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D. FELIX MARIA cALLEJA,
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6 s&

ILUSTRACION

AL CUA]DRO rnSTÔRIECO.

LIBRO PRIMERO.

Cuando me propuse escribir ci Cuadro Ilistorico
de Ia revolucion mexicana, acometI esta empresa sin
todo ci acopio suficiente tie materiales para realizar
Ia. Moviôme ello ver el grande abandono con que
se conducian mis compatriotas en uno de los ne-
gocios tie (1UC mayor gloria pudiera resultar at-
gun dia 'a su patria. Notaba que las personas que
fueron testigos presenciales, y que habian sobrevi-
vido t tan grandes acontecimientos iban desapare-
ciendo rLpidamente, y que a vueltas de doce ailos se
encontrarian muy pocos capaces de instruirnos con
verdad de lo mismo que vieron, of  que trastorflafltiOles
el decurso del tiempo in memoria circunstanciada de
Jos sucesos, los referirian dimmutos, 6 falsos en
Ia mayor parte. En estas circunstancias era casi im-
posible quo Ia historia que Sc forniara de los di
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thos de semejantes personas no fuese una fâbula des-
preciable. Yo no podia recurrir en aquella sazon
at archivo del extinguido vireinato, porque de este
solo existia una indigesta mole (IC papeles acinados
en una bodega lthmeda que los deshacia, y que
por poco fuerati pasto tie his llamas si no to hubic-
ra iinpedido la buena diligencia del encargado ac-
tual del archivo (1), mandado arreglar hasta en to
material por el supremo poder ejeCUttVo. Pot sernejan-
tes motivos, me di priesa a tralajar el Cuadro, mas con
Ia inisma festinacion con que Lu liacen los litigantes
en ci firo cuando para conservar la memoria de
un hecho que les interesa, promueven la informacion
de testigus, conocida en Ins tribunales con el nOiii-
bre de infol'lnacion ad perpetuam. lie aqui el pun-
to de vista bajo que se debe contemplar el pri-
mero y parte del se-undo tomo de mi Cuadro. Los
restantes se han escrito despues con vista de los legajos
de correspondencia (IC los coinandantes realistas con
la eapitania general de Mexico, aunque 110 P0" es-
to dejan dc nlerecer se ics retoquen y ainphfiquen
algunas relaciones por noticias fidedignas posterior-
mente adquiridas, to c1ue es trabajo de otra edicion.

La idea de la independcucia de la. Amt'rLca
mexicana puede Ilamarse en ci orden politico idea
innata en todos nosotros, asi como ciertos filsofos
creyeron que to era la de La existencia de tin ser
suprenlo. Dc aqtkelia han escrito que existiendo en
todos los hombres semi-sOpta ti dorinida, SC iba des-
arroHand() con la edad, con la vista y comparacion
de los objetos hasta formar los hombres reflexivos
una idea regular de Ia (leidad suprema para arnarla,
y conformar sus acciones con los preceptos natura-
les. Sópita 6 dormida estaba en nosotros la idea de

(1) D. Ignacio Cubas patriota inuy recomendable.
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nuestra independencia: suspiral)amos por ella cuando
alunas veces sentiamos el peso enorme de la opre.
sion colonial: cuando veiamos la postergacion de
nuestros servicios por los nnigunos con que se pre-
sentaban t obtener los primeros empleos hombres
inorantes ô acaso criminales, veni(ios de mas allâ
de los mares ( cjerctar sobre nosotros Un imperio
musulinano: cuando despucs tie trabajar afanosa-
sarnente p:ia sostener nuetras obligaciones domes-
ticas, vehimos con dolor que no nos akanzaba To
que adqLtit!amos iii aun par vestimnos regularmente
por ci excesivo precio de Los efectos liamados de
Catilla, tie que eran agiotadores, los comerciante
de Cadiz, Barcelona y Mexico: cuantlo veiamos re-
pentinamente y por voluntad do un virey despótico,
coniThado a Espaiia IL un americano que descollaba
en taleutos, y que obraba escudado aquel gefe con
mm icy de Indias, comb acontecio con el benemtrito P.
Dr. D. Servando tic Mier, do suave menioria: cuan-
do 'eiamos undir en los calabozos secretos de la
inquisicion IL hombres de fC ortodoxa; pero que por
Ia super inridad tie sus talentos so lmacian sospecho-
SOS al gol)iemno ô IL los niagistmados: cuando coteja-
banms el estado tie ilustracion miserable que reci-
biamos CU las aulas COfl ci (le Ia Europa, para cuya ad-
quisicion tenemos las mejores disposiciones: cuando
flOs veiamos rodeados nun en lo mas secreto, de es-
piones para ser conducidos repentinarnente IL las bar-
tolinas y socuchos de Crden de una junta de segu-
ridad. En estos momentos se heria Ia fibra de nues-
tra sensibilidad, y dirigiamos votos aT cielo por nues-
tin independencia y libertad. Nosotros cii'idiILbamos
Ia suerte de nuestros vecinos los anglo-americanos,
y IL la verdad que tie ellos y de su gobiemno te-
mamos ideas equivocadas, mas alhagüeIias de To que
merecen en reajidad, y que nos ha niostrado la ex-
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periencia cuando lo hemos visto mantenere espec-
tador pasivo, frio é insensible en la. gran lucha de
nuestra lihertad y . un ministro de esta nacion
venir & turbar la paz clue disfrutahamos, paz que
ha desaparecidO per sus maniobras luego clue co-
menzctbain's & disfrutar ]as ventajas de un sistema li-
beral (I). Divisamos ci crepuscuto de nuestra indepen-
dencia y la posibihdad de hacerla luego clue idmos
por primera vcz los escritos del sbio Baron de
Humboldt, y nos preguntâbamos admirados unos £
otros: como es cl ue nuestra patria abriga tantas ri-
quezas y abunda en tantos recu	 l-rsos paa ser una de
]as primeras nacioneS del globe? ;Por qué fatalidad he-
rnos ignorado cl ue eramos dueiios de tantos bienes?
Todavia nos faltaba sin embargo clue conocer ci -ran
secreto de nuestras fuerzas fIsicas para sacudir el yugo
espanot clue tanto nos oprimia. La expulsion de los
ingleses en Montevideo en 1806 y (lespues la he-
mica resistencia de los hijos de Buenos-Aires mo-
viO al virey iturrigaray a plantear un luci(lo cam-
pamento en Ia Ilanura del Encero: all1 virnos manio-
hi-ar tin ejército numeroso con la mayor destreza
despues de haberse amaestraclo con suma facilidad
y en brevisimo tiempo en ci manejo de las armas:
entonces resono en ci fondo de nuestros corazones
una voz scmnejante & la clue oyb Carlos Xli de Sue-
sia cuando en los dias (Ic su minoridad les pasO re-
vista & unos regimientoS, y dijo at ministro favo-
rito clue tenia inmediato & su lado. . . - ique l&stima
que hombres tan valientes estén gobernados per una
mug-er'. .... NOSOtrOS tamnbicu diximos ....ah! clue
vergiicnza c1ue mrna juventud tail apuesta y briosa
penia de fa voluntad de un déspota a distaucia de
dos mil leguas de mar, y que sea mandada a! an-

(1) Mr. PoiusctL
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tojo tie un favorito	 . Esta idea se
revolvia en nuestro entendimiento,.y ann en alguno
de nuestroS rnisrflos opresores como los Callejas, Ft ones

Abad Queipó, Aarca, Rndon 3/ 1?aino, cuando
ocurrieron los sucesos tie Aranjuez, la abdicacion
del trono espauioi en Bayona y la irupciun de Los
ejércitos franeees en Espaiia mandados por Napo-
leon Bonaparte... Napoleon Bonaparte'....Permitaseme
que repita este nombre dulce para mi coraztm y mc-

oria, y c1 ue si aCaS() Sn soInl)ra generosa gira en tor-
no de ml cabeza. La salude respetuoso v la dig-a....

ti genlo inmortal, 'a ti debe la Amrica la kber-
tad independencia c1ue hov disfruta! tu espada duo
el primer golpe a La cadena cjue Iigal)a it los dos
mundos: qutjeIice otros tie to Urania y de'potismo,
inalduganlo y excecrenlo, la, America se conliesa deu-
dora a tie La dicha pie ahora posee y exciama
como Los romanos del si glo tie Octavio .... Jópiter!
si el mundo se ha de regir por on tirano, haz
que lo sea I)o1 hombres como Augusto! 6 coino Da-
rio oprimido menos por la fuerza c1ue por la ge-
neros idad tie Alejandro: Dioscs' . ....si en vuestros
decretos esta ordenado que ci iniperlo tie Persia pa-
se it. otra dinastia, haced que sea ha (le Alejandro,
poque es el mas dirgno hombre que existe sobre
Ja tierra. La mano bienhechora tie la Providencia
nos acercaba a este término suspirado, aunquc nos
queria antes purificar en el crisol de los trabajos y
tribulaciones: Jos mismos espanoles estaban desti-
nados por ella por una disposicion adorable conque
permite Jos males y los pecados sin ser autor tie
ellos. Estos hombres estuvieron por Un COrt() penn-
do tie tiempo detididos it conformarse con la in-
dependencia, y attn elks mismos la, proclamabin VOZ

en cuello en los dias 29, 30 y 31 tie julio tie 1808,
cuando por La barca Ventura supieron que ci ejfCi
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to frances babia inundado como un torrente la Es-
palLa. Los que eficazmente pensaron mas en el la fue-
ron los mismos que derramaron despues en mayor copia
Ia sangre americana, resistiéndose a ella, es decn' Ca
Ileja y Finn; porque apenas entendieron que en Bay
len habian triunfado las armas espanolas de las que
mandaba Dupont, cuando en el momento cambia-
ron de sentimientos, y se envanecieron hasta tat punto
que no solo trataron de estrechar mas y mas nues-
tras antiguas ligaduras, sino que se creyeron capaces
de arrojar a los franceses mas allâ de los Pirineos
y volvera ocupar el antiguo rango en la Europa
que en el .siglo decimoquinto obtuvieron. Por este
principlo, que bien muestra SU poco calcUlO y j)re-
vision polItica, tomaron las medidas de precaucion
que estimaron convenientes, no Solo para mantener-
Tins en la antigua servidumbre, sino para. (1UitaFflOS
hasta la idea de ser independientes y libres. Por
desgracia suya Jos mismos rnedios de que usaron
se convirtieron en su ruina. Sembraron el descon-
tento general en ci anirno de todos los arnericaflOs,

ojdespando el virey Ituri'ig'aray de sit puesto, por-
que mostro deferencia al estahleciinientO de una
junta conservadora, 6 sea depositarm de la sobera-
rania de Fernando VII inientras durase en cautive-
rio: desterraron a los sabios, 6 Jos hundieron en
prisiones porque apoyaron esta opinion: multiplica-
ron las juntas de seguridad por medio de las cua-
les continuaron la persecucion, confinando & varios
arnericanos hasta la la Peninsula sin oirles en jus-
ticia sus descargos de acusacion. En este mismo tiem-
p0, como si estuvieran eritregados & Un frenesi cie-

tomaron tales resoluciones que hicieron creer
a los americanos que trataban de entregarlOS k log
franceses en el caso desgraciado de que Ia Espa-
iia fuera de todo punto subyugada por ellos. Ta-
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jes entre ynuchas fueron las tie remitir a la Penin-
sula todo el dinero que se hallaba en las tesore-
rias; exigir cuantiosos donativos, estraer cuatro mu
fusiles tic nueve mil venidos tie Jamaica para nues-
tro ejército; retirar el canton de tropas reunidas por
el Yirey en ci Encero; celebrar juntas tie guerra
en qUC acordaron retirar Ia fuerza (le los mas princ-
pales puntos; habiendo precedido en Veracruz el escan-

daloso tumulto tie 10 de agosto de 1808. Todo esto hizo
creer It los americanos que su entrega & los france-
ses era inevitable. Dc tales procedimientos resultô co-
mo era de esperar, que se multipticase el &Iio contra
estos insolentes opresores, y que cada uno juzgase en
ci fondo tie su corazon que era necesario sacudir
un yugo que se hacia cada dia mas insoportable.

El cum tie Dolores D. Miguel Hidalgo £os-
tilia aunque viô que la primera tentativa tic inde-
pcfl(leUcia se habia stitocado en Valladolid arrestaiF
do ci 21 de diciembre tie 1809 It los que la proycc-
taron, no desesperi de Ilevar adelante la empresa he-
rica de In ernancipacion; proyecto glorioso en que
tuvo por primer asociado at capitan D. Ignacio Allen-

de, del reimiento de In Reina, 6 IlItmese tie S. Mi-
guel ci Grande; Sn ejecucion (lemandaba niucho t.ra-
bajo, mucha.s coitexiones, mucho tiinero, y to quc es
mas, tin profundo sigilo que no era posil)le se guar-
dase entre muchos. y poco aCOStUml)radOS Ii. In re-
serva y di5imuio. El caracter americano es franco, y
Jo era muc4rn inas cuando It nuestrajiiventutl no se
le habia enseiadocomo los severos espartanos It sushjos.
It conocer ci mrito del secreto, y la obligacion tie gnat'-
darlo. Diôsc at fin la voz en Dolores inmaturamen-
te y del modo que he referido en la Carta primera del
tome 1.0 del Cuadro 1-Iislôrico. y muy presto -se hizo
oir en la inmensa estension de la America mexicana.
Este gvito, sohe in,naturo, fu IrnpoIitie) y h&rba-

C)
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.o, porque casi se procedia por Jos cautliulos sin plan,
y porque aunque no se djo luego anaterna y maci-
te a Los espanoles, emper'o los primeros ensayos de
j empresa fueron ac.ompaiiados de r(,bOS y saqucos
a la villa (IC S. Miguel ci Grande, clue puicron

en niarnia a todos Jos propictarios, y temieron per-
der Jo que habian adquirido con sus afanes, y so-
bre todo iL los ilarnados gachiiptizes cuya clase era
esCluSamelte la proJ)ictaria de toda. Jamuis podrâ
probarse una conclucta tan incivil é inhumana, y (jLle

bastaba para hacer enenilgos aun los mayores afec-
tos	 Ia independencia.

El gobierno espaitol tenia (liSeflhifladO sit
 en varios punto: no contaba cutre los cuer-

pos veteranos urns que Jos regirnientos de la Corona
y Nueva Espaiia, de infanteria, y un batallon llama-
do de Jos Colorados 6 sea de MXiCO que dos años
antes habia ilegado de la Habana para reponerse de
us bajas, quedando alli para guarnicion de la isla

el Ilamado de Puebla, y la columna de granaderos
reunida en Paso de Ovejas, una brigada de artilleria
destacada en Veracruz, Perote, Acapulco y Mt'xico; ci
batallon veterano de infanteria liarnado tie Santo Do-
cningo, porquc se acababa tie crear para Ia isla tie
estc nombre, y tres batallones que formabaii ci regi-
miento fijo tie Veracruz. De caballeria SOLO existian
Jos regimientos tie drag	 Mones de Espaila y	 xico
completos en sit fuerza. Toda esta era tropa muy
'til y pronta a marchar (. la primera ôrden (Id go-
biernO: lo demLs del ejrcito lo componian las in i-
licias tie infanteria y caballeria formadas sobre pies
veteranos; cstândose formando entonces los batalio ne
ligerosde Mexico, Quer&aro, Tulancingo y Quahutilan;
como estos cuerpos habian sido alternativarnente en via-
dos los acantonamientos de las villas, y recibido Ia me-
jVr 	 por el virey Iturrigaray, podia muy
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bien contarse eon ellos lara defensa del reino
cualqti icr necesiclad. liabiase distribuith; esta fuer-
za y la de ins milicias de las costas en brig'adns,
constando cada una de trcs 6 mvs regirnientos. Por
tanto sus resl)ectivos gefes generales estaban inves-
tidos con -rawides macultades, ', podian mover 	 su
arbitrio estas iropas siempre quequisienm substraer-
e de la obediencia del gobierno.

Entre los comandantes (IC brigada se contaba
en in (kcima el l)rigadier D. Felix Maria Lalleja
del Ry, eiicargado de la de S. Luis Potosi, y (le
no menor numbradia por ins conocirnientos de sit
profesion que por los (IC Ia poiltica, conocimien-
tos deniasiado raros en aqudfla poea; asi es que
gozaba de In mayor i'eputacion infiuijo en aquel
distrito; habiéndoselo él por sI mismo aumentado Ca-
sândose en aquella provincia con una señora de re-
gulares proporciones. Dhase Calleja ci tono de tin
gran gefe, y cierlarnente que mostro serlo en los nio-
men tos mas apu rados cle la revolucion, puesto que SC su-
P0 aprovecliar (IC cuantas noticias hal)ia adquirido
en aquel departamento en todas materias.

El din 19 (Ic seticinbrea ]as diez y media de
la mañana tuvo Calleja Ia primera rioticia de la con-
mocion del pueblo de Dolores; trasla(bOSe luego at
valle de S. Francisco distante (10cc leguas de S. Luis
Potosi, donde se acabô de confirmar en to que se Ic
habia instruido l)0t ci parte que dib at misnio gefe
D. José Gabriel de Arin?jo por mann del capitan D.
Pedro Meneso, y (lei subdelegado (let pueblo de San-
ta Maria del Rio D. Pedro Garcia. Red(xcese en
ustancia it decir que D. Vicente Urhano Chavc

de aquella jurisdiccion, Ic habia informado Ia noche
del 15 (la misma en que se dió la voz en Dolores)
que en aquci dia habia ocurrido it verle tin irozo Ha-
mado ('leto. vecino de la hacienda .de Santa Bitchara,
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jurisdiccion de Dolores, el cual le habia informado de
to que el cura Hidalgo meditaba hacer. Invitôle a que
concurriese a la fliccion que debia estallar et dia 28,
y de alli deberian todos partir a dicha hacienda de
Santa Barbara donde habia un grail deposito de mon-
turas, armas i cahailos. Olda esta rclacion por Cha-
vez mandô al Cleto a que to ecsaininase Armijo; pre-
guntólc este varias cosas que no acerto i respon-
derle cumplidarnente, ni a c4arle una constancia del
cum Hidalgo: pidibsela para creerlo y coadyubar k
Ia obra, y ofrecth traersela ci lunes 17a media
noche. Defacto cumpliô con lo que se Ic ecsigia, y
aun devolvió.eI papel original en que se lepediata
constancia de Hidaigo: aseguróle a Chavez y a Ar-
ihijo ue ya la revotucion habia comenzado por ha-
bet side descubierta, y de ellO dba testimonio ci

r
4 (WI crá Hidalgo en que referla le sucethdo e
 noche del 15. Artnijo cOndujo preso al Cleto n-

te el subdeleado para que se le tomase declaracion,
y ya no quedo duda acerca de este acontecimiento
estraordinario.

Me he detenidO en analizar esta relacion por-
que ella fu Ia base de la estiinacion y aprecio que

alIeja mostrb despues a Armijo, dej&ndolo a su sail-
da pam Epaiia liecho coronet de ejrci to, comandante de
la division del Stir, y ileno de riquezas adquirida%
por este destino; pero tantas, que con eilai4 ha po-
dido comprar a Caileja las haciendas de su esposa
qiie son de las mas principales del estado de S. Luis.
En ci legajo. . . panes y noticias cornunicadas al

general Galieja antes de la reunion de las tropas d.
S. Luis eon las de Mexico, que se halia en ci ar-
chivo general, se encuentra thcha carta original y otrai
varias que conservo en côpia hasta con la misma pé-
sima y barbara ortografla de su at.itor. Otras varias
noticia mas 6 menos circunstanciadas recibi& Calle-



III.
a que Ic hicieron entender ci grave pciigro que cor-
ria su vida, y que soticitahan sit person a los amen-
caflos cotno iuipotta%te, por to t1 ue se decicliô reu-
ur a La mayor posible brevedad sit brigada, engro-
sndo1a con gdutes de las haciendas del distrito, y aun
con indios de Las ininediaciones de S. Luis Potosi p-
ra que cubriesen Jos puntos por donde tcmiô fuese aLa-
cada aquella ciudad; pero que eran dc preciso trnsitO
para los americanoS en ci caso de intentarlo.

A pocos hombres habia bnindado la fortuna con
una ocasiofl y medios inas i propôsito que brindó
Calleja en esta vez y pocos como él habrân sabido
aprovecharse de unos instantes tan preciosos como
to hizo este gefe destinado por la. Providencia pam
ser el azote mas terrible tie La Arntrica mexicana. Lie-
g1e la vez de desarrollar ci grande, pero fujest ta-
lento que tenLa para oprin*ixuo, y los que lean nusr
tra historia adinirarân aun mas 1ue ci que la escri-
be, to mucho que obrô en el corto espacio de- veinte
y cuatro di-as para poner an cjrcito en cnmrauin, equi-
paud.oio del mejur inodo poibie, 1ialiiIitiutk ' io de una
abundante provethiria hasta ponerlo en actitud de sa-
hr ( buscar COU tI	 su eneiuigO pero encinigo tir-
mutable quc reLiant entonces la multituti el pres
tigin grande de quc carecia ci suvo. La relacion de
las operaciones de Ca1kja scri tainbicit un curo
militar en tjue mucbos ill de generales y sâ-
bios politicos, teudrrt que aprender de i para con-
ducirse cOfl acierto en las diliciles cit'cunstancias en
que este gefe se haltó. Los sucesos que me prome-
to referir, asi to deinostrar.u: soy imparcial.

Por fortuna de este gefe tI no solo, corria
en buena harrnonia con las auturidades tie aqueila pro-
vincia, sino que estas to respetaban y acataban come
at inismo virey. Sus resoiuciones eran oriculos que
se ejecutaban sin replica; habiale dado este ascendi€11
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1e la gravedad y circunspeccion con que se habia ma-
nejado en el desempeilo de las mas ârduas conthio-
nes quc el gobierno de \lxico Ic habja dado, y en
cjue habia entendido haciendo de juez, como en ci
ucélebre expediente de un contrabando en que pe.rsi-
guió y removiô del empieo al teniente letrado D.
Vicente Bernabcau (lurante el gobierno del virey
Marquina. En aquella época habia prseguido al fa-
moso aventurero de los Estados-Unidos - -ran contra-
bandista Felipe Noland, el cual no dej(' de poner en
agitacion £ dicho virey Marquina, quid para seguridad
tie aquella provincia situb en ella un canton de tro-
pas muy lucido, forrnado de varias compaias (Id di-
versos cuerpos del ejército, entre has que rnarchô con
Ia suya D. Ignacio Allende, é hizo estuviese arrejla-
do f verdadera ordenanza. Por tanto este militar se
formó en Ia escuela y bajo Jos principios de Iturri-
gamy en Xalapa, y (IC Calleja en S. Lids Potos i ,

(JU!Cfl respetaba y temia POF(1UC Ic conocia; de con-
sign icute procuro con el mayor esmero posible ya que
no pudo sorprenderlo y arrestarlo, ganarlo para si,
ofreciéndole hacer general (id eercito americano. En
ci momento pites que llcgô Calleja. S. Luis Poto-
i comenzô it espedir órdenes para reunir su brigada,

y ademits las espi(hô it las haciendas y pueblos de to-
do su distrito. Todas fueron obedecidas eatamente. (le
modo que Salinas, Ramos, Ojocaliente, ci Venado, Rb-
cas, Espiritu Santo, valle del Mait, id. de S. Fran-
cisco y ci Xarai, no solo Ic niinistraron Ia gente que
necesitaba, sino mucha mas, (1uC tuvo despues quc re-
tirar porque carecia (le arinamento para equiparla. El
marqu;s de rIoncada no se limitô it presrle obe-
diencia it sus decretos. sino que se estrechb en tan-
to grado con él que no daba paso sin consultarle ann
en lo mas minimo que Ic ocurria. Tratô pues Calle-

,ja de levantar compaiias nurnerosa do urbanos para
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cue custodasen la ciudad: rnmdô funair caiones, or-
gauizó un bataflon ligero do inlàutcria de 600 hdm-
bres, y ternienclo quo estos cuerpos no tuviesen la
t1iscpiina convenicate en la ciudad, traslad6 su cam-

' La hacienda do Ia Pila, iflrfle(Iiata It S. Luis, tan-
to pa dares alli la conveniente instruecion, como
pam defender Ia publacion en ci caso (IC que fuera
iti'atLitja pot' varios 1)t1fl10S, principalmente por la fuer-
a grande que so asegurô que a) efecto se reunia en

In Villa de S. Felipe. El intendente de Ia provincia
I). Manuel Acevedo, que en todo obmuha ciegaluen-
Ic segun sus ordefles, pUO a sitdisposicion los cau-
dales (1(10 existian en aquelias cajas que en 8 de
octubre ascendian It la enorme surna de 382 mu

pesos, in perjuicio tie otras sumás que so Ic pre-
sentaron por donativo para fomento de aciuel ejército.
Del valle del I1aiz Ic franqueó una cantidad crecida
I). N. Ortiz de Zârate. No era fadi inclivar aque-
ha masa de gentes It que abrazase con gusto Ia cau-
sa del gobierno espaliol cuando los americanos se Va-
han de Ia seduccion y de otros medios pam atraer!a

su partido: cuando la combustion era general, y so-
bre todo, cuan(lo en ci corazon do todos resonal)a la
voz do libertad (auto inas enérgica cuanto quc ya sa
hian ci pronunciamiento general (IC Guamijuato, Zaca-
tecas y otros higares numerosos, cuyos habitantes co-
meozaban entouces It disfrutar las riquezasque se habian
saqueado tie ellos. Era por (auto necesauio reunii' It Ia
sagacidad ha autoridad y In prudetcii, pata sobrepo-
nerse Ii. (nit teinibles contrarios. Calleja ))LIlsó todo
estos resortes atinadamente, y en 2 de octubre di-
rigiô it aquel acervo de hombres campesinos y bar-,
baros la siguiente proclarna.

,Soldados de mis tropas: os han reunido en esta ca?
pitallos obetos mas sagrados del hombre, religion, Iey,
patria. Todos hemoshecho eljurarnento dcdefenderlos
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de eoTiservarios fieles a nuestrolegitirno vjustilIcado gc-
bierno. El que falta a cualquiera de estosjiiramentos no
puede dejarde ser perjuro, y de hacerse reo delante dc
Diosy losliombres. No tenemosmasque una religion pie
es la catAlica, un soberano que es ci amado y des-
graciado FERNANDO VII, y una patria que es ci pais
que habitamos, y a cuya prosperidad contribuimos
todos con nuestros sudores, con nuestra industria,
y con nuestras fuerzas. No puede haber pues motivo
de division entre los hijos de una propia madre. Le-
jos de nosotros semejantes ideas que abriga la igno-
rancia y la malicia. Solo Bonaparte y sus satélites
han podido introducir la desconfianza en un pueblo
de bermanos. Sabed que no es otro sit pie di-
vidirnos, y hacerse despues duenos de estos ricos pai-
ses que son tanto tiempo h& el objeto de su ambi-
cion. No podeis dudarlo: sabeis los ernisarios que ha
despachado, his intrigas de qite sc ha valido, y Jos
mediOS que emplea para lievar ;itcabo este pro-
Yee to.

Y pero-vitir6mos flosotros qe IoTe . sLps fine,?
Que venga a dominarnos tin tirano, y que nuestros

altares, esposas, hijos, y cuantos bienes poseemos
caigan en manos de aquel nionstruo por el niedli)
que se ha propuesto de introducir la discordia en
nuestro suelo A esto ronspira la sedicion que ha
promovido ci cura de Dolores y sus secuaces: no
hay otro camino de evitarlo cjue destruyendo antes
esas cuadrilias de rebeldes que trabajan en favor
de Bonaparte, y que con la mascara de la religion
v de Ia itidependencia solo tralan de apoderarse de
os bienes de sus conciudadanos, coinetiendo toda
clase (IC robos, de asesinatos y estorciones que re-
prueba Ia religion como to ban hecho en Dolores,
S. Miguel ci Grande, Celaya y otros lugares donde
ban liegado. No to dudeis soldados: del mismo mo-
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do vereis robar y saqilear Ia caa del europeo que
Ia (Ic! arnericano: la aniquilacion (le los prilueros es
solo Un pretexto para principiar sus atrocidades, y el
peligro en que suponen la patria por parte de aque-
lbs que Eantas pruebas tienen dadas de su relig'io-
sidad y patriotismo, es un artitirio tie quc se vaben

ra enganarnos, y hacernos cacr cii el lazo que 110$
ha preparado ci tirano.

,,Vâmos pues ft (lisipar esa porcion de vandi-
dos que como una nube destructora asolan nuestro
pais, porcjue no han encontrado oposicion. Si ha ha-
bido por desgracia en este reino gentes alucina-
das y perdidas que de acuerdo con las ideas tie
Bonaparte se hayan atrevido it levantar el estandar-
te de Ia rebelion, y CILIC at misnio tiernpo que protestan
reconocer ft nuestro legItirno y adorado Monar-
ca, niegau la.obediencia it ]as autoridades que nos
gobiernan en su nonibre; seamos nosotros los pri-
meros qUe it ituitacion de riuestros hermanos de Ia
Peninsula defend arnos y conservernos los derechos
del trono, y limpiernos el pals tie estos perturbado-
yes del rden pblico pie procuran derrarnar en
los horrores de In anarquia.

,,El superior gobierno ( 1 uiere que tengais par-
te en esta ernpresa, y usando de los grandcs me-
dios que estftn it su disposicion, os invita it casti-
gar y sujetar it los rebeldes con ci CjCFCit() que ha
salido yn (IC i\'lxico y marcha para sit etei'minio.
Yo esiar6, it vuestra caheza, y partiré con vosotros
Ia fatiga y los trabajos: SOIl) CXI• jO tie vosotros Vfl?Ofl,
eonfianza .i lier,iu,nr/aci. Contentos y gboriosos con
haber restituido it nuestra patria Ia paz y el sosie-
go, volvercmos ft nuestros liogares a (lisfrutar el ho-
nor ( I LI C solo estii reservado it los valiente V leales.
S. Luis Potosi 2 de octubre de 1S1O.Fe1ix Ga-
lkja.

3
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Esta proclama estaba en griego ara aqne!Io

birharos infelices campeinos; pero Calleja para
que la entendieriu Ia pi.iso en manos (IC unos fa'ai-
Ics carmelitas, que con un Cristo en las manos se
]as construialt, v analizaban, terminando con un ser-
môiuco exlioriatorio i. Ia lealtad at rey Fernando, y
luego, les exkjian juruinento. Figcirese ci lector I.

Ci'ca y a icE; rcvereuIo, colocados b10 de uii
(l(r'ui Con todo aparato, y de la parte de ahajo & c-
tos risticos oyendo aqueila-s declainaciones y exiior-
taciones curnicas, unos rusucoS anancados de Ia
côa v ci arado, cpie liii vez eran los primeros &)jc-
tos de igual uaturaIea quc veian en su Vida. iQue
trastorno no rcu )uia ii en sit imainacton' ....Si
me k\-ere aigun \iasoiI, l sahr& a'valorar este pcnsa-
miento, v dane to 1 a la amphflcacion do (jtW no es
eapaz quicil no 1)entenecc • iuiiig'ufla de estas cotradias
iii ha visitado Li CUCVa de Tro!ouio. jPobres iguoran-
tes, como han sido ci iudibnio delos malvados, y ci ins-
tflhIllCflt() do SiS pasiones vej ojizosas y de SILS miras

Cuando CaIh.ja hacia estos titeres en ci campo
de la Pila, ci vire.v Veucgas quo It), ignoraba Ic cIinigia
una 'mrden con fecha de 17 de seticiubre niand&ndo-
Ic quc inmediatarneute viniese & Queretaro para que
conservase aili la tranquilidaci, tray mdose Ia escolia
correspondiente, y que (lespues to seguirian sin de-
mont los cscuadrones (IC S. Luis y de S. Carlos de
su brigada. Calleja respontho at virey (ILIC ya no
era posible scpararse de S. Luis con respecto &
que habia descubierto (son sus palabras) ci lillo dc
unit cOnSpiraCiofl tenc))rosa cine se le preparaba p'
Ia seduccion de los ainericanoS, 1)LLC S que algunos ofi-
dales les habian ofrecido pas&rseles con sussus cuerpos en
ci momeuto do una accion; descuhrimien.to que ha-
bia hecho por un sargento fiel. Deciale asi mismno
que un elérigo terneroso 6 despechado porque pr
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siimi6 que se Ic descubi'iese reo de conspiràcion, se
habia quitado tt si misino la vida: ciue se habian
arrant-ado de las esquinas y otros lugares pibli-
cos de S. Luis 'varios pasquines, y todo anunciaha
en aquelia ciudad efervescencia, v quese perderia si
Ia abandonaba: quc no habia podido completar Ia
reunion de sus tropas, y continuaba recogiendo pai
afloS: y que interin arreglaba aqucilos cuerpos in-

formes esperaba la noticia de In liegada del conde
de la Cadena Queretaro, con quien se reuniria Si-
guiendo ci plan title Venegas le pl'oj)onia. Fiiiainicn-
te aseguró it este gefe que tenia avauzada nun par-
te de sits tropas para.cubrir los puntos de tritnsito
preciso en ci caso (IC que Jos americanos trataseit
de invadir it S. Luis, como ci puerto de S. BartS
10 y oti'os. For eta exposiciori ci virev Ic (l(jO a
so elect-ion que viniese it Queretaro, ô continuase
en S. Luis arreiando las tropas. Habiale (lit-ho Ye-
tiegas que habiendo ci Marqths de S. Rontitu ofre-
cido it nombre de su cuiiaclo ci comic (IC Valparai-
so at-mar 500 hombres, Ic habia librado ci titulo de
coronet. Caileja eontestó it esta inclicacioti dcicndo-
le, que etectivaineute lo liabia auxilindo con 10(1)
hombres de it caballo armados tie cuchuiio, y en 10
tie octubre recornienda ci patriotisino (IC este titulo
de Catitla.

El ataque que ternian en S. Luis se habria
realizado it no haberse inandado con O I)Ort t.Inidad pot'
Calieja cubrir Ins puntos de dicho pitertode S. Bartolo
"en (105 escuaclroue.4 (IC i)1O'1ncuj1e S, v 400 lanceros
(l e i Xari y ci de Baranras; providencia que hizo
deststir ft Jos americanos (IC Ia invasion pie proyectaron,
y pie Sc retirascn, Y P°' to que pudo continuni' cn
grosando ti ftierza en Ia hacienda de in Pun.

Coinple1 esta obra lo niejur que v udo t Mer-
ced de una actividad inci'ebie, N, para seguridad de



Is.L5 destinô & aquella ciudad 330 infantes arma-
dos, una compaitia montada xle 40. hombres, 70 que
aili existian, y tres compañias de urbanos. Dispuso
(1Ue parte de 200 hombres que liabia mandado ye-
air 1e ColoLltln engrosasen Ia guarilicion de La ciudad,
to (lue no tu y0 efecto por haherse retira(lO ti causa
de 'arias Colitestaciones tenidas citre su gefes y el

n:tndante (le S. Lus D. r1'%01.,j)1() Cortina. En su_
lila, esta Ciudad quedô con una fuerza (Ic 700

4tdos. Y SO continuo' fundiendo artilleria de que
de ^ql iws se aprovecilaron los que forinaroli la con-
1La olc1O tie la- capital de aquel estado, coino se
lee en el Cuadr) Ilistôrico.

Ca1kja labia inostrado su caracter fert'z y
safl1j rdesde ci nioinento en que tfflul() las prime-
ra providencias en principios tie octubre, pues re-.
liii1 (Iw los COflvCfltOS y cnrccl de S. Luis de reos: cre(
una junta scguriclad clue Jos juzgase COil seven-.
(htdv fl<) ceJ, de clamar ( virev para que Ia auto-.
liZse hasta poder inponer Ia p' (le muerte. En
SLi °1, C'alleja se apodcrô del gOl)iCflO inilitar, politi-
co y tie hacienda, y nada se hacia sin su maudato, 6
I

iflCflOS Sin su a1)rnhacioll en todos los ramos.
En 24 de octubre partib (let cnlflpamcflto de

la Pila Con La fuerza total (IC 3.000 caballos, 600
111 ntes y 4 ca jiones fundidos en S. Lois, de a cuatro y
tic i OCIIO, ILiego que supo que ci conde de la ("lena
St l ia ci 22 tie Queretaro con los reginuentos tie Ia
C Ol'ona, COlujnfla tie gl'afla(lerOS, regitlildnto tie drago-
flC.'5 provinciales tie Puebla, idem de Sierra Gorda y
P Uluetes tie inhuiteria tie diferentes cue rpOS, y ocho
Pzas tie Calion tic batallii Calleja entrô en Dolores
i1.	 del dia (let dia 2. Anibas fuerzas pasaban
tie t.00) hoibes.

es de omitir ci recordar aqul quc luego

Calleja supo ci aizamiento de Dolores mandô qu
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Ia conthicta de plata que habia mandado detener el
justicia de Sta. Maria del Rio se tra'ladase las
cajaS de S. Luis. Conduciala para Mexico Marceli-
no Gonzalez vecino de Aculco, y consiaba de las
piezas siguientes. Un tejo (Ic oro y 315 bari'as de
plata, t saber: por cuenta del rey 94 piezas. Dc p-
ta pura de ambos beneficios, tres piezas de plata
con mezcia de oro. Dc part iculares tres piezas de
plata, con oro incorporaclo 44 piezas. Id. 2 barras
nias de piata de azogue, niimers 639 y 650.

Ademas (le estas cantidades quc estuvieron &
disposicion de Calleja, I). Fermin Apecechea, D. Ber-
nardo Iriarte y D. Julian Pemartin, vecinos ricos de
Zacatecas, le aprontaron con calidad de reintegro
par has necesidades de la campaiia entre los tres,
225 mil pesos en reales, 94 barras de plain quinta-
da, y 2800 marcos de plata pasta. Aceptando Ia
oferta les mandô poner este tesorn t dispoicion del
virey en la g cajas de S. Lids 6 del Sattito. lie' aqui
por quC he diclio que In lortuna brindaba Calte-
ja con toda clase de fivores par su engrandeci-
miento. Este get les (1w gracias, to misrno (pie el
virey, y les ofreci6 (lar seguridad en su ej(rcito pues
vailmn por Cedros; habrifinse aliorrado dc esta pe-
nosa y aventurada peregrinacion, Si dosnibs antes
no hubiesen protejido in faccion de los oulores Con-
tra lturrigarav, de que era este ci resultado.

La toma de Guanajuato por ci ejtrcito &l
cura Hidalgo hizo retardar ft Calleja su n1ida: fm-
no le interpelô con varias cart-as par que lo o-
corriese; y como estos docurneritos effin hasa ci
din ineditos, y son dernasiado conducentes ft In liisto-
via, me sera' permitido transcrihirlos.

En 26 (Ic setieinbre vcribio ft Calleja uia
resrvadicirna en estos tCrni:uos:

Los pueblos se entreg'an 	 luiitaiarncn
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los insurntes: hicitronlo va en Dolores, S. Miue1,
Celava, Salamanca, Irapuato: Siiao est. pronto a ye-
rificarlo. Aqui cunde Ia seduccion, faltô Ia seguri-
dad, faith Ia con fianza. Yo me lie fortificado en ci
paragede la ciudad ma.-3idonen, y pelear6 hasta
morir si no me dejan con los 500 hombres que ten-
dre a mi lado. Ten--o poca pólvora porque no Ia
hay absolutarnente, y la caballeria mal montada y ar-
mada sin otra cosa c1ue espadas de vidrio, y Ia in-
fanteria con fusiles remendados; no siendo imposible
ci que estas tropas sean seducidas. rreilgo tt los in-
surgentes sobre mi cabeza: los vlveres estân impe-
didos, los correos interceptados. El Sr. Abarca tra-
baja con toda actividad, y V. S. y él de acuerdo, vuelen
a mi socorro porque temo sec atacado de un ins-
tante tt otro. No soy ma largo porque desde ci
17 no descanso ni me desnudo, y hace tres dias
que no duermo una hora seguida. Dios &c. Gua-
najuato 26 de setiembre de 1810.

Cuando llegô ci morndnto de ser atacado di-
riglo Riaiio (. Calleja ci siguiente oficio.

pea porque Voy it ser atacado en
este instante. Resistiré CUaHLO pueda porque soy lion-
rado, vuele V. S. mi socorro, it mi socorro. Dios &c.
Guanajuato 28 de setiembre de 1810. A las once
de la inañana.Juan Antonio Riao.

Ya en 24 del mismo, Caileja. Ic habia res-
pondido it Ia prinmera del 23 (1) quc se sostuviese
Con vigor cuanto Ic fuese posible, y le ofreciô pre-
sentarse en toda Ia proxima seniana delante de Gua-
jiaj Uato ft su auxiho (jUC ic anunciaria antici1)ada-
nuente. Le encarga remita nil correo fiel y diligen-
te para.que este pusiese en sus manos su Carta.

(1) Este correo sahó a La una de La tarde de GranaditaR del.
dia 23; a. las once tie La noche del 24 salió con La respuesta;
;que actjvos andaban los pen Insulos por salvar el pellejo!
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No fu6 rnuy cumplido ci gozo que Calleja

tuvo cuando se verificô ha reunion de sus fuerzas
con ]as que Ic entregô ci comic de la Cadena, pucs
se le cargo tin peso grande insoportabic pie no po-
tlia recibir dc un gol)e sobre sus liombros: cono-
cisele la turbacion y ernbarazo cuando aquellos cuer-
pos se pusieron a su disposicion de orden de Ye-
negas, y Ic puheron sus ordenes itra canipar. Ca-
lkja djo con oportunRiad que e1aba satisfecho dc
Ia peric!a del. cuartel—macstre D. Ramon Diaz de
()rteg'n, y quc t4 dispusiese el Campo segun sus en-
nociniientos. La Casirainentacion6 arte dc ordenar
los campamentus militares es tin ramo de este arte
diticillino, no es detecto (IC Ufl general coiuun que hi
ignore; pero sí to CS, ( 1 U igflol'C la Estrategia, cien-
cia c1 ue janias negaré at general Calleja como urns-
tro repetidas veces, y principalinente en ACUICO, doi-
dc se present6sitS 	ejército con ci aire imponente
de una grande y vistosa pariida.

En 29 dc setieinl)re ci cotnandante de Que-
retaro Garcia Rebollo escribto It Calleja Ia situacioti
en que se hallaba aquella plaza, y Ic asegurO (rue
iba	 atacar coil 1111 destacaniento dc 600 hombre
y 4 canones	 la villa de S.Miguel ci Grande pa-
ra.extrâer de alli la.polvora y balijas que se babian
tornado los insurgentes. D. Bernardo TeIlo coman-
dante de mm partida dc Sierra Gorda, hizo tin re-
conocimiento en Puerto Carrozas, punto de trinsito
para. S. Miguel, en ci que se (Ii(') la accion llama-
(Ia de este nombre it urms miserables indios pie
igflorafl(1O los estragos dc Ia artilleria tapaban has
bocas dc los caflones con sus sombreros; sin embar-
go del estrago que en ellos liizo esta terrible anna,.
inenudearon muchas piedras Con honda sobt'e Ins es
panoles (1). El ejército de Calleja se dirigiO it Que-

(1) Esta accion se di( ci 6 dci octubre de 1810.
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r&aro donde entrô ci P de noviembre la sazon
en cjue el del cura Hidalgo amenazaba a Mexico,
por cuya causa sali6 ci 3 de novieinhre para l) 1'O-
tejer esta capital. Llegô & las inmediaciones (le la
hacienda de Arroyo Sarco el dia 6, donde tuvo su
vanguardia una escararnuza con la (IC Allende que
se hallaba en ]as inmediaciones de S. Gerónirno Acul-
co, con ci objeto tie hurtarle la vuelta mientras pa-
saba pam Mxico y ocupar & Querétaro. Por los pri-
sioneros tornados & los arnericanos se SU() del ejér-
cito de estos, y Calleja marchô & atacarlos en los
términos que hemos referido en Ia Carta 6. a del Cua-
dro i-listôrico torn. 1 0 . Por ahora solo auiadirémos
para completa instruccion, que ademâs de los carto-
nes de batalla recobrados de los que perdio Ti-uii-
Do en la montana de ]as Cruces, tomô Calleja ocho
de igual calibre, uno (1C .1 ocho sin curena que se
quedô en ci campo embalado y desmuiionado P°1' fal-
ta tie curena lara conducirbo, otro de irregular Ca-
libre que se desbarrancó y que realmente era una
carronada, ci carro de municiones que perdi6 Tr-u-

I
	 nillo, otro id. pequeo de dos ruedas casi destruido,
J20 cajones de pôlvora, 40 cartuchos de l)ala y me-
tralla, 3 caj ones de municiones que Sc al)rierOfl en
Q uerétaro, 50 balas tie fierro toinadas en ci monte
de ]as Cruces tie las 6000 reniitidas de Manila ci
aTio de 1809, 10 racimos (IC metraila, 2 banderas del
regirniento de Celaya, 1 dcl (Ic Valladolid, y 4 P11
bares de los insurgentes, 10 ca as tie guerra, I car-
ro de vIveres, 1250 reses, 1 600 carneros, 200 ca-
hallos y mulas, 16 coches. 13.550 pesos en reales (1),
I cajon tie cigarros, vatias piezas (IC plata, porcion
de fusiles, 6 caj olIes tie zapatos, equipa ges, ropa,
papeles v. . . ocho muchachas bien parecidas, (que

() Seria sin duda mucha mayor cantidad.



Calleja llama el serrallo (le los insurgntes). Prisio-
neros. cerca de 600, y entre ellos los eclesitsticos si
euientes.

El Dr. D. Jose' Maria Gastaieta v Escalada,
Br. D. Jose' Mariano Abad y Cuadra,
Fr. Jose' Maria Esquerro (Austino),
Fr. Manuel Orozco (Franciscano),

Parliculares.
D. José Fulgencio Rosales, teniente de Celaya

y coronel de insurgentes.
D. José Antonio Valenzuela, y D. José Maria-

no Galvan.
Soldados de varios cuerpos, 26. Con dictâmen

de asesor fueron sorteados para sufrir La muerte aque-
lbs & quienes cay6 ci fatal dado. Los demâs se des-
tinaron k piesidjo por 10 anos.

Eljusticia de Acuico D. Manuel Perfecto Cha-
vez en oficio de 15 de noviernbre de 1810, dice a
Calleja entre otras cosas.

,,El n(imero de muertos que hubo en là bata-
ha de este campo de Aculco inclusive Jos de Arm-
yo Sarco. son 8-5y nada inas: los heridos fueron 53,
de estos han muerto 10: caEre elks no parece el
comandante de artilleria que por V. S. se me encarga,
y solo uno de los heridos dice que dicho comandan-
te artillero se pas6 al reguniento (IC V. S.

,Remito al Sr. teniente coroncl 4 fusiles, 4
(lI'eros v una handera, todo lo cual se balk en el
monte por in gcate quc a mis espensas determine
saliese it registrarlo".....he aqui it lo que se redu-
jeron los 10.0(X) entre muertos y heridos que dio-
Calieja al virey liabia hecho, V de que habla tan p0111-

posarnente Ia Gaceta de 20 de novienibre dc 1810.
Esto es mentir sin embozo.

Grandes males trajo ft Ia nacion Ia perdida de la
batalla de Ac ulco; pero incomparablemente fueron ma-

4
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yores los que produjo la desazon causada entre los
generates Hidalgo y Allende por [a separacion de
aquel para Valladolid. El segundo se situó en Gua-
liajuato, y trató de fortificar esta ciudad para que re-
sistiese al ejército de

.	
Calleja; pero excitô envano

a Hidalgo que viniera con su ejt'rcito 6 aLLXi-
1iaro. Previô tedas Lis funeths consecuencias que se
seuirian de su separaciun. y casi detallô lo mismo
que despues presenciamos. Con fecha de 19 de noviem-
bre Ic escribe dcsdc GLtanjuato, y entre otras cosas
le dice to siuiente.

,,El ejrcito de operaciones at mando de Ca-
ileja y Flrn entra par nuestros pueblos conquista-
dos corno por Sn casa; v to peor es que los seduce
con proniesas hsongeras: hasta con repiques to reci-
bieron en Celaya, y tienen razon porque se les ha
dejado indefeiisos. Todo esto vt induciendo en los
pueblos un dealiento universal que dentro (le breve
piietle convertirse en 0(110 de nosotros, y de nuestro
gohierno, y tat vez estirnularlos ii. coineter una vi-
leza, y maquinar por conseguir su seguridad prolna.
No debemos pues desentendernos de la defensa de
estos lugares tan importantes, iii de la dcstruccion tie
dicho ejército quc por todas partes esparce con liar-
to dolor mio la idea de que somos cobardes, y has-
Ia los mismos indios lo ban censurado; de otro mo-
do abandonada esta preciosa ciudad la mas intere-
sante del reino, Si somos derrotados en ella por el
enemigo, qué seria de Valladolid, Zacatecas, Poto-
si, y de los pueblos cortos? y quo seria de la mis-
ma Guadalajara para donde se clirigirâ el enemigo
cada (ha mas triunfante y glorioso con sus recon-
quistas? Me parece infalible la total prdida de to
donquistado, y la de toda la empresa. . . . con ci agre-

ac10 de nuetras pro)ns vidas, y seguriciad, pue
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en la mas infeliz rancheria la hallariamos 'den-

donos cobardes y fugitivos, sino que ellos misinos
serian nuestros verdugos.....

,,1-Iuidrobo y su ejrcito pedian en vista de que
Guadalaxara nos esperaba tie paz, c'ue pasase ye
en persona para mayor solemnidad y mejor arre-
gb de ]as cosas; pero come yo no trataba sine de
la defensa de esta ciudad (Guanajuato) de tanto
m&ito per su entusiasmo, por los muchos intereses
que tenemos en ella, por la caa de moneda que
tanto importa, y per tantos miles de titulos, no qui-
se hacerlo sine permanecer aqui, y prevenir V.
come to he hecho y it ]as divisiones de Iriarte y
Huidrobo se acerquen Con cuanta fuerza puedan
para atacar at enemigo por todas partes, destruir
Jo, y abrirnos ci paso para Queretaro y Mexico, 6
cuando menos conseguir Ia seguridad de to conquis-
tado, y hacer fortificaciones en sus fronteras para
cortar it 1'hxko los viveres, y comunicaciones. El
Lie. Avendailo acompaiió it Huidrobo it Guadalaxara
para el arregto del gobierno y to demits; y tambien
hice to acompaliase Balleza it las órdeues tie Hui-
(Irobo. No fué necesario ciue ilegasen it Guadala-
xara ni para su toma, U para ci arregbo de gobier-
no en todas sus partes; porque ci ftmoso capitan
Torres, y los mismos patriotas y buenos vecinos de
Guadalaxara to ban puesto todo en el mejor órden
quc se puede desear, segun los partes que recibi
aver; y a.si cuaiquiera otra cosa lejos de fotnentar
ci brden to destruiria, é introcluciria el desorden que
tantos estragos ha ocasionado. En esta virtud, en
justicia, y por amer propie, no puede ni debe V.
ni nosotros pensar en otra que en eta preciOsa
ciudad quc debe ser Ia capital del mundo, y asi
sin puirdida dc mementos debe ponerse en marClla
con cuantas tropas y caiiones haya juntado para

Rr
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volver it ocupar el Valle tic Santigo, y los pueblos
que ha tornado ci enemigo hasta esta frontera, y
atacarlo con valor por la retaguardia; d&iu1onos avi-
o oportuno tie sit situacion para hacer nuestra sa-

lida, y que estrechado por todas partes quede ties-
truido, y nosotros con tin coinpieto triunib. Dios &.
Cuartel general tie Guanajuato novieibre 19 (Ic
1810=Ignaci Allnde. En posLdata le dice to	 uien-
te. .Es Ilegado ci tieinpo tie hablar Con la libertad
(1(IC pide nue-' tro comproineLun iento. kO no soy ca-
ptz tie apartarnie del fin tie nuestra COflLl LLiSta ; rna&
si empezamos t tratar tie- his seguridades personales
toniaré separado el partido c1 tLe me coitvenga, to
que no sera imposible practique, y que V. se preste
con vigor	 ita etnpres1. V.	 no Otr() clebe
ser ci que comande esaS tropas. Guadalaxara -ann
cuando Ic falte algun arreglo despttes se rentedia-
via, y Guanajato acaso seria nnposLble volver it ha-,
ceilo nuestro ad ic to.	 ale;

En 20 del niisno ines tie riovienibre Ic din-
giô AUeinlc otra reservada liena tie inucha acnitud,.
reprentlindo1e el que lo hubiese abandonado COil

achaque tie poner ôrden en las cosas.... La tie-
cencia V i'C51)CtO que merece i. toclo ameriCafl() la
mernonia tie ambos caudullos, no me pernilte trans-
cnibir literalmente dicha carta . . . All! pot' desgra-
cia de la Ainrica estas desazones tuvieron un do-
loroso desenlace en 25 de enero tie 1811 en la ha-
cienda del Pabellon, en que Hidalgo tuvo que renun-
cuar el mando militar en Allende, quedando- reduci-
do it un cero entre aquellos miSmos que en 

sit

 agotaron el diccionanio de Ia lisonja para
aplaudurlo ......jcosas del mundo! Poco tenemo
que ai'iadir it Ia circunstauciada relacion que hemos
hecho tie la expedicion del general Calleja sobre la
iufeliz ciudad de Guanajuato, porque estit arreglada
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a log partes de este general dados al gobierno, y a
las circanstanciadas exposiciones que se reniitieron
dewarios hombres de buena critica, y testigos pre-
senciales de este acontecimiento, los Sres. conde
tie Valenciana, Marques de Rayas y otros sugetos
particulares. Merecerft ñnicamente nuestra detencion
el modo hftrbaro con que Calleja se condujo para
asegurar aquella reconqiusta ft to corona tie España
y conclenarnos ft una perpetua esciavitud. De esto
tin Ia nms cabal idea ci capitan tie dragones de
Puebla Francisco Guizarnotegui en su parte a Ca-
lieja, feiia en Guanajuato ci 25 tie noviembre en
ci que dice... . Que al pasar por Grauadita oyó
decir qtie alli estaban muertos it lauzadas todos los
gachupines. espresion cl ue to irritó l)astaute,
to que !nan(lo echar pie it tierra a 12 dragoue
para cerciorarse tic La verdad, y auxihiar ft los que
se hallasen 'ivos; ntas solo oyo decir que todos

eran cadftveres, cogiencio ft seis i siete (honibres)
que los hallaron alli, los cuales entraron ft ver si
habia algun despojo clue rapinar, 6 . quizds ft ver
el catftstrofe en que fueron côrnphices; por lo que
bien asegurados (son sus palabras) se Ins presenté
al Sr. general en gefe, quien at nit mi inclicado ra-
zonarniento mandó en ci momento mat arlos, coma
asi se ejecutô, ordenandome volviese a Ia ciudad to-
cando it degiieIlo coino to veritiquC hasta ilegar it

Ia plaza 6 ])aITOqURt, (bade me Un1 con ha tropa qtte
parada hahlC alli.....He aquI demostrada Ia ligereza
con que Guizarnotegui califtcô de reos ft aquellos
liotubres porque 6 entraron ft ver lo que rapiiiaban, 6
juizas it vet ci cathstrofe; y tambien in ligereza v cruel-

(lad al mismo tiempo del general Cafltja en haber-
los rnaclado matar luego sin eximen iii averigua-
cmn tie sit extendndose ft inantlat' tocar
ft degueilo contra los CXI)Ccta(lOiCs tie Ia entrada tie
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su ejrcito, que por lo mismo de haberse manteni-
do tales y tranquilos demostraban & toda luz qua
eran inocentes, y que no les acusaba su conciencia
de delito, motivo por lo que no hulan.

A que n(imero ilegaron Ins muertos en Gua-
najuato ya por esta órdcn barbara, ya por los que
murieron batiéndose con los espaiioles, to dice un im-
preSO pubircado por el Lie. D. Ramon Martinez, abo-
gado en Querétaro; mas como este sugeto se pro-
puso zaherir la conducta (let ayuntamiento de Gua-
najuato imputândole colusion COfl los primeros cau-
dubs, y adula bajamente at gobierno espailol, es me-
nester negarle asenso; asi con-to debemos en bue-
iia critica darselo al pârroco del Real del Marfil
que dirigio & Calleja dos partes sobre este asunto.
El tal letrado obsequiô & este general con 100 çjem-
plares y una carta en extrerno lisonjera fecha en 21
de febrero de 1811, clue se Ia contestb en 25 del
mismo. Consecuente (dice el cura) at oticio de V. S.
del dia de ayer debo decir que puntualmente se es-
t& practicando la caritativa diligencia de dar sepul-
tura & los cad&veres que se van encontrando por
los cerros que circundan este Real; quedando se-
pultados en dichos cerros la ma yor parte de cuer-
pos por encontrarse ya incapaces de transportarlos
(. este cementerio, si no es, IL menudos pedazos, y
expuestos los conductores & una funesta resulta en
su salud, por Ia hediondez que despiclen; habiendo
(lado motivo esta demora ci no encontrarse en los
dias pasaclos mas que mugeres, y tab cual hombre
que hiciera estas funciones.

,,Si V. S. in tuviese & hien concinida esta
diligencia participare en un cuerpo el niniero de to-
dos citos, con especificacion de los parages en c1ue
se encontraren segun me relacione el mozo que pa-
ra do tengo comisionado; pues por lo desparramado

-	 .
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que. se asegura se hallan los cad&veres, se considera
imposible un inmediato c.1cuIo de los que puedan
bailarse insepultos."

En oficio de 10 de dicienibre dice: ,,Conclui-
da ya Ia operacion do dar sepulturaa Jos cadâve-
res qtle se fueron encontrando en los cerros, 1 ,

 en ci campo de bataila, me ha informado
Jose Vicente Manjurres, vecino del Real, a quien comi-
sioiié para el efecto, que at cementerio de esta par-
roquia se trajeron IS. Que en ci ecrro Ilamado an-
tiguamente (lot Tuinutlo, y ahora conocido por el de
1a Guerra, se sepuitaroil 14 rnuclios tie ellos sin ca.
beza. Que en unas cañadas in trans itables que me-
dian entre dicho cerro y el de la Burn se consi-
deraba habria algunos cuerpos por la mucha fetidez
que de aili salia, por los laciridos de los perros, y
vuclo c1ue levantaban las ayes c1ue se sustentan de
came nuestra (1). y que era ituposihle forniar nm-
gun calculi) de los que all1 liabria: que en una nil-
na vieja del ceio de la. Burn bajaudo ft ella has-
ta donde se pudo, se observaban catorce cuerpos, y
es de presumir irian otro 'a to profundo; y aunque.
el clia 25 de rioviembre por la tarde subi ft dicho
cerro tie la Guerra para confesar ii olear ft algunos

ue so me aseguro que aun alentaban, solo Ic je
cute con tres qUo hall en esta disposicion; y como
ya estaba puesto ci sol me parecib que en otro cer-
ro contiguo ft este que Haman Cerro alto hahia mu-
chos bultos por el suelo, los que crei fueran cadft-
veres; pero ni era ya hora de investigar, ni habia
por todo aquello urns que niugeres, por lo que me
retire antes que se acabara Ia luz del dia.

Al siguiente mandC expiorar dichos cerros
y se me asegurô que los que parecian bultos 6 cucr

(1) Tambien abundan alli los gatos montees.

I
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pos tendidos por el suclo no eran sino montecilios
tie piecira que habian acurnulado los honderos, que
niaiidé desparramar luego."

,,El total tie las partidas expresadas que £
punto fijo se pudo lievar, asciende a 246 personas.
Es Jo que ha ocurrido, y lo que en verdad puedo
informar a V. S. en contestacion a su oficio del dia
7 del que rige. Dios &c. José Maria inane. Exá-
minemos ya los que perecieron por ejecuciones mi-
litares.

El dia 26 tie noviembre fueron pasados por
]as armrs en Granaditas 23 individuos segun certi-
fica José Maria Montér, de los cuales eran (dice el
mismo) decentes D. Francisco Gomez, administrador
de tabacos, ayudante mayor de infanteria tie Valla-
dolid, y aqui obtuvo ci einpleo tie intendente tie Ia
provincia. D. Jose' Ordoñez teniente veterano del
principe, y sargento mayor por Hidalgo con grado
de teniente coronel.

D. Rafael Davalos, coieiaI de Mineria. (Ca-
pitan.)

D. iIariano Rjcocochea adininistrador tie taba-
cos de Zamora. (Coronel.)

D. Rafael Veneg'as. (Coronel.)
Los restantes eran tie Ia gente comun; cuya

ejecuclon se verificô poi' ci piquete tie granaderos
1UC paso it mis Ordenes en ci cailejon de Granadi-

tag . lilontér. (1) Los restantes eran de genie con?un,..
déjeseme repetir esta expresion, porque yo entiendo
que es noble y herOico ci que da Ia vida 1)01' SU

patria, y mas si es en un patibulo afrentoso.
(I) Ignoro si existe este verdugo; tat vrz boy se presentara

y registrarâ colocado en el catátogo de los eniinentes liberales,
cowo muchos que pueblan nuestros cafés do i\kxico, y nos ca-
carean su patriotiO1o.
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El escribano Jose' Lucas Cabeza de Vaca

certifica: que en Ia tarde del 27 de noviembre fue-
ron ahorcados en Ia plaza mayor tie Guanajuato
18 personas. En la de Granaditas el 28, ocho per-
sonas. En Ia misma ci dia 29 dos, y otras tantas
en 5 de diciembre. El escribano Jose' Ignacio
Rocha encargado de formar Ia usia de los que ad-
mitieron empleos del cura Hidalgo, la concluye
con estas palabras... knacio Rocita, y ailade,
,,este es hijo mio: Ic nombrô capitan el cura Ilidal-
go & quien Ic hice presente el perj uicio que a mu pro.
longada famiJia de doce hijos se Ic seguia de ocu-
parme & este iThico grande, pues los demâs son chi-
quillos: me conminô por conducto del coronel, con
que peijudicaria mi casa si no lo admitia, hicelo asi
por cuatro dias; pues luego que se fué retire al mu-
chacho del servicio, quien ha sido muy poco el que
hizo como es publico y riotorio.. . ."

A este punto inipulsé In crtieldad de Calleja
tin infcliz padre de familias, esto Cs, a tlenuhlciai' a
su pobre hijo nor lihertarlo de la muerte; ioli dias
horribles tie proscripcton en que SC rOlTlpierOfl los
dulces lazos de Ia naturaleza! imaldita sea in me-
mona, y mas execrado nun el que nos In hace re-
cordar eon hgrimas! He aqui por los datos ciertos
presentados que sin echar por copas, y sin olvidar-
flOS (IC la muerte ctie sufi'i( ci henemrito jóven Ca-
sirniro Chovell, ci génio de Ins ciencias exactas, el
Lavoicier de nuestra revolucion, y sin contar los estra-
viados y P C1 (li (10S , Y los que hallarmi so sepulero
en lag niisrnas caernas en que ahunda aquel terre-
no, podemos decir que nwnieron 8(A) perseias dignas
por cierto de existir, y de utiestra eteria n,emor:a.

Los presos que se encargirun at capitan de
Frontera D. Manuel SOVrZ2tIO fue'on:

El coronel de (lfagones de In Reina D. Nar-
a



iso Maria de la Canal El presbitero D Pablo
Garcia Villa._ld. D. Juan Nepomuceno Pacheco.

1d. D. Francisco Ztiiiiga.=Id. D. José Apolina-
rio Aspeitia.=ld. el Dr. D. Jose' Maria de Onate.=
Id. D. Manuel Fernandez.=Fr. Jose' Escalante, lai-
Co de S. Diego.

Sc me habia heho duro creer que en Ins
dias del estabjecirniento del tribunal de acordada se
condenara t los reos por una sola fcja de papel en
que apareciese Sn acusacion, Sit seuteticia y su
('Icion; mas esta ciue me lmrecia una (1uimera, veo
ahora clue es una realiclad ocurrida en Guanajuato.

Acusbse a un tal Cesarco Torres (alias) ci
Gallo, de haberin1ervenido en Ia matauza de Gra-
naditas; pidio Calieja inforinc al alCal(IC D. Miguel
Arisinendi, qviefl 10 extendth en los términos siguientes.

,,Cesarco Torres e:th procesado por ci juzga-
(10 (let Sr. asesor poi' el homicidio de Guadalupe
Torres I'inole. Estaudo preso en La carcel se fu-
go (le ella, y eStafl(l() en la calle Sc rob() una mu-
chacha doncella y la form'), resultando lastirnada y
herida segun declaro Jo prirnero ella; esto es Jo del
robo, porque el dIj() Ia habia lievado COlt Sil volun-
ta(l, aunque s't confesO haberla violado, y tenidola oculta
ocho dias; y Jo segundo se •justificb por las declara-
ciones del cirujano y partera, sobre cuyos delito
tarnbien estk procesado.

,,El homicidio de Pinole fué estando ambos
ébrios, lo hizo con un garrote, y muriOa los cator-
cc dias: me reinito t la causa."

,,I-labiendo sido cogido ci Gallo y puesto en
la carcel se le siguiô proceso por ci rapto y fuerza,
y de ella fité puesto en libertad con todos los do-
nits presos por los insurgentes."

,,ii\'Ie asegura la seilora muger del capitan I).
Angel do La Riva, que de tres inclividuo que ma-



taron y degollaron fi Ins curopcos, fu no el cifa-
do Gallo. Guanajuato diciellibre 4 de 1SIO.=Mi-
guet de Arismendi."

Dcret'. Gianajuato dicienhre 4 de 1810=Res
pecto al anterior relato del alcaide ordinario D. Mi-
uel Arismendi, irnpongase a este reo Ia pena del

ultimo suphcio.€'a/1eja.
,,Certifico que ci regidor aiguadl mayor D. Ma-

riano Otero hizo sacar de Ia prision en que se ha-
Ilaba at reo Cesareo Tortes (alias el Gallo), y con-
ducido a Ia horca fué ejecutada en él Ia pena del
ltimo suplicio. que Sc condenô por ci anteCe(lefl-

te superior decreto del Sr. general brigadier del ejr-
tito de operaciones D. Felix Maria Calleja, para es-
carmiento de otros. Y pam que conste siento In pre-
sente en Guanajuato. 5 de diciembre de 1810, sien-
do testigos D. Antonio Barajas, D. Jose Maria Sua-
rez, y D. Francisco Pijia de esta vecindad,=Aqui un
signo.Josd Lucas Cabeza de Vaca.

lie aqul an proceso instruido en una foja
de papel simple (iii ann estâ sellado) escrito en 26
renglones, sin prtteba de testigos, sin cargo ni con-
fesion del reo, sin vista de las cansas antecedentes
dc que hace mencion ci inormante (gacliupin y en
causa tie gachupines), sin mas apoyo para confirmar
este con cepto que decir que In asegura Ia muger de
otro gachupin (D. Angel de Ia Riva). En Granaditas
existian 247 espaiioies, solo salvaron Ia vida treinta
y tantos. Seria creible que solo tres fueran los ase-
sinos de aquellos infelices, y precisamente uno de elms
este reo, cuando sabemos que todo SC hizo en una
horrible sedicion, en Ia que las mugeres se mostra-
ron mas feroces que los hombres?

Ale he detenido en presentar al miiiido esta
constancia aunque parezca que he abuado de Ia
paciencia de mis lectores, para que se yea en su defor-

*
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niidad el . despotismo y saila brutal de CaHeja, y no
se tengan por apasionaclos, y ponderativos los mexi-
canos clue se quejan de este tigre. 1 Cuantas causas
de esta naturaleza intruiria este monstruo (1UC igmo-
ramos! y nôtese que remitiô este proceso original
. Venegas para comprobar su modo just?ficado de

obrar. Sin embargo tuvimos de entre los ainericanos
otro monstruo mayor por cuyo cetro suspiran sus
amigos, el que sacrific.ô a 300 en la hacienda de
Pantoja, i casi iguat nCtmero en Cuerâmbaro, al que
se lisongeaba de haber mandado a centenares al in-
fierno en el puente de Salvatierra, al que contribu3
a hacer que los prisioneros de Valladolid abriesen
con sus propias manos Ia zanja que les sirvib (IC se-
puicro en ci punto (let Zapote y cu ya operacion re-
gentô D. V.....F......Desgraciada ptria mia,
en que manos he visto puestos tus destinos! io.jalA
tus hjjos se aprovechen de estas teruibles lecciones
para que tengan juicio, y conozcan los que attn pue-
den cauarle, y hoy Ic causan nueva desgracias.

Otto acontecimiento se presenta en hi historia
de Guanajuato, que no llamark Ia atencion de mis
lectures menos que el que acabo de ret'erir.

D. Manuel Garcia Quintana, teniente coronet
del hatallon provincial de aquella ciudad, informô & Ca-
ileja (tLe sit muger fué sorprendida en su casa par
tin oficial de su ejército LLC Sc le I)1'esellto estando
él ausente tie ella, con el fin (IC recoger todas las
arinas c'ue hubiera en su casa. Temerosa tie una vio-
lencia le entreg' la Sra. dos pistolas, utia espada, y
una escopet&: Quintana rec1ami este ultrage y pidi&
la devolucion tie dichas arinas que debia teller co-
mu in:Iitai, y COm() ciudadano y caballero, 1)a!-.t de-
fensa tie su caa. 1-1;zo adents presente quc pot- las
dificites circuntancias en que se hallaba no podia
conrirlas de lingual parte porque no las liabia.
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Calleja respondió i tan justa solicitud del modo si-
gu iente.

,,Es muy de admirar que ri
ma9 que se le han recogido como

su graduacion y condecoracion, C
do etnplearlas en defensa de su sc
tener ese inismo decoro, y cuand(
dentro tie un pals ocupado por ii
haber dado antes paso alguno, que
empeno tie las obligaciones que
cuerpo, y como fiel vasallo Ic corr
virtuti, y dehiendo V. (tar cuenta
Exino. Sr. virey tie estos reinos, 1e
to pasaporte para que en el térnhlu
Ia, se presente en aquella capital.
juato cliciembre 23 de 1810.=Ca1

El virey aprobô estas oper
alma estaba fundida en ci mismo
Callela. La epada de Quintana e
ro tenia em1)uuadura y contera cc oro, esw ent
que se buscaba, no la espada nuisma: por igual ra-
zon despojaron tie ellas ftk)S regidores y denifts ca-
balleros de Guanajuato; porcion de estas y de otras
alhajas de este metal se trageron k Mexico ft Ia lie-
gada tie Ca1kja, se machacaron, y se entregaro n at
montador D. José Vera ft cambio tie piochas de diii-
mantes para su muger. Otras veces to he dicho.

En los procediinientos tie este gefe no se nota-
ba la metier lenidad, solamente aparentó alguna en
el mode tic proceder contra eclesiftsticos, estc) es en
cuanto ft mandar fusilar los que hacia rrestar, aun-
que no por eso se abstuvo tie condenar ft la muer-
te ft algunos como at general Morcios, diputado Cres-.
p0 y otros. En razon tie esto Ic dijo varias veces
potS escrito ft Venegas que debia procederse con
menos precipitacion, y was ternpladameate; esta sop-

dame V. las ar-
correspondieli tes

Lando no ha sabi-
erano, y en sos-
se le cucuentra

S insurgeteS, sin
ye sepa, en des-
omo gefe tie un
spondia. En esta
Ic su con ducta at
iucluo ci adjun-
) que en l sena-
Dios &c. Guana-
a.

ciones porque su
mottle que La de
a tin asador; pe-
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bra de pedad 6 benidad provena de que cono-
cia la, impreion profunda que causan en ci p blico
e.tas ejecuciones, y ci (Jio pie le en-en.-Iran con-
tra el c1ue his dicta. Veegas sienpre, sLenpre se
templaba Sin rniraniiento contra fraiie y clórigos.
No obtaiite en Guanajuato obro Calleja de una mane-
ra extraordivaria con el cura de aquefla ciudad Dr. D.
Antonio Labarrieta, hombre c61ebre por sus talentos,
y mas ciebre aun por ha-her conseguido coil
solo informe que diô al gobierno de Mxico, sepa-
rar de la provincia tie Guanajuato al coinandante de
ella D. Agustin de Iturbide cuando Ia extorsionaba
de la manera mas cruel que pudiera irnaginarse. Es-
te triunfo harâ que en todos tiempos Labarrieta sea
mirado como un Hrcules que purgô la tierra del
Leon Nernto que la aquejaba y ilenaba de pavor.
Este cura fu6 uno de los primeros pie predicarori
en Guanajuato a la entrada de Hidalgo contra la
tirania del gobierno espauol: odiabaio de corazon, y
amaba sinceramente al cura de Dolores ciuc hahia si-
do su rector en el tie S. Nicoiâs de Valladolid; por tan-
to se considerô reo y precisado & implorar la gracia
del induito. El escrito en que lo hizo estâ encabeza-
do de este modo. . . Sr. general de los ejrcitos espa -
iloles de paC?j1CIICZOfl.. . . En esta palabra estk una
sátira pie CalIe.ja no entendiô. Las leyes de Indias
Jiaman pacilicacion It la sanguinaria conquista de las
Anuiricas; tan injusta fu6 que para cohonestarla la
bautizaron coil nombre.. . . Ubi solitudinein fa-
ciunt pacein apellant, decia Tâcito de la paz de Jos
tiranos. Labarrieta protestô en su escrito que habia
lisongeado & Hidalgo porque era hombre de tan po-
Co espritu que Ic hacia temer mil peligros i cada
paso, y no haliaba otro asilo que ci de la lisonja.
Calleja le exigi6 juramento especial delante de va-
rios testigos ecieshisticos para huinillarlo, y para éi
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solo trabajb su secretario La formula especial siguien
te: ,,Jura V. IL Dios y I)romete al rey defender abier-
itunente y sin disimuto los (lerechos del trono, Ia
paz de Los pueblos, y la observancia de las -ieyes
1)atrias, predicando, persuadiendo y exhortando a sus
feligrees; igualmente hacicndoles conocer los males
en c1ue eiivuelven al reino los seliciosos, v maiufes-
tutloies Los errores	 injusticias y crIrnenes de ciue
se han cubierto? Para liacer todo esto se nece-
sitaba un ftnimo cxtraordinario, que el j uramentado
no tenia; mas IL toclo djo que si, y él se diô tal ma-
na que consiguth cuanto quiso de Caileja, el eual
Ic tomo tal ainor (pie no comia si no era coil

 y Ic hacia usistir todas ]as noches IL su
tertulia. Ciertamente quc posela tin arte eneantador
para ganar corazones; fu6, mi maestro de pasantia
oil urisprudencia, y le conoci mucho.

En 13 (Ic diciembre salt() Calleja de Guana-
juato para villa de Leon al mismo tiempo que sa-
heron sesenta patriotas para Utxico conduciendo las
barras de plata rescatadas: tin cailon (IC IL 12 que
trageron desmunoriado en ci juego de un coche, de
muy regular construccion, y cjue fut dado en es-
pectILdulo de curiosidad en Mxico. El total de pie-
zas de pata del rey y particulares fueron 602. Asi-
mismo condugeron inuchos efectos (Ic maestranza; Los
itiles de Ia casa de moneda que estaba al concluirse:
pesos (IC excelente construccion: mâquinas muy k
proposito para facilitar la ainonedacion, que liabia
suhdo tan buena como La mexicana: punzones, ma-
trices, y troqueles (t ile Ilenaron (IC adniiracion & 10

artistas rutineros (Ic Mxico: ci piano de La casa (IC mo-
neda &c. todo lo cnnl entiendo (jUC se re,nitiO a.
Espaiia; y era obra del jOveit Chovell, coil muer-
te se hizo mas dano a la patria que coil la prdida
de diez acciones de guerra.

Guanajuato quedo sin tropas de linea que la
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custocliasen, y tan espuesta que el intenclente Ma.-
ration se resitib a quedarse solo. SIlJ)IIÔSC esta fal-
ta kvantando compauiias ell ciudad, de Jos Ilamados
CIVICOS y en las minas, aunque con grave extorsion
de sus duelios; medida qe surtió ell succesivo
buenos efectos, porque fogueadas aquellas tropas con
repeticlas escaram uzas Sn pieron despues d efen de rse
ell 	 invasiones que hicieron Alvino Garcia ell

 de 1811, y el general Mina ell 	 de
1817.

El ejércitO Realista sufrió en Guanajuato
niuchas bajas, as1 por la desercion como por las
enferrnedades y desnudez que lo afligia; tanto mas
quc no habia cesado de (lar gruesos destacamento, por-
que recelaba mucho Calleja de los cuerpos de ame-
ricanos que bajaban por las villas de S. Felipe, La-
gos y Aguascalientes y temia ser sorprendido;
causa porque camp(t) fucra de Guanajuato para no ver-
se encorralaclo. Quej&base al virey de Ia diminucion
de sus tropas, pe(ha reemplazos 5. Mxico, y por su
parte no se descuitlaha ell asi es
que de alguilos j6venes gachupines (1UC sobrevivie-
TOfl 

ell 	 matanza de Granaditas formó una Compa-.
iiia de voluutarios de caballeria, y agregó tambien

varios jôrenCs guaiiajuateuos que hahian recibido
empleos (IC Hidalgo , en then doles esta agregac ion por
una fineza inapreciable: incltiéronse entre estos los
acaudalados D. Pedro y D. Mariano Otero, quienes
no solamente pidieron que se les admitiee pur gra-
cia, sino que ofrecieron un doriativo anual de mu
pesos al erariO espauol.

La marcha de este general para Guadalaxa-
ra es Ia de un Leopardo quc sale imr el bosque

carnear, y t marcar 5115 huellas con Ia sangre
inocente de los animales (plC clespedaza, y de cu-
ya sangre parte de su guarida sediento. Alpar, r por



Ia Villa de Leon en los dias 21, y 22 de diciembre
ahorcó dos infelices. Luego que entraba en un lu
gar el primer objeto que buscaba era la horca en
la plaza, y si no la habia la manclaba plantar at
momento. Irritose mucho cuando al entrar en la
Villa de Lagos supo que sus habitantes habian
arrancado tie los lugares publicos el ethcto de la
inquisicion, que excornulgaba it I-1idalo: este pape-
lote precedia it su ejrcito (1). 1\'Ionto en côlera y
en el exceso de ella escribiô it Venegas.... No eco-
nomizaré (son sus palabras) los castigos contra los
(pie resulten reos de tan grave delito.... Este es
uno de los pueblos (aliade) que merecia incendiar-
se por su obstinacion.... Consistia esta y la call-
ficaba de tal, aquel silenclo con cjue se le recibió.
Q ucria este rnonstruo que los pueblos se alboroza-
sen y arrancasen los edificios tie sus cimientos pa-
ra recibirlo COfl vivas muy festivos, cuando su mar-
clia era prececlida como Ia 1). Pedro el cruel, de la
desolacion y la, muerte, y éI y su ejrcito presenta-
ban la imagen de una camada de lobos carniceros
que ann crugian los dientes viiiiendo de destruir
los rediles de ovejas, saboreandose con Ia sangre
que todavia quedaba pegada en SUS devoradoras fauces.

Llegô no obstante ii. entender (IUC en su
ejrcito se desaprohaban aunque secretamente ]as,
ejecuciones que habia hecho. rfeil.jô pot' Si, porque
al fin eran americanos los que engailados dc-i'amaban
la sangre de sus hermanos, y quc una voz seduc-
tora pudiera hacerles entender Ia ignonlinia y do-
gradacion con que se CU1)t'iafl sosteniendo Li tal ti-
rano; por tanto procure ganar primero el afecto de
stis oficiales remuneritndolos con oropeles que bri-
Ilasen, aunque en substancia ningun provecho les

(1) Era corno el orillarna de los antiguos francese.
6

k
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dsen. 1-lahianlos tnido los cspaIiolC a' d4nte en
eto	 g raiias, hdnore, y empicos: cran unos per-

colocados 6L los pics de la mesa do sus anids, cu-
yos relieves recibian como de favor extraoi:di,ario.
Ite era uno dé los motivos de la -uerra v, porqtie
ltrhiit lévantado Ia voz los caudilios (IC Dolores, y
etefué uno de los flancos que pr6t1ró cubrir ci
canónigo Beristain en sus (lespreciables dilogos, pre
sciithndon	 un abultado catalogo (IC amer nicaos co-
locados en los primeros puestos (IC la nacion. Poi
tnto dirigió al virey desde Silao con feclia de 12
de diciembre, ci ofIcio sip

7,,Exino. Sr.=EI ejercito que V. E. se ha ser-
vido con fiarme se compone de hijos del pai, uesirñ-
pre ban tenido Ia queja de quo los servicios hëclio
en America ban sido (lesatendidos."

Rescrvado.=: ,Ha tenido dos acciones que ban
hecho cambiar (Ic aspecto la insiirrcccion inns bkrbara
que ,jarns ha intent-ado narion alguna, y se creen
con dCFOCIIO a alguna proxinia (listiuCiOn, pa qe
.,)(it- la d-tancia del trono no puede ser reconiperi -
sada sit fidelidad. El corazoil del hombre no tiene
was resortes (lue ci premi.) v ci castigo; y nunque
p a ra las alinas genemosas ha recompensa do )a virtut
es la virtud misma, no son todas do este tënipe.

,,Por esto, y porque observo a1un
t llmese sentiiento, podria convenir 	 i . \.. E.m 
Jo tiiviesea bicu, que sin otra distincon que Ia con-
veniente entre ci oIicial y el soidado, se .acfrtlas
iiditiutamente todos una mec1allaon Ia incip-

cibr de Ins acciones.
,,Nda desean ni nada pretendn los gefes y

ôficialcs curopeos mas quela 1 gloria de scrvir I la
paira; tanto urns puma cuanto menos son sus a-
piraciones... Dios &c."=Venea respondió en 1 , Ide

dicienibre de 1810. ,Aseguro a V. S. que incesan
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teiente lie meditado sobre ete •punto, y que no
ne quedar(t que hacer pant rnnifestar t sus bene-
méritos indiviuos el aprecio que hago de sus fati-
gas.

.,Contcrnplo próximo al fin (l)y la corona-
cion de eu-as, y .en los pocos dias qe:probablcmen-
te SC trmiflii1til, se arregkiran con aquella dçtcnc ion
que liace aprcciables hs prqahios, .que debin
concedii, y que ban debido esperar clii dscon-
1anza ' de las pLThlicas apiobacions y ekgios que
les ha expredo Un general pie tiene por principio
de su coriclucta, no prdigar alabanzas sino , en los
casos (IC persuadirse inceramente de . qy&. se liur,
rnerecdo, y que en nada tiene mas saLifaccicn.pe
en ver desompeñados dignainente los debercs nii1i-
taxes por las tropas de su lr!ando, y proporcionarles
las debidas satit'accione .... . CUOZC0 ci inrito de los
Ilijos de Nueva España: cucuto con ci gcneroso
y deiiutereado desempeilo de los europeos, v epe-
ro ilenar In pane que a mi me toca cii la inanifes-
tacion dc la gratitud del supremo gobierno y de la
1)atr	 t lOS UHOS y a los otros.

,Me lisonjco (IC que V. S. con su natural
discreçion les persuadi râ de aquellas disposiciones.
=Vcncgas."

Este gefe. 1Iev al cabo su pensamiento des-
pues de la halalla de Cahieron. . Cuando liablemos
de este..acontecimientoreferi1'em0SIUSC1testad10
nes que nuevamC!1tC oCli1Te1ofl en razoil - (le este
asunto, quese repittern "en Toluca •despues ,de .la
accion de, ZitaCUai'O, : , qUe

 
C. pu' ieron ..en .la mayor

consternacion al skey; s,lleg. creer ,que .C-
Ileja Sc sublevaba conI jercito.

Antes de seg wlo eusu r ruarcha flOS Jiaman
(1) Faltaban once a os de guerra,y :li:sta1

zo 1t independucia. i Bueit profva paraun .moiiuuenttl
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la atencion otros acontccimientos muy intcresantes
ocurridos en aquella misma epoca.

Diez dias despues del grito de Dolores Jos
habitantes del Baija Sarah en la Florida occidental,
en niinero de 200 hombres entraron en Baton Rou-
ge. Fe apoderaron del fuerte, y arrestaron at gober-
nador D. Carlos D'/taut Delaf/'us, hiriendo grave-
mcrite at oficial D. Luis Grandpré y t otras tres

mas persona, 37 publicaron la 6piente expo:i-
clot'.

E1 universo sabe la fidelidad que los hal)i-
tantes de estc territorio han guardado 'a su legItimo
soherano mientras han podido esperar recibir de él
proteccion en sus vidas y haciendas.

Sin hacer 1inguna innovacion inutil en Jos
principios del gol)ierno establecido, habiamos volun-
tariaruente adoptado ciertas di 'posiciones, de acuer-
do con nuestro primer rnaistrado, con Ia mira for-
mal (IC conservar este territorio, y acreditar nuestro
afecto al gobierno que antes nos protegia.

,,Este punto consagrado de nuestra parte pr
la buena f, quedart conio Ut' testimonio honroso
de la rectitud de nuestras intericiones, y de nuestra
inviolable fidelidad h&cia nuestro rey y nuestra ama-
da patria, en tanto pie una sombra de autoriWid
legtinm retnaba todavia sobre nosotros. No bu(i-
bamos sino un remedio pronto ti Los riesgos quo
parecian amenazar nuestras propiedades,y nuestra
existencia. Nuestro gobernador nos animaha it ello
con promesas solemnes de cooperacion y asistencia;
pero ha procurado hacer de estas medidas cjuc ha-
biamos tornado para nuestra preservacion, ci instru-
mento de nuestra ruina, autorizando del modo nias
solemne Ia violacion de las leyes establecidas y san-
cionadas por CH mismo como leyes del pais (1).

(1) Disparate! Un gobernador no puede sancionar lcyes.



'

,j-1allndonos en fin, sin ninguna esperanza de
proteccion de parte de la madre patria, enkahadois
por un magistrado, cuya obligacion era proveer a Ia Se-
guridad del pueblo y del gohierno confiados & su
cuidado, expuestos & tO(laS Jai desgracias de un es-
(ado anârquico que todos nuestros esfuerzos se di-
rigen a cortar desde largo tiempo; se hace preciso
y necesario que proveamos it nuestra propia seguri-
dad como tin estado independiente y libre, que que-
da disuelto del vInculo de fidelidad de un gobier-
no que no le protege. En consecuencia nosotros
Jos representantes del pueblo de este pals, tonian-
(10 por testigo de Ia rectitud (le nuestras intencio-
ties al Supremo regulador de todas ]as cosas, publi-
camos y declaramos solemnemente, que los diversos
distritos de que consta la Florida occidental forman
un estado independiente y libre, con derecho & es-
tablecer por sI niismos la forma (IC gobierrto que
juzguen conveniente it su segurickid y dieha: de con-
cluir tratados: de prover it la (lefensa comun; y en
flu, de celebrar cualecquiera actos quc pitedan de de-
recho hacerse pt una nacion libre é independiente;
declarando at proio tiempo cJUC desde esta época
todos Ins actos e,jecutados en Ia Florida occidental
por tribunal ó autoridades que no tengan poderes
del pueblo conformes it las disposiciones estableci-
(Ins por esta convencion, son nulos y de ningun
efecto. Excitamos it todas ]as naciones extrangeras k
que reconozcan nuestra independencia, y it que nos
presten la asistencia que es compatible con las le-
yes y usos de ins naciones.

,,Nosotros los representantes nos obligamos so-
lcmncniente it nombre (le nuestrOs comitentes, con
nuestras vidas y haciendas, it defender Ia presente
declaracion, hecha en junta en In villa dc Baton Rou-
ge it 26 de setiembre de 1810.=Edinundi Haws.=
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Jo/z Morgan.— Thomas LIlky.Joh IT T1inS6fl.

Thon Mllis.= Win. Sjnller.=P/131i1P JeCkJ .=W,n.
Barrow .= Tokn W. Leonard.---Jhou Rhea, presidente

tie hi. C OflVCflCl0fl. Por .mandado dc la rnisma, An-
drds Stec/e, secretarO.

En 21 de noviembre de ISIO, ci ,cornandante
de la proviPca de Tejas D. Manuel ..Sàlcedo, , diô
cuent. 1 virey,. y . Cai!eja, de csta oçurrcncia. ,El
O6c)o Pe evtcIo de Sakedo no lo çcTh&o &ste snio
hasta	 ::drnayode 1811. PedI1e socoyros y qite
Ic iiseipi r ,. Veracruz & .Matagorda. pues temi
set'ind1ç10 .reu indose.lo çle, la -- Florida occidu-
tal con nuriierosas .nacjouc . e.ins1io. •Rec(ftnien1a'
in provincia de Tejas eon hi s sigttin ejreio-
nes que ci gobierno de la federacion mcxicanaI3O
debe echar en olvido... .. Esta Cs (dice) la 1Iae del
reino, y es la mas despoblada y exliau Ie cuan-

to cs. necesario para su de.fensa y. fomeuto, pudien-
do,-. ser Id mas rica, y el; atte-mural respetabic de
las aibiciosas iniras de nuestros vecinos; cuya cri-
minal indiferenciu dernuetra en ci dia la buena fd
tie SUS operaciones para. con la Espaiia.

,,La actual revolucion (IC los pueblos interio-
res de ese vireinato, la de Caracas y Baton Rouge que
se harâ estensiva en toda Ia Luisiana, no es conibi-
nacion dcl din; seguramente cstâ urdida desde jue
diô prinCipio la conspiraciOn del coronel Burr, y sus

tecuaces, puesta ahora en movimiento por emisarios
ocultos de Napoleon, piles ci aiio pasado Sc hailaba
dicho coronel en Paris."

Este misrno gobernador' atribuyô a! general
D' Aiv!imar ,estos movirnientos, ppcssucelieron' 1)OCb
despues de su tr&nsito y arresto. -iQU6 p,ococonoria
. este francts! Yo Ic traté con alguna interieridad

cuando vino a Mexico el ailo de 1822 con achaque de
recobrar sus equipages robados: era servilisimo, Se
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ofreci6 of servkio dc Ittirbide, ecrihi6 contra li t Ii-
lurtad de la imprenta, y se pnrtb (Te tin modo harto
desventajoso. pie lo hizo detestar. en TItxiio. Mas
-, it inde1)eildeilCitl esthba decretada en ci -ran hbrO d
Jos destinos, como Ia libertd de Israel: i1eg6ei tiem-
po prefijado	 Do	 r' pDos, y comara este ninguti ins-
truniento poi desprccab!e que parezea es inIztil. Co-

mo To ha mostrade con Ia vp-m de Moyse, se vali&
rnrno N:po1con que invadib la E.-paiia y pro-

dujo iiuestra libertad. Otra de hq ocurrencis mas
importailtes de Ct* 6po . a CS hi de Zacatecas cu'a re-
lacion 1inios hecho muy rapi(lamente en ]as Cartas
11 y 12 torn. primero del Cuadro: bo y tenemosdo-
cunientos originales COfl cjue dare mas extehsion,
y sobre tod() La eX1)nsicion c1ue en 27 de enero de
1811 dirigiô al virey desde Guadalaxara ci intent.
dente D. Francisco Rcnd(n.

..Et 21 de setiembre (dice) 1IC Zacatecas
la fatal noticia dcl levantamC') d Dolores: desde
aqucl instanCe cite' k todos Jos ::icos para que
forniindose patrullas coil 	 ariia• .:;ue pudieran con-
se°uir, celascu Iaquietud de hi .udad, ' suceSiva-
mente se tith todo hombre cp de tornar las ar-
mas de aquel numeroco vccindarw: se exanunaron las
tjue habia ofens:vas en la ciudad, y Sc encontró quc no
exist in mas (file tat cual en maims (Ic' kis p'onas
pudientes. Se. abrió una subscripcion para 	 nstruir
ianzas, y aunquc se cmplearoii 1ods los trerOS cjue
podian hacerlas, solo Sc corsiguicron conio	 en

qtimce das de tieinpo. Circule A todos It's suliele-
gaus dc la provincia has órdcncs y
energicas para que se preparasen In defeiia y 4,0n-

.,a (IC los enemigos, y enviasen t la captal toda l.a
fiierza de hombres y armas que pudieran recoger.
Di orden & 'Los administradcn'es y duerios de has ha.-

endas Para '4ue me enviascu mil y mas cabaUo
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montados y armados, y les ofrec'i que serian pagado
y racionados de cuenta de la real hacienda.

Abri correspondencia con las intendencias de
S. Luis Potosi, Guadalaxara y Durango para la corn-
binacion de las operaciofleS, y pedir los auxilios que
erigieSefi las ulteriores ocurrencias. Supliqué al go-
bernador de las fronteras de Colotl&n quc pusiese
sobre las armas todas las compallias de dragones de
milicias a su mando, y lo verificô con la yrontitud
posible. Me rernitiô dos de ellas que destine a guar-
necer la villa de Aguascalientes, punto fronterizo de
Ia provincia l que era el prirnero amenazado por los
enemigos, despues de haberlas yo armado con lan-
zas, porque no traian una arma itil. A sóplica mia
vino el mismo gobernador con otras 4 compaIiias a
encargarse del mando de ellas en Zacatecas; pero
casi totalmente (lesarmadas como lo estaban las dos
primeras, y yo sin recursos para proporciofl.rselas

excepcion de un corto nrnero de lanzas de ]as
que se estahan fabricando. Las subdelegaciones de
Aguascalientes y Sierra (IC Pitios, liahian colectado
para su defeusa el reducido nórnero de hombres
que pudieron sacar de sus haciendas y rancherias;
y de consiguiente no fué po.ible que remitiesen au-
xilios a la capital. Las demas caheceras de partido
gin embargo de mis repetidas Srdenes concebidas en
aquel idioina de fuego que pedia la urgentisima ne-
cesidad, no me remitierofi tin solo hombre, y hasta
el 6 de octubre solo me ilegaron 21 de & caballo,
a quienes arnie con otros tantas lanzas, y destine' t
custodiar mas de 50 barras de plata del rey que re-
miti & ]as cajas de Durango para salvarlas de los
enemigoS.

En este dia entró en Zacatecas el conde de
Santiago de Ia Laguna con 200 hombres montados,
y algunas armas, ofreciéndorne este auxilio para de-
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fensa de La ciudad y su poderoso dominio sobre La
plebe. En la vispera ( ante vspera lo liabia verifi-
cado el gobernador de Colotl(tn. A Las diez de la
mañana del proplo dia 6 recibi carta del Sr. coman
dante general del ejrcito D. Felix Maria Calleja, fecha
en 3 en S. Luis Potosi, avisândome que en aquella
hora tenia tan próximos ( Los enemigos que se pre-
paraba k atacarlos, y me ailadia tener tambien in-
formes de c1ue los insurgentes que halnan saqueado it

Guanajuato se dirigian £ atacar £ Zacatecas. Esta
msma noticia la recibimos de Leon, de Lagos, y de
Aguascalientes de donde fugaron todos los europeos,
y ci levantamiento de los escuadrones del regimien-
to de Nueva Galicia contra su comandante y olicia-
les para tomar partido, como lo tomaron con los se-
diciosos, dejando £ estos libre paso desde Guana-
juato	 Zacatecas.

Co nv oq né inmediatamente al ay untamiento,
diputaciones de mineria y comercio, administrado-
res de reutas, cura, prelados de Las religiones, y otros
sugetos de Los mas distinguidos de La ciudad para
resolver en junta, Ia difinitiva determinacion con pre-
sencia del estado de ]as cosas, y del nuestro.

En ella se declarô indefensable la ciudad por
no tener una fuerza armada, y (JUC por Sn local si-
tuacion sumergida entre cerros elevados que La ro-
dean, in hace imposible, £ no defenderla en La cima
de ellos, ô con un ejército fuera de SUS caliadas.
EL gobernador de Colntlân que asistiô a La junta
fué de la misma opinion, y en aqudlla tarde y no-
che fugaron todos los europeos con los caudates y
efectos que pudieron ilevar consigo: fugaron tambieii
los regidores, los alcaltles, las diputaciones de mineria y
cornercio, y Jos adminiStradores de reritas escepcion
del de correos, que no lo yerificô hasta Ia tarde del
dia 7 con mucho peligro de su vida.

7
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Toclo este dia me mantuve en la capital mt

ziliado de las cornpaiiias de Colotlán, cuyo gober-
ador me hizo presente verbalmente la ninuna ne-

cesidad de Sn CofltiflLiaCiOfl en ella, y la que tenia
de ir cubrir sus fronteras, y esperar las ôrdene
de su comndaiite general el Sr. Presidente de Gua-
dalaxara; aiiadindome que ademãs de In circunstan-
cia de estar casi totalmente desarmada Ia tropa, Ic
hahia dicho esta que habia salido con él porque era
criollo, pero que cuidara donde los ilevaba, porque
ninguno exponia su vida por defender 1t los euro-
peos. Convenimos en que se marchase aquella mis-
ma noche, en atencLon IL que pot muclias notic.ias
contestes se creIa la entrada de los enemigos en Za-

catecas ci dia 10.
El? de octubre fu en el que ci populacho

se apoderb de mi autoridad, y de la de los demILs
jueces que ya no existian: en el que en pelotones
de miles se oponian IL que los depeudientes queha-
bian quedado de las casas de coinercio sacasen sus
efectos: en el que se me presentaban las cabezas de
moin pidindome comisiones por escrito iara cm-
bargar las tiendas, IL fin de que no saliese de la ciu-
dad tin tercio ni tin peso; en el que en partidas de
operarios de minas vinieron IL anienazarme que si
no daba ôrdenes ejecutivas para que se les
su raya dc la semaa anterior, y.e 110 ks Iihn
satisl'echo sus amos fugados, pasarian IL saquear sus
casas: en el cjue pregonahan Ii gritos lacal)eza de
Apeccha y de AveIla, (1) y It este t'ultimo Ic detu-
vieron su coche en la plaza, mientras fue una di-

() D. Angel Ave/la Fite marchó para Chihuahua, alli le
nornbró despues comisiOfla(lO et coinandante general 1). Ncnwsio
Saleedo, para que instruyera ]as causas (le los Sres. 1-lidalgo y
Allende. Tat fué la correspondencia que mostró i los america-
nos por el bcnecio recibido.....
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putaeiön de la plebe k pedir licencia al conde de
santiago para quitarle la vida que libertô, y consi..
giclue Ic dejasen salir con su muger é hij os, se.
gun el misrno conde me inform& verbairnente en Ia
noche de aquella tarde. Este en fin, en que ci Sr.
cura y parte de su cicro vinieron ui. pedirme con
lâgrimas que deseaban saiwar mi vida y Ia de ml fa-
milia, que lo habian trat.ado con ci conde de San-
tiago, y que este con sus doscientos hombres ofre-
cia Ilevarme donde yo quisiera sin peligro de Ia plebe,
ya en general revolucion, y p1 caminos desemba-
razados de enemigos. En efecto, el mismo conde vi-
no aquella noche a ofrecerse para sacarme de la ciu-
dad Con su gente, esponiéndome que ya eran ma
temibies los excesos del populacho que Jos mismos
enemigos, que 61 con todo su dOrnlflio no podia ya
sujetarlo y se temia desastrozas consecuencias.

En este temible y embarazoso estado, vi ya Ia
necesidad de separarme del mando de Ia provincia
que poscia ya Ia plebe, y propuse al conde que me-
diante t estar atacado por Ins enemigos de San Luis:
que ci ejtrcito conquistador (le Guanajuato marcia-
ba a embestirnos por Aguascalientes, y que ci in-
tendente de Durango me hahia escrito no tener mas
fuerzas quc para mantener en quietud Ia ciudad,
determinaba pasar Guadalaxara por ci camino de
Ia Barranca, a reunirme con ci ejército que ci Sr.
comandante de Ia Nueva Galicia me aseguraba te-
nia organizado para defenderse, y ofender al enemi-
go. Que en el SupueStO (IC liaber venido protejer
In justa causa del rey con los doscientos hombres
TnOiita(lOS y armados por ml con ianzas, nos hacia

ambos mucho honor ilevar aquella fuerza unir
In con Ia de Guadalaxara, ya que ci estado actual
dc Zacatecas Ia hacia alli innecesaria. Convino en In
inismo ..el conde, y acordamos salir Ia madrugada del

*
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tfta 8, como en efecto se verifici, habiendo yo de-
egado en aquella misma noche el mando de la pi'

vincia a quien correspontliera, conforme a la orde-
nànza de intendentes.

Esta noche Ia pasarnos en Ia hacienda de la
Quemada. a doce leguas de la capital, pam conti-
nüar la marcha al siguiente dia 9; pero en la ma
iiana me sorprendiô el mismo conde poniendome en
las manos un oficio de un ayuntamiento, que por
su propia virtud y autoridad se habia forniado en
Zacatecas, y Ic habia nombrado intendente interino
de la provincia. Preguntele que cual era su deter-
minacion? i clue me respondiô que la de ir a tornar
el mando, porque no le parecia decente desairar a
aquel cuerpo, ni abandonar aquella ciudad k los ex-
cesos de una plebe que su presencia podria conte-
ner. Propisele que yo debia seguir con los doscien-
tos lanceros sin perder instante: ese es otro incon-
véniente (me dijo) porque acabo de proponérselos,
y se resisten marchar, mediante a que Los mas tie-
nen cl ue cosechar sus maices; pero (1 ue me propor-
cionaria una escolta de veinte hombres que seria
muy suficiente para ilegar con seguridad it Guada-
dalaxara. Admitila por ultimo y inico desesperado re-
medin, y march6 en el instante.

Al otro dia estando como cinco leguas del pue-
blo de Tabasco me dan Ia noticia que este, el de
Xalapa y Xuchipila estaban ya en poder de los in-
surgentes, y aprisionados Jos europeos sus vecinos:
ime en la necesidad de refugiarme en la hacienda

de Santiago, y despachar un ppo por caminos cx-
traordinarios al Sr. presidente D. Roque Abarca, in-
formândole el motivo y parage de mi residencia, y
suplic&ndole dispusiese una partida de tropa clue con
seguridad me, condujese . Guadalaxara. donde de-
seaba ilegar para emplearme en ci ejército. La dis.
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puso en efecto en nómero de veinte y cinco lance
ros, cuatro dragones y dos comisionaclos

`
con quie-

nes me puse en marcha el 25 del mismo octubre,
hasta que en 29 al amanecer nos aprision a nil y

mi farnilia una partida de insurgentes mandada
por el comisionado Daniel Camarena, dejândonos en-
rueros, y conduejendorne (I) it ml amarrado ci pri-
mer dia, y despues suelto otrus treinta y dos, hasta
que me entregô at cura Hidalgo en esta ciudad de
Guadalaxara."

;,Tal es la desgraciada historia del intendente
de Zacatecas de quien no sabemos que se conduxe-
se mat en su destino, y sI que estaba bien concep-
tuado, y no era hombre de conocimientos vulgares
sino de principios ilustrados. El conde de Santiago

quien sin duda debiô Zacatecas no haber sido des-
pedazada por los horrores de la anarquia desarolla-
da por un pueblo frenético, presidio una junta en I&
que concurriei'on los vecinos que quedaron en Ia ciu-
dad, y en ella se acordô que ci Dr. D. Jose' Ma-
ria Cos, cura del Burgo de S. Cosme de Zacatecas,
pasase al camparnento de los insurgentes c j ue mandaba
Iriarte, y ya habian dejado ver en grandes reunio-
lies a averiguar.....si Ia guerra que ellos hacian sal-
vaba los derechos de la religion, rev v pcttria, y Si Cfl
ci caso de ceñirse su objeto a la espulsion de los Euro-
peos admitia escepcioncs, y cuales eran estas? Pidió-
seles una esplicacion circunstanciada que sirviese de
gObiernoa has provincias para unirse todas a un mis-
mo objeto de paz ó guerra, segun la naturaleza de
sus prctensiones. He aqui ci objeto de esta resolu-
cion que ci mismo conde de Santiago comunicô at

(1) En	 de febrero de 811 fué este guerrillero ajusticado de
6rden de Ca l teja ea el cainino de CuadaIa,.ara para S. Luis...
pos YA del delito ii escanjQnto.,,



Iintendentc de Potosi D. Manuel Acevedo, en carta
de 26 de octubre de 1810.

Como este magi.strado nada hacia sino de acuer-
do con Calieja, Ic cornunicô esta ocurrencia, consul-
t.ndote sobre la respuesta que deberia dade. Su or .^t-

culo Ic repondio desde Quertaro en 2 de noviem-
bre en estos trnhinos.

,,Es notable hi (lucia que se ofrece at con-
de de Santiago de Ia Lguna acerca del objeto de
Jos movimientos de los in.urgentes; sus hechos son
publicos, sus 1)nptos estitn manifiestos en las ab-
surdas proclainas que han derramado por todo el rei-
no; y aunque Ia razon por si sofa no larepugnase des-
pues de las atrocidades que han cometido, y de las
declaraciones que han iterho ci stipreino gobierno,
ci Santo tribunal de la Fe, y los prelados diocesanos,
(1) parece que no queda lugar a la duda, ni en-
trar en otras esplicacioncs con los rebeldes que Ia
de ]as armas (2).

,,No tengo conocirniento personal de este con-
de; Iero Ia opinion ptThlica, y nias que todo la mi-
sion cjue sin autoridad iba & despachar por medio
del Dr. CO's a los insurgentes Jo hace sospechoso;
por to que creo quc V. S. (lebe proceder COil mu-
cha corditra CU Ia contestacion que le de', sin ma-
ni1estarle una descontlauza ((UC In aleje de nosotros y
le obligue i. arrojarse absolutamente en el mal par-
tido, ni indicarle clue se adoptan sus ideas; que es
cuanto puedo decir a V. S. & quien devuelvo las
cartas que me remitiô con su oiicio reservado de
29 del ines óltimo."

() No hay dada que eran jueces muy irnparciate para
tent iar en causa propia......

(4) Si se hUbi psen prestado I Un acomodamiento, todo si e ha-
bria compuesto amigablernente; hase la esposicion dl? Garcia Lou-
de a Venegas y se vera qué Hidalgo y Allende Jo deeaban.
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Al virey do çalieja sobre ci mismo asunt

lo siguiente:
,,Considero digna de la atencion de V. E.Ia

adjunta côpia de caita que ha escrito el conde de
Santiago (le la Laguna at Sr. intendente de S. Luis
Potosi, quien me la dirige para que Ic manifieste nii
sen ur.

.,Mi contestacion es Ia tjue abraza Ia misma
copia: In opinion ha Yacilado hasta ahota en el con-
cepto que (lebia fcrnmr de dicho conde (I); Fero
como la mision que dice ci Dr. Côs 't insur-
gentes, y el lenguage de quc usa empieza a dCSCU-
brirlo, he creido oportuno imponeri V. E. de to-
do. Dios &c. Quertaro 2 de no'ienibre. de 1810.

La respuesta ui esta carta se concibiô en 10
tirminos siguientes:

,,El papel que dirigió de S. Luis Potosi el con-
de de Santiago de ha Laguna debe niirarse como un
preiudio de sus procediinientos posteriores en auxi-
liar & los insurgentes que han invadido 4 Zacatecas
y otros pueblos; pero no esta niuy lejos ci (ha en
que esperimente ci castigo de su detestable cuImen
mediante Ins activas disposiciones de V. S. & quien
Ic (2) manifIesto en respueta tie su carla de 2 del
corriente con que acornpauô côpia del mismo papel;
en iuteligeiicia de que me ha parecido LUUY oportu-

(I) La mision no era de este caballero, era el acuerdo de la
junta do Zacttecas; peru cuando asi fucia ipodria tenerso por cri-
minal iii sopechoso un hombre que Cs ci primero en abiir la
cnda tk Ia reconciltacion a favor do unos enropeos quo tniafl

contra si ci 6dio pbiico, y se les hacia una guorra d mnerte?
1Cuanta sangre no se habria econouiizado si se hubiese adoptado
esta niedida

('2) No estaba muy lejos d dia en que el orgullo espaoI
I1orao su dureza y obsecacion, y los de esta nacnn fuesen per
seguidos y espulsos. Si hubieia preisto este acontecilniento 0
virey 1de que diverso modo se portaria!

r
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uft Ia contestacion que dM V. S. sobre ci particu-
lar i dicho magistrado.

He aqui calificados de crImenes unos proce-
dimientos que no necesitan para recomendarse mas
que la simple é imparcial lectura de la carta del
conde al intendente.

,,Careciendo (le dice) Ia provincia de Zaca-
tecas de arbitrios para ministrar auxilio alguno
en las preseiites circunstancias (I) ha pensado el
ilustre ayuntamiento de esta capital en junta del ye-
cIn(lauLO con su cura phrroco y prelados de las re-
ligiones.....que aunque inerme é indefensa, manilies-
te en Ia actualidad a la faz del mundo Ia sinceiidad
de sus intenciones, y regularkiad de sus procediniien-
tos, y liacer un sc(Viciu my iitii, y de la ma yor im-
portancia a. todo el reino, aplicandose a examinar y sa-
car de raiz y por documentos autnticOs Ia naturdleza y
origen de eta guerra estraiia entre hermanos.

,,Todas as provincias se han puesto en es-
tado de 4efensa, y en diposicion de repeler at
enemigo; pero sin tèner una nocion cierta del oh-
jeto de estos movimientos, de que indispen sable -
mente proviene que empeiia(la la accion se haHan
a In hora de esta por una y otra parte, muchos
miles de hombres espuestos a. perecer, y a reno-
var Ia horrorna catastrofe de Guanajuato, reci-
biendo un golpe a. ciegas sin conocimiento de la
causa (2). A cjue se agrega ci temor de que fer-

(1) Adviértase que Calleja so lo habia pedido a la sazon
que Zacatecas estaba abandonada por los europeo, estraidos sui
caudales, y la plebe comeniado el desórileu y ci saqueo cjne so-
to pulo evitar en parte la popularidad é influjo del condo de
Santiago: la repuesta fué consecuencia do la sOIiCitU(I de auxi-
ho, 6 digase niejor, La satisfaccion de la causa porque no podia
darsele.

() Cuando Bonaparte disipd la segunda coalicion de v"'-
pea de La Europa, en inedio de sus triunfos, y cua'ido disipaba
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mentada Ta gente y divididos los ânimos en banclos

proporcion del concepto que cada uno se forme,
e debilite por instantes ci reino; quedando dentro

de muv pocos (has en proporcion de ser invadido
por una mano extranera.

Para ocurrir a estos males, & los que actual-
mente estn haciendo --emir la humanidad, y & Ins
incalculahks de que se ye amenazada toda la na-
cion, hemos resuelto autorizar al Dr. D. Jo'Ma-
na Co,;, cura vicarlo y juez ecIesistico del Burgo
de S. Cosme, y sugeto en quien concurren ]as cir-
cunstancias de taleuto, integridad y patriotismo, pa-
ra qtt se traslade de pa & los mismoS reales del
enemigo & exigir con todas las formalidades necesarias
una completa instruccion, tie Si esta guerra salva los de-
rechos de Ia religion, tie nuestro augusto y leg/li-
mo sobcrano ij de la pa'tria; y si en caso tie ce-
curse su objeto a' la expulsion de los europeos, i ad-
mite acepciones, eva/es scan estas; y ( ltimameut
un (letalle circunstancnulo y pormenor, qua sirva de
gobierno & las provinems para uflirse todas Lt
mismo fin, 6 de paz 6 de guerra, segun sea la natura.le-
za de ]as pretensiones, siempre con la gi'ande utili-
dad que se deja cntender.

,,Nos hernos propuesto tomar este sesgo pa-
ra evitar ]as hostilidades en obsequio de la hutna-
nidad, y por lo mismo lo comunico a V. S. para
in que pueda importar; ofreciendo con oportunidad
dare aviso.=Dios &c. Zacatecas octubre 26 de 1810.

E1 Conde de Santiago de la Laguna.— Sr. in-
tendente de S. Luis Potosi D. Manuel Acevedo."

Este es ci documento mas interesante qua

los numerosos ejrcitos que se le oponian con una rapiléz y fii-
cihdad inconcbb1e les dech ... . so1dado! yo no s por qu4 pe(eo,

Ni qu motivo he dada para tsta gucrru ,,.NootroB pudimoade-
air Ia mimo.

S
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puede presentar nuestra historia de la revolucion, pa-
ra, demostrar a la Europa. que el orgtLllo del virey
Venegas fué la causa principal del derrarnamlento
de la san g-re europea y americajia en esta guerra
desoladora: Venegas se presentara en todas edade
como Ufl Ol)jetO de execracion y anaterna justo. En
su mano •estuvo evitar nuestras desgracias: él era
solo en el poder, no tenia rivales ni cornpetitlores
de su voz peiidia Ia suerte de la America, y nadie
podia osar contradecirle. Aquellos gachupines que tu-
vieron Ia avilantCz de Ianzar de Ia silla yireinal
sit predecesor Iturrigaray, estaban confundidos, y az&&
wedrosos: solo cuidaban (IC ponerse en cobro y sal-
N-,ae sus caudales. Segurarnente habrian VLStO Co-
mo tin bien inefable cualesquiera acomodamiento, y.
Si algunos 6 alguna cot poracion conio la audiencia.
real de MCxico, se hubiese propasadoa reprenderk
su conducta, Venegas tenia en su mano fuerza bas-
tante para rep rimirlos y embarcarlos & Manila, 6 &
EspaIa. Los gobernantes superiores no solo son reoa
en ci tribunal de la razon del mat que hacen, sino
tambien del mal que no evitan ...... Espailoles alligi-
dos, los que boy por hoy (1) terneis una expulsion
de los arnericanos, acordtos de que os brindarnos con
Ia paz, y ciue vuestros mandarines os hundieron en
ci ahismo de males. cuyo horde pisais. Esta era la
ilnica medida salvadora que os pudo desde entonces
librar: las voces de la justicia y de Ia humaniclad
que se dejaron oir en medio del estrCpito de las
armas, y de Ia confusa grita de una barbara yen-
gauza, y que eutonces se desoyeroii,a todos nos iuund6
en un torreate de arnargura, que en este clia todavia nos

(1) 12 de diciembre de 1827 i las nueve y cusrto de La ma-

enque escribo ests Imneas.
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ticne en tin continuo cruciatu, y que no it pocos
hombres scusibles hace desesperar de la salvacion de
la pittfla.

Las consideraciones que la junta tie Zaca-
tecas tuvo, no carecian tie fundaniento. En ella ha-
bia un joven sitbio que tenia ci la.stre tie un Nes-
tor. Es pues dernostrado quc solo Zacatecas puede
gloriarse tie haber manifestado tie un modo eplIci-
to y solenine, sentimientos lIlantripicos y jtiStOS en
poca Ia mas dulicil que nos ofrece nuestra historia.

Solo Zacatecas csparció tin rayo de luz y tie fib-
sofia en medio tie un caos tie espeisimas tinieblas,
porque solo Zacatecas poscia corno alliaja tie inapre-
ciable valor iii Dr. Cos, al amigo del órdeit, que
desarrolló sus priucipios Iiherales prcsentando it Ia
junta de Zitcuaro el famoso plait tic paz y guer-
ra que tanto duo en que pensar it Jos tiranos go-
bernantes espanoles, y bastO para caracterizar en la
Europa la revolucion mexicana de justa, y flCCeSaria;

Dios que este sitbio no pagara un tributo
it la miseria humana en los (iltintos tiempos tie su
carrera polItica en que desconociO la autoridacl tie
tin gobicrno legitimo, y cuya instalacion se debi4
en inucha l)atte a sus afaucs.

Cuando Calleja se aprestaba it atacar it Gua-
najuato, tin gnio deconocido en esta Amt'rica y na-
cido en Espauia para apretar nuestras cadenas en el
mornento mismo de trozarlas, levant4ba cuerpos mi-
litares en la provincia de I)urango, y desculjria ci
secreto tie sus fuerzas hasta entonces no cono.cido;
habbo de D. Angel Pinilla Perez, teniente ktrado
y asesor ordinarto tie aquella l)10%iflCia. Este hom-
bre raro, dotaclo tie sagacidad y COflSC)fl, no solo pro-
porciouô nih asibo a todos los e.panoIes futivos
que se Ic presentaron de diversos puntos, sino que
encargado de aquel gobierno, puso sobre las armas

*



en toda la frontera del virenato de Mcxco, ci
cir, en Cuenca,n, Soinbrerete, Mexquital y ciudad
de Durango, una fnerza efectiva de dos nizl st'zS
cientos hombres armados, sin contar con los veci-
nos de guarnicion de estos puntos; con la circuns-
taucia dc tener aquella caballeria remontadoble. Ai
consta por su oficio al virey fecho en 21 de novtem
bre, y del estado de fuerza que le reinitió en compro.-
bacion.

En este tiempo Calleja excitaba de cuantas
maneras podia a los cornandantes de Provincias In-
ternas para qtie aprontasen toda la fuerza posible
que atacase Jos gruesos del ejétcito de Hidalgo, si-
tLlados ya por Zacatecas y Sonora, interin 1 hacia
lo rnisrno por Guadalaxara, poninclose en combina-
don con el general D. Jose de Ia Cruz, ,alido de
Mexico el 19 de noviembre con una brillante divi-
sion, y cu ya marcha orninosa por Huichapan para.
Valladolid hernos referido circunstanciadamente en.
la carta 8. del pumer tômo del Cuadro. Si ahora
tratarainos de retocar aquella relacion, lo hariamo
solatnente presentando las cartas de este malvado ge-
fe a .Calleja, en que se gloriaba de haber incendia-
do varios pueblos y haciendas, diezmado a Jos in-
surgentes q' pudo haber las manos, y tomidose
todo cuanto pudo robar, hasta ]as tijerns, cuchillos
instrurnentos de herrei'o ...... (carta a Calleja desde
I-tuichapan de 23 de noviembre) Su fuerza era de 1126
itifantes, y 235 caballos, con lo que decia: ique men-
guado! pie era captz de batir ci ejCrcito de Ger-
ges. (1) Al tiempo de entrar en Valladolid aunque
sabla que la ciudad estaba casi desierta porla re-

(1) Y aiarb', no estrae V. çpe lo e t;criba cno G y no con
X...... La Iect ' ,ra de estas cartas cau.a u^ujea son de ui ba1-
diiii, tuiaae y cx.iqü1ucio.
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tirada del intenderite. Anzorena (juc se lkvólapijca
tropa dearmada que habia quedado, se mantuvo at
vivac, y at comanciante de su pequelia vanguardia
di( Ia siguiente &den de que paso Copia a Ca-
llej a.

,Si la infainc plebe intentase de n,uevo gui-
tar la vida a'los curopeos, entre V. en in ciudad,
p.ase d cnc/zjllo a'todos .sus izabitantes, cxceptuand
solo las mugeres y nios, y pega'ndolc fuego por to-
this par(es ..... Tal era Ia furia infernal que destacô
Venegas sobre aquellos pueblos ell 	 flhlSfll() dia ell
se le presentO en Mtxico. SaliO asimismo en su au -
xifjo el tcnjnte coronet D. Torcuato Truxillo, y pa-
ra que contuviera su juvenil ardor (segun ]as ex-
presiones dc Venegas . Calleja) le asociO al ancia-
no brigadier D. Garcia Dila....

Veamos ya ci plan de operaciones de eampa-
ha de Calleja hecho ell 	 de dicietnbrc, que aprobo el
virey, ell stiptiesto de Cl ue Iii(laJgo habia abando-
nado Jos pintos de Valladolid, Potosi, Aguascalien-
ics y Zacatecas, reconcentrandose t Guadalaxara, co-
piado por ml de Ia min.uta original escrita de pu-
no de Calleja, dice as

,,El ejrcito del Sr. Cruz que ell dia se
halla en Qtiertaro, debe marchar (leslie este pun-
to a Valladolid por ci camino mas corto, reducien-
do los pueblos de su trtnsito .(I), liegaudo & aqiie-
ha ciudad que dista cuarentaleguas ci dia 26, de-
tenjendose en SU marcha hasta ci 31, y salir para
Guadalaxara ci dia 1•0, debiendo estar ell 	 puente
de esta ciudad que dista sesenta y seis leguas ell
de enero.

El ejrcito de operaciories del centro quo se

(1) L decr incendi6nclolo:, Yoz sin6aiuiz de la de pa.
tkar.
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halla en Leon debe marchar por el camino de La-
gos a! puente de Guadalaxara, que dista se . enta y
cuatro leguas, proporcionando sus jornadas, de mo-
do que ilegue at puente ci 15 de enero.

Las tropas de Cordero que se liallan, segun
]as 61timas rioticIas, en las inmediaciones de Matehua-
Ia, distantes treinta y cinco leguas de S. Luis Po-
tosi, debertn bajar A esta ciudada restablecer el
6rden, y castigar los pueblos (IC Dolores, S. Luis de
la Paz. Sichci &c. y rnantenindose en ]as inmedia-
ciones de S Miguel, Guanajuato y Queretaro.

Las del Sr. Bonavia que se hallan en Som-
brerete 6 Fresnillo, deben bajar Zacatecas, Aguas-
calientes, y restablecido el órden en estos puntos,
t Leon y Silao.

Resultado de este plan.

Se asegura ci buen trden en todas las pro-
vincias, y la comunicacion y relaciones entre ellas y
con In capital, asegurandose tambien la introduccion de
abastos sin que haya ningun cuerpo insurgente que
pueda interruinpirlas. Los cuerpos de los Sres. Bo-
navia y Cordero compuestos de tropas propias paia
la persecucion, y de provincias donde no ha cundi-
do el incendio, pueden hacer Ia guerra con mas ac-
tividad, y sin recelo (IC que sean seducidas.

El cuerpo del Sr. Cruz despues de aseguir-
e los pueblos de su trânsito, niarcha por el centro

restablecido ci órden, y cuhriend.o ci carnino quc Jes
podia tomar el enernigo para reconocer desde Gua-
dalaxara hasta Valladolid, 6 acaso desde aquella ciu-
dad a Ia de Querétaro.

El de operaciones del centro marcha por ci
centro establecido ci ôrden, y reconociendo el Ca-
mino que les podria dar paso al pals en que tuvo
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orIgen la insurreccion, 3' ell 	 que tiene raices mas
profunda S.

El eneiuio se v estrecliado y reducido IL
Ia provincia de Guadalaxara, estéril, y de pocos Fe-
cursos, sin otra huida que Ia de tierra caliente, y
atacadt) por dos ejtrcitos que pueden disputarle aun
Ia retirada, lo que scria dificil IL uno solo que no
puede dividirse.

Al pueblo Se le impone de un modo mat es-
pantoso y terrible que Ic hag'a temer, v pertlida Ia
esperanza maldice el delirio de Hidalgo. La expe-
riencia me ha hechoconocer que los pueblos por don-
(IC pasa el ejrcito arreglando sus autoi'idades, ex--
hortando IL lo eclesiILsticos al cumpliniiento de sus
obligaciones, publicando el indulto, y castigando C(
ci (iltiirio suplicio uno, dos, tres 6 Jos mas revolto-
sos, tic han mantido lieles liasta ci -din; lisongeILn-
dome de 1ue continuarIL.

La division de In iquiercla puede situarse en
]as inmediaciones de Acainbaro, amenazando IL Va-
liadolid, y cubriendo este camino, y IL corta distan.
cia ell pun to de Arrovozarco.

El ejército del centro que ha marchado sin
interrupcion doscientas Leg'uas ell espacio de dos
meses, y arruinado p0i' consecuencia su caballada,
vestuario y monturas, reparará ell 	 ell 	 diez
o doce dias que debe mantenerse ell hasta su
salida de Guadalaxara las faltas mas precisas, y aca-
soconseguirIL con este descanso recoger la tropa en-
ferma que dej& en los pueblos de su tr&nsito, y que s
restablezca el considerable nin1ero de ochenta ydos
hombres pie solo en Ia villa tie Leon ha dejado en-
fermos.=NiIIa de Leon diciembre 16 de 1810.

Este plan corno ca.si todos los que los honi
bres hacen ell 	 y desde sus bufetes, se frus-
tr6 cii parte coino verémos ell 	 serie de la hi.to



na. Venegas se conformb con él, pues ni podia dic-
tar otro; ya po Ia distancia del lugar que era en-
tonces teatro d Ia guerra; ya porqtie ignoraha la
situacion geogrifica del reino circustanciadamente.
Gniabase j)OF ci plan que iorrnó ci c(lcbre Uarn de
Humboldt que acahaba de adquirir en EpaIia (1).

El cura Hidalgo no se descuidô en formar el
suyo pam contintiar sit empresa, el cual frustrô en
parte ci tie Caileja, como vamus ver.

Luego citie aqueIllegb âGuadalaxara, se le pre-
entô ci Dr. Fr. Francisco de la Parra, religioso

dornInico, cl ue & la sazon estaba encargado de la
direccion de la ttiiica imprenta que labia en aqtte-
ha ciudad, Ia que puso & su disposicion, y par medio
de ella se comenz() a fomentar Ia revolucion publi-.
cando varios manifiestos, 1)10c1ama5, ôrdenes, y el
Desper&dor americano. I-lalló ci Sr. Hidalgo, en dicho
religioso ]as mejores disposiciones para hacer grandes
servicios a Ia patria, pues Parra publicb & su costa
los impresos que veian la iuz destinlo con des-
pachos firmados de su mano para la expedicion qué
Ynandb para Provincias Internas, conflriéndole ci grado
de brigadier que no qiliso aceptar porque repug-
naba & su estado monac&l; pero -.;I se ofreciô & di-
nigir con sus consçjos & D. Jose Maria Gonzalez
Hermosillo, bajo cuyo nombre marchb la expedicion
ci dia 1.0 (Ic diciembre de 1810 por ci rumbo del norte.
Pari'a saliô ci dia S por ci poniente, para hacer la
reunion de gentes tie diversos puntos en el pueblo
de la Magdälena, distante 20 leguas de Guadataxara.
El dia 6 llegô & dicho pueblo con mas de qui

(1) E3te misrno numer6 plan	 sn idea part E4paa, lo ten-
dió en treciento3 pesos, y lo posela el marqu de Rayas. LO
he tendo en mis mano, y to he iisto con horror por et miuh*
mat qiie por 41 se nos hizo.



63.
nientos hombres que se Ic habian reunido, incluso
145 de k caballo, 5 fusiles, y 10 pares de pisto-
las. Al dia siguiente ]as once de la maliana en-
tró en el pulito de reunion Hermosillo con 1700
infantes, 200 caballos, 68 fusiles y cscopetas, y 40
pares de pistolas.

El dia 8, sali( Ia espedicion atravesando las
barrancas de Mochiltiti; mas a pesar de ser intransi-
tables, se vió con asombro que en brevIsirno tiempo
abrieron Jos indios camino carretero para la conduccion
de Ia artilleria quc venia del puerto de S. Bias. Esto
estaba reservado al entusiasmo patribtico que sabe
trastornar los montes, y lo prueba el que aun subsis-
ten algunas piezas en aquellos Iu1tos quc no Se

han 1)OdidO arrancar de ellos.
El dia ii cntrb en Tepic Ia division: reu-

niase mucha gente en este pueblo. En este dia se
encontr otra particla do caiiones.

El dia 15 past Ia division por Acaponeta
que es el 61timo pueblo linitrot'e entre Jalisco y So-
nora distante 115 leguas de la capital, la raa di-
visoria de ambos estados boy es ci rio de Ia Bayo-
na, 5 leguas adelante (lei pueblo donde comienza
Sonora. El dia 17 se present(') la division ]as
orillas del Real del Rosario: esperâbala el coronel co-
inandante europeo de realistas D. Pedro Villa Escusa
con seis cailones, y mil arnias de fuego.

El dia IS los independientes como. ]as 6
de la maIiana pasaron casi i undo el rio de Ia en -
trada dc aquel mineral, hallândose parapetados (lei
lado opiiesto los realistas, huscando vados par que
se inutilizaran los fuegosenemigos. Dirigibse Un gruc-
50: cotno 1 de mil hombre-3 la dereclia al mando
del coronet' Quintero, otra ival por la izquerda ii
las órdenes del capit;an D. TrinidadFiores, (JWCI1CS'

a abrigo de losambustos que hahia en aquella ve
9
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ga cargaron tan violentamente sobre el enemigo qne
liuveron en confusion, reconociendo at centro de Ia-
poblacion: inetironse dentro de las casas en grupos
sin gefe ciue los dirigicra. Sabido este incidente por
Un espaiuol que l)arecio ser el alcabalero del lugar,
tomô two de los cailones que habia en la plaza car-
gdos a meralla: reinese con varios de sus paisanos y
al-Linos soldados: pi'esiitalo en una boca-calle don-
de le pareció que venia mayor nunero de america.
nos: Ic da fuegn; pero al ver estos el fogonaso se
arrastran al suelo y burian el tiro que pasa so-
bre sus cabezas; mas en ci momento se lanzan so-
bce los artilleros espaio1es, Los cocen u punaladas,
y at aIcabt!eo k niutilitu las partes vergonzosas que
presentan en triunfo. Eta barbara operacion causô.
tat terror en el resto de Ia poblacion y enemigos.
que en un morneuto quedaron desiertas ]as calles:
agrupados en las casas solian tirar alguos fusilazos
at aire, pero esto se les toiiiaba en dao, pues al
momeuto eraii atacados en ellas troztndoseles Ia;
puertas, y (juedaban muertos 6 prisioneros En es-
te etado de hostilniad permaneciô- ci pueblo hasta
]as CUCO de la tarde en qie el. coronet Villa E,cu-
a rnandb dos oficiales i Hermosillo para que trata-

sen do capitulacion. No se les adniitiô otra sino la,
de entre4'.trse a' discrecion, entregando de consiguien-
te to:!:) ci parpie y arm-ii de toda especie. Verilicô-
se asi, y a los vencidos se lei tratô con la mayor
duizu ra; lit mtyor parte de ellos se ofreciô i. servir
en el ejrcito aiericano. Al coronet Villa Eicusa
conceiiô I-Ir-nsillo pasaporte para restituirse al Se-
no de sit f:tnjlia con diez soldad)s (Ic Ins vencid)s
part que le sirviesen de c)isuelo y cutodiaseri; con-
duebi n&-de y generosa usada porque le m vieron

co!n')asLJn Las mucha lt;ritnas que derratn Vi-
la E,cu	 . su pteeuci4 COjUG pudiera. Un RiÜG
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,cuanelo vino f prcsentftrsele; contentôse solameite con
exiçi1e jtra'neito de no volver ft tornar ]as armas
contra la nacion mexicana. Al tietTipo de retirarse
ariastro consigo ft mas de secnta tie los SU3OS, y

caminando por la villa de S. Sebastian, llegô al
pueblo de S. Ignacio Piaxtia, distante veinte y cinco
lcguas del Rosario. A su trnsito secliijo ft cuntos
pudo ft favor del partido realista, y aprovech&udose
de las ventajas militares que Ic proporcionó aquel
local se hizo fuerte en 1. Desde aquel punto diô avi-
so de todo Jo ocurrido a! intendeute D. Mejo Garcia
Conde que residia en Arizpe, y marchaba con un
repuesto muy considerable de indios patas, armados
tie fusil y Janza, y Jo exhortó ft que viniese ft auxi-
liarlo pues temia por momentos quc los arnericanos
fuesen ft atacarlo.

Luego cl ue 1-lermosillo supo en el Rosario la
infidelidad dc 'Villa Escusa, reunib sit division ci 25
tie dicicrnbre y pat'tio para ci pueblo (le Cacalolan,
distante tres leguas del Rosario: pasose revista dc
Ia geilte y se encontrarOn 4125 infantes, 416 caba-
lbs y 900 fusiles, algunas escopetas v carabinas, 200
pares de pistôlas y niucho n,rnero (IC lauzas, at-ma
que nianeja con niucha destreza aquella caballeria.
C'ondup:ronse tanihieti Jos 6 canones quitados A 'Vi-
lla Escusa, y SC a(lViIti() que de Jos soldados venci-
dos se hahia fug-ado la, mayor parte para reunirse ft
Jos de Piaxila. Poco temor diô esto a liermosillo
con tiado en el valor y entusiasrno tie su gente: nu-
menlo su conflauza el que se Ic habia i'eunido vo-
luntarianiente la division que guarnecia el puerto
tie Mazatlan tie los mulatos.

El dia 27 de diciembre eutrO ci ejército en
Ia villa de S. Sehastin entre vivas y aplausos, en
Jo que influyo mucho el vicario eclesiastico forAtico
que gozaba mucho ascendiente sobre aquel pueblo

I.



y era repetado 
%
Or sus virtudes: socorrió ademts

a Ia tropa con dinero y con cuanto pudo.
El dia 29 se situó el ejército sobre la dma

tie un cerrillo quc dominaba per ci rumbo del sur
a! pueblo de S. Ignacio a tire de cañon. Divi-
tie ci pueblo del cerro un rio de bastante cau-
dat de agua que en tiempo de liuvias es intransi-
tat)! e.

El dia 31 algunos soldados tie a caballo tie Ma-
zatlin con tin sargento Ilamado Hernandez, bajaron
del cerrillo it ]as señas que les hacian otros dos ene-
mgos ituados en In banda opueta: Hernandez co-
110CR6 it dos tie cites que habjan sido sus cama-
radas en el Rosario: ci niurrnurio del agua impe-
dia (jLLC Sc oyeran his voces; pero con ci rnovimien-
to de las manos lo liamaron it que viniera a contes-
tar con ambos. Entendido per ci sargento y anirnado
por Sn mucho valor, aprieta las espuetas al caballo, se
arroj a al rio pasitudolo casi it. naclo, contesta con SUS

camaradas, y quedan tie acuerdo en que al otro din
en ci mi&mo sine vendria mucha rims gente de los
enemigos que seducirian par reunIrseles y pasarse
it los amcrjcanos. Hernandez contentisimo COfl esta
noticia dió la vuelta despues tie haber dado tin es-
trecho abrazo . los que suponia fuesen sus amigos;
mas apenas habria andado poco trecho del rio cuan-
do uno de aquellos pérfidos le dispara tin fusil, y to
atraviesa per Ia espalda: callô Hernandez it Ia agua
y ci caballo sin ginete paso al lade opuesto. Bubo
despues al-tin tiroteo tie orilla 'a orilia, mas to-
do initil, pties apenas Ilegaban las balas; bien
que nun cuando alcanzaran scria sin efecto porque
los realitas se hahian repechado con los matorrales
y peiiascos. Continuô ci clia 1.0 de enero (de 1S11)
ci tirotco, y aunque ci de cañon liegaba, lo eludian
con sus atrincherainientos puestos en las casas.
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El 2 salió el P. Paira con cinco escopet.

ros & buscar por ci rumbo del oriente tin vado que
proporCioflase ci trânsito de la artilleria. para atacar
el pueblo; encontrôlo & propôsito a Ia media legua
por un sokiado ilarnado Diego Somalia, hombre vale-
roso de Ins qtre le acompaiaban; echronse& la aua
dicho Parra y el sokiado, quedândose & la orilla los
restanles acercândose para liacer un reconocimiento
del terreno; mas a poco fueron sorprendidos par una
partida de guerrilla que los hizo j)'ioneros. Soma-
lia murió en el acto; mas Parra fué conducido P'-
sionero Iiata el pueblo, y puesto en seguridad con
centinela de vista. No tuvo pocos trabajos en roin-
per y ocultar sus despachos de Hidalgo, y una car-
ta que este le mandó entregase al Sr. obispo Rou-
set de Sonora. Despues fu Ilevado con una barra
(Ic grubs & Durango y entregado par cr senten-
ciado at inexorable asesor Pinilla Perez; habiendo
logrado por el capellan del Sr. Garcia Conde que no
Jo juzgase ci asesor cle. Sonora Lic. Tres Guerras
(andaluz:) logro al fin fug-arse por un medio que no
es del caso referir. (1)

Entre doce y una de Ia noche del 4 al 5 de
enero, entró Garcia Conde en S. Ignacio, habien-
do salido & encontrarlo una partida de Villa .Escu-
sa: ignorâronlo los americanos, y vivian en el con-
cepto tie que era muy poca la tropa que estaba pa-
rapetacla en el pueblo.

El dia 6 mandô ci inten(lente Garcia Conde
que se reuniese (Ic las poblaciones inmethatas el ma-
yor ntmero posible tie gente armada para embos-

(I) La inota de prémio de esta capital de Mico en vir-
tud de etoa aervicios que prol)u ci P. Parra con bninos docu-
mentos, consuli6 al gobi trno que se le CO! lii itse (9I (:;.nongia,
presentandose para (Ala cuando ri F8tEOfUto es(uv;eP (tIdO
y celebrado el Coucordato con la Santa Sede apostólica.
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carla por Ia espalda de los americanoS y dar1e
una sorprea. Pc rsuadiéronse estos eq u iv ocadarnen te
que les seria facil cosa atacar a Villa Escusa co-
mo Ia prirnera vez y con igual éxito, por lo que
ci dia 8 saliô la division de Hermosillo a las ocho
da la rnaiiana batiendo marcha por el rumbo del
oriente a vista del enernigo. La infanteria marchô
a vangua'rdia, en el centro la artilleria, y ii. reta-
guardia la cabalieria. Pasaron todos el vado que
descubrió el P. Parra. Entonces toda la tropa ene-
Iniga sin 6rdenes de sus oficiales arrastrkndose de
barriga por el suelo entre los arbustos y breliales,
e colocóa los lados del carnino por donde de-

bia pasar la division en nirnero corno de cuatro-
Lientos hombres, y teniéndoie en rnedio comenza-
ron hacer un fuego vorãz graneado y certero,
que en menos de diez minutos acabó con mas de
trescientos arnericanos. En vano se fatigaba Hermosi-
Ilo por defenderse porque no veia objeto de direc-
cion. Procurô retirarse por ci mismo camino que
habia traido, y con este golpe quedó perdida una
conquista tan facil corno gboriosarnente conseguida.
Dc este importante acontecirniento apenas se diô
irna ligera noticia en la Gaceta del gohierno espa-
ioI, como puede verse en Ia nómero 27 (extraordi-
naria de 24 de febrero de 1811)

Ilarft rnuy poco honor en todos tiempos al
coronel Villa Escusa la prfida conducta que ob-
erv con el cornandante ilermosillo, asi Como a es-

te Ia imprecaucion que tuvo de no remitirlo luego
corno debiô a Guadalajara. Si en aquel punto en
otro lugar ventajoso hubiera situado un fuerte re-
gular con competente guarnicion, rernitiendo ci co-
pioso armarnento que habia tornado para que ci ejr-
cito de Guadalajara huhiera resistido h la fuerza
de Calleja que le amenazaba, tal vez la batalla de



69
Calderon habria deciddo Ia sutrte de lii Ameri
ca mexicana. Son My dignos de Iâstirna los horn
bres candorosos, porque son el juguete de los per-
versos. En esto tuvo no poca parte la, inexperien-
cia de la guerra, en cuyo arte erau niTiou lo g ame
ricanos.
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¶	 CAMPA1AS

DEL GENERAL CALLEJA.

LIBRO SEGUNDO.

Poca idea ha tenido el comun de los amen
ricartos de Ia cclel)re conquista (lei puerto dc
S. Bias. El gobierno espanol se empdno en ocul-
t&rnosla, y solo hablô de su reconquista porque
ya no pudo hacer otra cosa, puesto que todo el mun-
do sabia que la gran bateria de caiiones con que
se defendieron los insurgentes en el puente de Cal-
deron se habian transportado de aquel puerto.

El general Calleja procurb adquirir varios in-
formes en razon de este grande acontecimiento, y
hallandose i punto de salir de Guadalajara para S.
Luis Potosi, dirigió at virey Venegas el informe
siguiente que copio del original, y Ic dib la prefe-
rencia sobre otros; tanto porque ci que lo suscribe es
D. Vicente Garro administrador de correos de Gua-
dalajara cjue se halló en S. Bias al tiempo de la Ca-
pituacion, como por su acreditada veracidad.

INFORME.

Un terreno que domina ci t'inico punto por
donde puecle ser atacado por tierra: una proporcion

F
ara aislarle con facilidad por la comunicacion de
os esteros: un castillo respetable con doce cailones



de & veinte y cuatro que defiende el puerto v pu
de tambien arruiitar la villa: Cuatro baterias en ella,
y en Ia mar U11L fragata, dos bergantines, una go-
]eta y dos lanchas canoneras: una segura esperaliza
de que diese fondo de Un dia a otro Ia fragata Prin-
ecsa y la goleta particular S. José con Ilarinas: seis-
cientas 6 setecientas cargas de estas existentes en
la plaza: igLLal n(mero con corta diferencia (le ar-
robas de queso: mas de mil fanegas de maiz: de
ciento y cincuenta 6 doscientas reses, y facilidad
de traer por mar en cot-to tiempo de ]as Bocas, Gui-
mas ,y Mazatia'n la came, liarina y reales necesa-
rios: abunidantes pozas de aguas en ci recinto de
Ia villa: trescientos hombres de marineria, doscientos
de maestranza, y mas de trescientos curopeos arrna-
dos y dispuestos como aquellosa defenderse: ciento
y tantas piezas de artilleria de todos calibres, y mon-
tadas cuarenta de elks con sus corresponclientes mu-
niciones, y ocho 6 nueve oficiales de marina: este
Sr. general era ci verdadero estado en pie se hallaba ci
Puerto de S. Bias en 1 .0 de cliciembre de I SM cuaiido 81fl haber disparado tin tiro para SU (lefensa se
rindió vergonzosamente & UflaS IT1LIy malas Y pcas
escopetas, hondas, lauzas y flechas, manejadas mu-
chas de ellas por Jos exiremos (Ic la naturaleza, plies
todos vimos con ci m a yor sentimiento cuando entrô
el desordenado y no crecido ejercito de lliercado
venir en i bastantes sexagenarios, y no pOcos mu-
chachos de escuela.

A estos y It aquellos, Sr. general, se rindiô
el Gibrallar de esta Amrica afend1da la impPricia
y desórden del ejército que Jo atacô, mni pue.s to de
unos cuantos laneeros y mayor ntinei'o de indios inex-
pertos, (Jue habrian enconrado su ruina si cualc1uje-
ra de las baterjas de la 1 , 1uza al acnrneteria les Iiu-
biese hecho fuego que sin (luda habria destruido It

iLl
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Mercado, su infame chusma, y su qujotescO pro-
yecto, que atendidas todas ]as circanstanciaS estaba
muy fitera de In posible el que Ic hubiera realiza-
do si la cobardia (principal agente) no se Ic hubie
i • facilitado en los sguientes t(riniuos.

El dia 2IR de tioviembre del prximoaiTh pa-
sado se sorprendtô por una de las avanzadas de Merca-
do un correo con la carta de la chpia nürnero prirnero(l),

(1) Cqrfa, Porun conducto seg.ro I 
be diriiido a V. S. un.

OC:o en q'i at nINrno tIempu (jue les lilt 111)	 a rendician de

('sa villa sitiada j,or ci rc;pable ejtrcito dc tOt iando, tes use-

urdba bajo mi palabra de honor 6 hajo la' seuridud que cxi-
g.ran, qie ii ce rendian voiuntaria'iicuite scrian tratados los euro-
peos y todo, sus habitantes con hi Iltas ateiita consideraciOii: sal-
varian sus vidas y parte ó acaso tMlnS sus int4rçses; pero no ha-
biendo tenido contestaciofl alguna, ante i no(kii tic q V. S:

se deteriiinaha mas T mas parR Ia cIefnsa, he tenidó
declarar cia villa en estadu de sitio, é intimar d V. S. que hf

dentro de media hora despues de recibir erte no salea parla-
mentarios a entahtar negociaciones de paz, to llevai-6L todo a foe-
go y Sangre, y no dare cuartel I uadic, y esa infeliz Uta por
ci esprichn de V. S. serâ victinia (let de 'ativado furor de mis
soldados, a quiens no inc seri f:tcil detener dtsde sL instante
en (Jue se ensangrente la, batatla,. de enyas resultas hago & V. S..

desde luego responsable; (IC suerte (tue janus pueda irnputârseme-
precipitaciOn en mis 6rdenes, porque he procurado de IflUCILOS

modos evitar la efusion de saIIre, y la indefectible ruina de todos.
Por tanto, esta cc Ta 6 11tinia intimacion, y la falta de rev-

puesta a ella ser. la seiial seura del roinpimieiito pero en La
inteligencia de que cuando peleen de esa parte los niños y laii
mugeres, les tocarân dica soldados a eada uno; pero diez solda-
dos (Icc id tdos i veilcer y a avanzar hasta larnisitia boca de los cziolics,
y sobre este puilto Se podrân inforniar d' al gunos que se halla-
ron u la hatalla de Zacoalco. Sin cmbaro, estov muy distan-
se (In creer que la prudencia (Ic V. S. quicra sacritIcarse y sa-
crificar tarito infliz, empcafldQSe cii utia acciOfi CUyO restil-
taclo de cualqoiera modo ha de ser funesto pars V. S.; pues sun
cuando loraran resistir el impuisO terrible de toda la nacion que
lecantada en rnasa Se mac ye toda contra ese punto, ni It habriali
con,eguido. En este concepto espero parlainentariOs a q'iienes

doy ete salvo conthtcto Ii.tjo mi palabra de honor para venir y
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i Ia cu se lic contestó COfl Ia del segundo brindâri-
nose j ru. ,ello .eE 1ktigu9 alferez de frgata D. Agustiii

volver, con tal 'que traigan una bandera de paz y sin armas de
resguardo.

Dios guarde a V. S. niuchos Sitio sobre S. Blas i de
las armas americanas, noviembre 28 de1lO. Soy eon la mas atkfl-
ta consideracion ci comandante de la armas amricnas del p0,

Diente, afec.tIsimo do V. S.=Jo.só IUariu Illcrcado.=Sr. coman-
te de europeos de la villa de S. Bias

Riqniesta ci esta inthuacion.

1). José Maria Mercado, eura vicario y juez ec1esitstico
del pueblo do Ahualulco, eomanth,nte general tie las armas del
oñiente, y D. Agustin Bocatán, alferez de fragata -de Ia real

armada, comisionado por el Sr. comandante de S. Bias D. Josh
Lavaycn, para tratar de negociaciones de paz entre las armas ame-
ricanas y las del puerto, ban convenido en to siguieute.

Art. 1. Quo el comandante do Ins armas americanas, instruya
at connsionado do S. Bias para que to haga presente it su res-
pectivo gefe sobre los datos que Ic autorizan sobre ci principo,
fin, y circunstaticias de su empresa.

2. Quo s(-gun las 6xdcnes que trae dicho comandante, la villa
debe rendirse 6 tomarse dentro del trmino mas breve que sea
posible.

3. Quo asi en el caso de que se rinda voitintariamente, como
ci de quo sea tomada por -las acrnas, queda sieinpre bajo la misa
ma soberania, en ci culto do la misma religion santa que profe
samoa, y promotemos defender.

4. Que en el caso de r'iidirse no se ceguirâ oxtorcion ni per-
juicio alguno (s ningnna do las personas quo tuviesen 6 hayan te-
nido parte en la traicion quo coiitia la religion y patria so mcdi-
taba; pero quo si dcber'tn (hr CaUCIOW toclo Ins europeos do sus
personas y haciendas mientras hogan ho; comprobantes, y so aye-
igaaquien es inocen	 hte y qun es reo.

5. Que on ci caso de reitir y dar lugar t quo se tome per.
]as armas, a pesar de Ia inteli.eicia do estas eapitilaciono;, et
comandonte americano haco respon'uibles L todos cuatitos tuvie-
sea parte en esta resistencia, tie cuanta sangre se cierrame, de
cuantos perjuicios se sigan a los itioetites, y do cuantas violen-
cias se ejecuten en los culpados, y que Ins cargos do esta respon-
sahlidad los deb * rin absolver aue Ia soberania, cuyos derecbos
Iej s de invadir defleuden.

*

LM
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Bocal(tn (aqui entra la dcgracia) para. pasar 'a par-
Jarnentar al campo enernign que se haliaba situado
cii el piH!'tO de la puerta. 'a do y media ô tres Ic-
guas de la plaza, sin mas artilieria que seis cairn-
nes que nos liabia tornado en el pueblo de Tepic.

Accediôse por el comandante de S. Bias a que
en clase de parlamentario pasase el indicado alt'erez
tie fragata at campo (IC los reheldes, en el que con
motivo de haher Ilegado i Mcrcado la noticia de
que Ilidalgo Ic habia nonibrado comandante de la
division del poniente, se le salad( las cinco de la
maijana del 30 del próxirno pasado novietnbre con
unit salva. Este estruerido fué el i'rnico que se ovô
Para La tonia (IC la plaza, y CSt() COU la Iuperboiica
relacion que hizo Boca!dn a sii regreso del campo
abrevio sin duda la rendicioti de un punto de (au-
to interes por todas sus circunstancia.

V. S. sabe, Sr. general, que ci valor de una
entrega derruta se eakula de dos maneras, sicu-
do acaSo Ta menor ci pel:juiciO tie to primero, corn-
parado con los que Ic sigucui despues por conse-
cuen cia.

Cuales y que funestos han podido ser las tie
Ia veroiiZOsa entrega de S. Bias, V. S. las ha te-
nido a Ia vista en Ia memorable jomnada de Cal-
deron, en donde LUVO a su frente el respetable tren
de artilleria que vin ,) de aquel Puerto (I) Para des-
truir ci pequeno ejrcito real qtte habria perecido,
si it aquel vesublo no Ic hubiese opuesto V. S. sus
acredita(l 0S conocirnientos militares, y el invencible
ardor y lidelidad del corto niirero de sus valientes

Y estand ambs de ac'ierdo sobre lo arrib epresado,
lo firroaron ete cuartel de las armas amricana del ponien_
te, en el lupr de la pi'rta y sitlo de S. BIas. Novieinbre 29
de 18! ? —	 %far'': 1:,cth — lguc€in Buca(án.

(1) CoiidCijolo D. Rfal Maldonado.



soldados quc pudieton haber quedado tendidos en
el campo de batalla por ]as rnisrnas armas cjue tan
vergonzosarneflte entregaron sus hermanos en aque-
ha reiidida plaza.

Esta capitulô como V. S. lo advertirt por
Ia Copia tercera, en los trrninos que ella expre-
sa; pero lo veriticô sin haber disparado mas ti-
ros, ctue los vergonzosos que Sc emplearon en et sa-
Judo (JUC se hizo cuando entrô en ella el desprecia-
ble Mercado, escoltado de una indecente chusma,
que Boca!a'n la hacia subir en el campo tres 6
cUatr() tantos Tunis de la que se vió entrar, que no
pasaba tie dos it tres mil indios, y algunos pocos
cientos de laneeros tie t caballo; siendo asI, que el
comisionado Bocala'n aseguraba it sitvuelta tiel cam-
Po enemigo, que ademus (IC La fuerza que en él exis-
tia, esperaban muy breve refuerzo tie mucha con-
sideracion.

En la, del comandante tic S; B1s ohrb tan-
to Ia abuitada relacion del enviado, que erevtndo-
lo veraz, se per.uadio no poder mantener la plaza;
y por tat principlo, se precipitô Ia entrega tie ella
a Ia despreciable fuerza que la intimaba, bajo la ca-
pituhicion acordada entre Bocaia'n y Mercado, que
acaso pudo interesar al primero con Ia promesa de
respetar on pequeuo rancho, y algunos bienes u-
yos (1ue tenia en su poder; causa, en el concepto tie
muchos, (y no infundada) para creer que la villa fué
sacrificada al vii interés tie la conveniencia, hacien-
do vIctiina tie ella al honrado comandante que tu-.
vo la desgracia de dejarse alticinar de so enviado,
que lo ha expuesto It que la ligereza mundana le
haya hecho la atroz calumnia de suponer que la
Plaza fu vendida. No, Seiior, estu mo y distnte d
este crmeii aquel comandante, que no tuvo otro.
defecto, que el tie elegir tan mat negociaclor; ro
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deândole tambien, por desgracia, en la junta de guer-
ra que form( para Ia entrega, vocales que tenian
mas miedo, que yo t las balas; pues ci temor de las
jue pudieran tocame, no me embarazo para que

me presentase a quel gefe con mis armas, a efecto
de quc me destin&ra, como lo hizo, en el puesto que
ocupaban los dos caiiones que tenia at frente de su
casa.

En este estado de cosas, comprendieron Ia
mayor parte de los europeos que se trataba de en-
tregar Ia villa, y esto bastô p' que Ia abandona-
ran, retirtrndose a los buques en fraiiquia en Ia ma-
drugada (let mismo aciago dia en que dieron vela,
y fué entregada con ci dolor de los quc nos que-
d.mos en tierraa sufrir los abatimientos mas viles,
y riesgos inevitables de perecer al golpe de la en-
sangrentada espada del carnivoro Hidalgo, que ha
8acrificado la mayor parte de aquellas vIctimas que
se refugiaron S. B1s, como tan seguro asilo de
u desgracia.

No dejó de ser parte muy eficaz de ella ci
que con tanta auticipacion se hubiese puesto en guar-
da el IIim&. Sr. Obispo de esta dicesis, que inti-
midado tanto como los que debian manejar Ia espada,
se acogib i. bordo del bergantin S. Carlos, acaso en
unos mementos, en los que con SU respetable carâc-
ter y oportuias persuaciones, pudo evitar Ia rendi-
cion inoportuna de la plaza, que siempre har& som-
bra muy desagradable al honor de aquellos que dc
algun mode contribuyeron L quc se verificara, ya
por cobardIa Of  ignorancia.

El resultado de la niia en csta materia, po-
dia ser causa de que no haya podido explicarme en
ella con los conocirnientos que ci punto demanda;
pero ml objeto no ha sido otro, ni 10 serâ jarnâs,
que el de obedecer las superiores órdenes de V. S.
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en el modo y términos que me lo permitan las cir-
cunstancias.=Dios &c. Guadalaxara S de Febrero
de 1SII.=Sr. Gcneral.Vicente Garro.=Sr. Gene-
ral del ejército de operaciones D. Felix Calleja.

En la entrega del paente y arsenal de S. Blfts
se riota una extraordinaria contraposicion entre Ia
astucia y habilidad de Mercado con la estupidez
y barbarie del comandante espanol D. José dc La-
aycn. Aquel le aparato una fuerza irresistible y

una resolucion de atacarlo impetuosamente, que des-
de Iueo IC inipuso y acobaido. Por fortuna de iIer-
cado, existian en S. Bias lccaclio el oidor, y otra
porcion de gachupines fugitivos y acobardados de
los estragosque liabian pi en ]as acciones
tie la Barca, y Zacôalco: el P"°' obró sus fuiiestos
efectos en esta vez, y contribuvô eficazmente, co-
nio indic-a Garro, ci ejemplo de la fuga y eunbar-
quc del Obispo do Guadalaxara, ft quien corivcnia
mejor liacerlo asi, que haber levantado una legion
ô cruzada de clérigos, conlo hemos referido en la
carta S. tomo 1. del Cuadro E1 cornandante La-
t'aycn ciertameute se manejô, no como tin unilitar,
sino como un Sole: capitular con ejtrcito que iii
aun con Ia vista natural habia visto, sin calcular
SU fuerza, sus armas, sitdisciplina? 11evarse sola-
mente del in forme que le hizo tin olicial que te-
nia interés en conservar una propiedad r(stica, y.
que temia se Ia destruyeran los americanos? Vaya,
que e.la cosa mas extra vagante é indecente que
pu rliera ocurrir en los fastos militares de Ame'rica'.....
L2va1/en creyb que con solo ci informe del aiferez
Bocata'n quedaba libre de toda respoflsal)ilidad co-
mu lo indica en su O1Cft) al cura I%k'rcathi, (Ic 2S
de febrero, en que Ic dice: ,,A un mi-m) tiernpo
he recibido ]as de V. relativas ft la rendicion de Cs-

ta villa. Esta, su arsenal y Los buques, son una pro-



pie rlad del Rey
y so y cuantos
fender su causa,
Ignoro por (lu
en masa, como
de este punto p
mision para acei

nuestro Seilor D. Fernando VII.
le servimos estamos obligados i da-
repeliendo la fuerza con la. fucrza.
la nacion mexicana est& levantada

V. me (lice. Convcndr& instruirme
or medio del ojicial que lieva la co-
carse a V., bajo las seguridade pro

mettUas, y evitar de este modo toda efusion (IC sati-
gre, poiiiendo mi honor k cubierto de ultrages, asI
como el de los europeos acogidos bajo las bandera
de nuestro Soberano...."

No excitô menos Ia admiracion, el que ha-
bindose mandado por ci gohierno procesar . este
comandante, pudiera con tales antecedentes y cons-
tancias saiji' absuelto, teniendo a su disposicion pa-
ra defensa del puerto, cuanto pudiera imaginar. Co-
téjese la conducta de Lavayen con la del cornandan-
te interino D. Pedro Antonio Velez en defensa del
castillo de Acapulco en ci aiio de 1813. Despues
de haberse defendido cerca de cuatro meses COH Ufl
valor y constancia heroica; pi'ivado de Ins recursos
de la agua y leila que le venian de Ia isla Roque-
ta; enferma la poca guarnicion que Ic liabia que-
dado; despucs de haber despreciado ]as ofertas ge-
nerosas del general Morelos, no solo para clue se
rindiese, sino para que aceptase empleo en su ejtr-
cito: & pesar de esto, y de haber sido observado
casi hasta en sus pensarnientos, por los gachupines
que le rodeaban; Velez, es puesto en Un cons'jo de
guerra, Se Ic retarda su despacho, y hasta despues
de sit fallecimiento, apenas puede consegtiir sit
 que se declare solamente buena y teal su con-

dueta en la defensa y capitulacion (IC Acapulco....
Cui es, plies, Ia i'azon de diferencia entre los

procedimientos de ainbos comandantes ....Que
Lavayen, era gachupin, y yerno de D. Andrés Men-
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diyil, administrador de correos en Mexico, persona
ge. de grandes campanillas, y amigo de la confian-
za de Calleja; y Velez era un pobre americano de Vi-
Ha de Córdova, que no tenia mas valimiento ni
egide que lo protegiese, que su mismo honor;
luego se quejan los españoles de haber perdido las
Americas, cuando en su gobierno desconocian lajus-
ticia!!...

Se ha dado una idea muy exacta en Ia car-
(a nona del primer tomo del Cuadro Histórico, de
las grarides dispoiciones que Hidalgo y Allende to.
maban en Guadalaxara para ilevar adelante su em-,
presa; pero muy poco se ha dicho de los poderes que
otorgaron	 D. Pascasio Letona para que marcha.
e It los Estados-Unidos It impiorar socorros de aquel

E
bierno. Tengo It la,vista el poder que se le con-
6ó al efecto, y es oportuna ocasion de transcribir

£ la letra esta primera pieza de la, diplom'acia me-
xkana. Los otorgantes son los generales y audien-
cia de Guadalaxara, como la corporacion mas res-
petable de aquel reino de Nueva Galicia. Dice asI:

,,El servil yugo y tirItnica sujecion en que"
han permanecido estos feraces estados el dilatado es-
pacio de cerca de tres siglos: ci que la dominante
E'spaiia poco cauta haya soltado los diques It
desordenada codicia adoptando sin rubor el cruel
sistema de su perdicion y nuestro extetminio en Ia de-
vastacion de aqueHa, y comprometimiento de estos:
el haber experimentado que el nico objeto de su
atencion en ci referido tiempo, solo se ha dirIg'ido
Ii. su aprovechamiento y nuestra opresion; ha sido
puntualmente ci desconocido vehemente impulso, que
desviando Ii sus hahitantes del ejempiar, of mejor di-
remos, delincuente y humillante sufrimiento en : que
yacian, se alarmaron, nos erigieron en gefes, y re-
solvimos	 toda costa, b'vivir en liber	 d lom-
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bres, 6 morir tomando satisfaccion de los insultos
hechos a la. nacion.

Il estado actual nos lisongea de haber con- 7
seguido lo prirnero, cuando veemos conmovido y de
cidido para tan gloriosa empresa L v.uestro dilatado
continente. Alguna gavilla de europos rebeldei y
dispersOS, no bastari a variar nuestro sistema, ni IL
embaraZarflos las disposiciones que puedan decir re-
lacion	 las comodidades de nuestra nacion. Por
tanto, y teniendo entera conflauza y satisfaccion en
vos D. Pascasio Ortiz de Letona, nuestro mariscal de
campo, plenipotenciario y embajador de nuestro
cuerpo cerca del supremo Congreso de Jos Estados-
Unidos tie America; hemos venido en elegiros y
nombraro, como ell Nirtud de la presente os elegi-
mos y nonibranios, dandoos todo nuestro poder y
facultad en la mas amplia forma que se requiere y
sea iecesaria, para que l° Nos y representando
nuestras propias personas, y confurme a las instruc-
ciones que Os tenemos comunicadas, podais tratar,
ajustal' y arregiar una aiianza ofensiva y defensiva,
trataclOS de coniercio titil y lucroso para ambas na-
ciones, y cuanto mas convenga nuestra mitua fe- -
licidad, accediendo y lirmando cualesquiera articulos,
pactOS 6 convenciones conducentes IL dicho fin; y
Nos obligamos y prometemos en fe, palabra,
nombre de hi nacion, que estaruios y pasarémos
por cuanto trateis, ajusteis y firineis t nuestro noni-
bre, y lo observarémos y cuniplirémos iiiviolablernen-
te ratitic(Lndolo en especial forma; en fe de lo cual,
maiul:mos despachar Ia I)resente, firmada de nuestra
mane, y refrendada por ci inftascripto iiuestro eon- 'v
sejero y primer sccretario de estado V del despa-
cho.Dada en nuestro palacio nacional tie Guadala-
sara IL trece dias del mes de dicienìbre de l8l0
gños.=Mig1!idaigo, generaUsimo de Am&ica.=

OQas
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Jgnacio de Alknde, capitan general de Am&rica.
Jose Maria Chico, ininistro de gracia y justicia, pre-
Lidente de esta N. A.=Lic. Ignacio Rayon, secretai'o
tie estado y del despacko.Jie Igrnacio Ortiz de &-
lznaS, odor sub-dccano.=Lic. l'cdro Alca'ntara de
Avcntlano, oidor de esta audicut ia na cional .=Francisco
Soh$rzano, oidor.=Lic. Ignacio Mesias, fiscal de la
audencia nacional."

Es cupia del original que se halia ft fojas
10 y 11 de Ia causa formada por el teniente de jus-
ticia tie Molango, contra Pascasio Ortiz de Letona,
Ia cual pas6 -.L la junta tie seguridad con superior de-
creto de hoy.=México 2 dc febrero do ISII.

La lectura de ete documento no ha podido
menos de excitar nii compasion hcia sus nutores.
Pobres hombres, (he dicho) que enganades vivian acer-

ca de la politica del gobierno tie los Estados-Unidos!
Ellos lo creian tan justo, tan sensible y filantrôpico, conio
un cndido filôsofo creyô la inocencia primitiva do los
pastores descrita en las Bucôlicas de Virgilio, y
salindose al campo decidido & hacer vida pastoril los ha-
116 tan r6sticos, tan groseros 	 insolentes que se tomb

su casa y detestô (IC Los apriscos madrigucras de
Ia bellaquerIa campesina. El gobierno de Los Es-
tados-Unidos, no solo se mantuvo expectador pasivo
do nucstja lid terrible en Jos aiios posteriores,
cuando se nos hacia la guerra 	 muerte, .sino que
Ilegô It prohibir con graves penas, que se nos auxi-
Ease en ella vendindos&nos las mUfliClOfleS Como efec-
tos dc licito coinercto, aunque por nìuy altos precios.
No tuvo igual concept, ) dc aquel gobierno Calleja;

- plrecia que se liabia criado en ét, .cgun entendin
SU egoismo, cornO despues vermo.

Este general so habia propue.49 aLacarel ejr-
cito americano donde lo encontrase; pero contando
siempre con ci oportuno auxilio v cooperacion de
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Cruz, a quien habia puesto un itinerario exactisliflO
para que se encontrasen ambas divisiones en el puen-
te tie Guadalaxara. Este plan no pudo 'verificarse po.r
el choque que tuvo en Urepétiro con la fuerza que
mandaba D. Ruperto Mier en aqul ptlerto cerca
tie Villa tie Zamora; asi es que ya CaIeja se viô empe-
ilado en obrar con solo su ejército. lnstruido de
Ia formidable posicion que iba tomar Hidalgo ., é
interceptado tin correo que éste enviaba al cuerpo
tie descubierta que mandaba el torero Marroquin,
y por ci que supo los arnericanos venian a eflCOfl-

trarlo; Calleja se decidiô Li aventurar el goipe, no
por las disposiciones favorabtes, 1ue como dice,
hallô en sus soldados, sino porque proporCiOn
que avanzaha, y éstos tomaban noticia de La fuer-
za de los americanos, se le desertaban a centena-
res todas ]as noches, principalmente los que sac6
tie S. Luis Potosi.

Como la relacibn que de esta gran batalla
he hecho en Las cartas nueve y diez del primer
tomo del Cuadro está muy exacta, y nada teno
que anadirle, solo me limitaréa referir algunas cir-
cunstancias que me fijan mas y mas en el concep-
to que otra vez h	 .e indicado, 	 saber: que esta
lata1la estuvo ganada por los americaflOs £ quie-

es desarnparó la fortuna por un acontecimiento
imprevisto, cual ftié ci incendio tie Un repuesto de
pôlvora que los aterrorizó y puso en confusion, y
despues en fuga, abandonando el campo 'a sus ene-
migos. Calleja mismo me ministra un documento en
su correspondencia al virey, que estrailo como ha-
ya podido conservarse en los legajos, y no lo exi-
trajeran los enemigos tie nuestras gtorias, con otros
que asimismo presentaré.

.Reservado. Exmo. Sr.=,, En mis oficios de ayer
y boy, doy cuenta & V. E. de la accion que sostu-
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vieron ]as tropas de este ejército contra ci de Jos
insurgentes, y hago de ellas todo el elogio que mere-
ceil, atendido el feliz resultado (IC la accion; ilevan-
do por principio hacer formar . ellas mismas y k
todo el ejército, una idea tan aita de su valor y dis-
ciplina, que no les quede esperanza a nuestros ene-
migos de lograr jamás ventajas sobre un ejército tan
valiente y aguerrido; pero debiendo hablar a V. E.
con la, ingenuidad. inseptablc de mi carâcter, no
puedo menos de manitstarle que estas tropas se
componen en Jo general de gente visoiia, poco ó na-
da imbuida en los principios del honor y entusias-
nio militar; y que solo en fuerza de la impericia,
cobardIa y des6rden' de Jos rebeldes, ha poditlo pre-.
sentarse en batalla del modo que !k ha hecho en
las acciones anteriores, con fiada siempre n quc era
poco ô nada Jo que arriesgaba,kpero ahora que el
enemigo con mayores fuerzas y mas experiencia ha
opuesto mayor resistencia, Ia he visto ititubear, y &
muchos cuerpos emprender una fuga precipitada, que
habria comprometido el honor de las armas, si no hu-
biese yo oCuiTidO con tanta prontitud al parage en
que se habia introducido ci desaliento y desrden.

,,Para reanimar su valor y dana algun entu-
siasmo, juzgo de necesidad, en obsequio del servicio
del soberano y de la pâtnia, que V. E. se sirva acor-
dar (lesde luego & Ia tropa y oficiales algun prernio
o distincion que Ics haga olvidar Jos niesgos k
que se exponen, y apreciar su suerte, contrastando
de este modo la perniciosa idea c1ue procuran ins-
pirarles por todas partes los sediciosos, ya en con-
versaciones, y ya en l)roclamas, de que exponen sus
vidas sin necesidad ni utiiidad, en benelicio de un
gobierno que no les dispensa premio ni ventaja at-
guna, al p° que serian todas suyas si se convir-
tiesen en favor del que procurani eslabiecer sobre
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la ruina del Iegitifl0. V. E.
dencia, .abrft haCer de estas
n jpfl t r -

con su sabicluria y pm-
noticias ci uso conve-

• ,Con este motivo, no debo omitir manifestar
A V. E. clue el resultado tie la accion tie ayer so-
bre el puente de Calderon, habria sido mas fcliz, si
el Sr. Conde de la Cadena, lievado tie su ardiente
espIritu, no se hubiese apartado del plan clue me
propuse y le reducido, a clue atacando por la
izquterda on una division clue PUSC a sus
aguardase ml mOviflhiellto por la derecha para cacr a un
tiempo con todas ]as fuerzas sobre el enemigo clue
se haliaba situa do con considerable artillerIa en un
lomerio tendido que le daba mucha superioridad; pe-
ro su celo y ansia de batirse, lo precipito it enipc-
iar la accion antes tie tiempo, de que resultô, que
rechazada con pérdida por dos veces, empezasen a
vacilar los cuerpOs, y muchosa retrocederen des-
ôrden hasta que 1111 presencia y disposicioucs vol-
vieron Ia confiaflza y restablecieron ci ôrden. Llevb
aquel gefe sit efltusiasm() hasta ci grado de que to-
mada la gran bateria del enemigo, y puesto ell

 se separó por si solo siguiendo su akance, en que
pereclo desgraC1UclamCn1e acivaraiido Ia satisfaccion
qiie dcbia liaberme producido una victoria tan corn-
pleta.=Dios &c. Campo tie Zapotlanejo enero IS (IC
ISI1.==Feiix Caiieja.=Exmo. Sr. vhey de N. E."

Ell 30 tic enero dijo al virey, qiie ci cono-
ciniiento que le habia dado la accion ya referida
del valor tie ltm oficiales, y con especialidad de los
.gefes, Ic habia obligado fi. dispouer que ci coronel
tie dragones (1C S. Carios D. Ramon Cevallos P-
maneciese en Guadalaxara it pretexto tie cuidar tie
los enferinos quC qtieilabati en ci hospital, y dipc-
ner SIL CflVIO y el tie los ensetes, caballada y deui&s

• clue se ofrezcafl" .. pero en realidad por la •pca opi..
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i-don que obtigô ft formar de su epIritu Ia CÔnthic..
ta que obervó at frentedclos enemigo Q el tUa 17....
siendo causa de clue su rg'imiënto rt 	 ediee por
dos veces ernpezase ti. huir siguied4 jcmplo'
de su coronel, y poniendo en dcleñ* los dem.
Confiriôse ci maiido ft D. Miguel del Oampo, in-
do de notar, cjue en (]cvallos CondurriaD tres circuns-
tancias obstathas para castigarki; 'primera set gachu-
pin: segunda, ser rico; y tetceta scPtpadre1e
Calleja v muy sit amigo. jCufin, , se dr1os no seria
Ia fuga, jues a pesar de eltas, se Ic separb del cuerpo!

Veneras respondiói. la pilmera de Calleja en-
os trrninos que coplo.

flcsert'ado. Por Ia nota reervada de V. S. 1uedo
enterado de b ocurrido en la'ccion del Puente (le
Calderon con ]as tropas de -ese ejrcito, que no met
coge de nuevo, pues tenia formada la misma idea,
upuesto que hubiese mas resistencia de la experi-.

men(ada en ]as acciones anteriores. Es cosa gene.
ral y constante en todas las trop* iue no tienen
practica de Ia guerra, iii esthñ -gaiiiadas con per-
feccion.

,,Las reflexiones que V. S. me hace,, dirigi-
das t consolidar la, fedelidad y firmeza, son mny exac-
las, y estamos perfectamente -acordes en qie oI p'e-
mnio puede ser un medio tie ilenar aquet iniporttU4
imo objeto.
- ,,Debo hablar a V. S. con la franqueza queL

roe dictan sus prendas y su talento, cuyas calidades
miro como auxiliares del acierto a quc aspiro.

,,Nunca lie dejado de peiiar en cmtrl'uir
efic.azrnente- i, - clue se prernien tO(IOS to ,,. individuos
( 1ue hayat contraido mrito en Ia actual , guerra di-
rigicla a reprimir Ia rebelion.

,, Des de ci primer instante propuse at gobier-
no supremo se me .facultase para conceder gracias7
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persuadiclo de laL utilidad de La prontitud. No ha
habido tiempo para que se me conteste, y podia
ceder no reciba yo la resolucioit hasta fines de fe-
brero 6 principiOS de marzo. Se ha mudado La re-
gencia despues de mi venida, con cuyos vocales po-
dia calcular el grado de aprobacion esperable de mis
prOpLieStas. Ignoro como pensarân los Señores que
los han reemplazado, aunque indudabiemente estos,
corno Los otros, estân posedos de un ardiente amor
del bien de Ia pâtria, ,y no pueden disentir de. los
medios que conducen a aquel bien; pero presento
& V. S. estas confidenciales observaciones para que
sepa ci motivo porque hasta ahora no me he deter-
ininado & obrar por ml.

,,Supong&mos que las consideraciones actua-
les me determinan & hacer gracias 6 promocion pro-
vision:J imj)CtrafldO la confirinacion del supremo go-
bierno, V. S. sabe jue el agraciar esfructuoso, he-
e/zo con equidad, y . perjudicial cuando se hace sin
el/a. En este supuesto, y en ci de que V. S. estâ
enterado como yo de la situacion del reino, asi en
existeflCiaS methlicas como en Ia conveniencia de
que se premie al que ha obrado verdaderamente
bieri, y que no se envilezcan ]as gracias concedién-
dolas al que no Las merece; y sobre todo que se
debe tener presente el delicadisirno punto de hacer
qujOS0S (JUC suclen despues encubrir su mal modo
dc obrar alegando agravios, cuyo peligro unicamente
puede evitarse hasta cierto grado, con una exactitLid
matcmâtiCa en la distribucion equitativa de aquelios.

,,Estoy completamente persuadido del eficaz ce-
Jo y amor de la p&tria que animan k V S., y me lison-

C() de que tampoco Ic queda duda de Ia imparcia-
lidad tie que estoy poseido, y de que nada deseo
mas que la justicia y los medios de contribuir a la
feiicidad de nuestro soberano, y de La pâtria. De con-
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siguiente, creycno haber puesto en claro mis ver-
daderas intenciones, Si estuvisernos, coino lo creo,
conformes de opinion, y V. S. creyese atendidas la
circunstancias que debo resolverme a tomar por ml
Ia determinacion de hacer algunas gracias, propn-
game V. S. ]as que le parezca puedan conspirar al
fin que nos anima.

,,Conozco, como V. S. me informa, que Ia
accion de puente de Calderon pudiera haber sido
mas decisiva, si el desgraciado conde de la Ca-
dena no hubiese Ilevado su ardor tanto estre-
mo, asi en el primer ataque, como en Ia persecu-
cion que hizo al enernigo en que sucediô Ia muer-
te. Tambien hubiera contribuido a la total derrota Ia
concurrencia del brigadier Cruz que se detuvo en
Valladolid por ci empeiio no necesario de saber
ci movimiento de V. S. desde Lagos; pero ya no tie-
nen remedio una cosa ni otra, y es preciso mirar
solo a 10 por venir."

Respues& 4 esla carla.

1?eseri,ado. ,,Me he enterado de la carta reservada
de V. E. del dia 24, y en contestacion a ella, voy

hablarle castellanarnenle con todo Ia franqueza de
ml carâcter, Ia que di lugar Ia que V. E. se sir-
ye manifestarme, y de la que usari con el debido
aprecio.

,,Este vasto reino pesa demasiado sobre ufla
metropbii cuya subsistencia vacua: sus naturales, y
ann los mismo europeos estân convencidos de la
ventajas que les resultarian de un gobierno inde-
/)efldiente; y si Ia insurreccion absurda de Ilidalgo
se hubiera apoyado sobre esta base, me parece se-
gun observo que hubiera sufrido muy poca oposicion.

,,Nadie ignora que la. falta 4 e numeraiio Ia
12

'I
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ocasLona la peninsula: que la ecaez v alfo
de los efectos es un resultado pree!s() de epeula
ciones mercantlics qite pasan por muchas rnuo; y
que los premios y recompensa g que tanto 'e eca
scan en la colonia, se prodigan en la metrôpoli.

,.En este estaclo, Si no se acude prontamente
al remedio, puede no tenerse; y crnttraycndome al ej4r-
CIt.O, inc parece tie abohita necesidad que por aho-
ITt se Ic distinga con Un escudo c1ue en su orla ex--
pree cucintamente ]as tres acciones que han- liber-
tad') k la Anirica. exceptuantlo de esta gracia (nica-
mente ulgefe, ofictal ô soldaclo que notoriamente
sc hi yá con dud do mal. y culocândole al lad y iz
quierdo tic! pecho

•Fsta distincion que no tiene ci inconvenient-
te que lo, grados, que nada cuesta, y que a na-
(ILC peju(iica, tes bath conocer & lo menos, que V
E:mii'i -coil arecio us servtcios y qe se
ne & prerrnario oportunarnente; y el soidado
no querrt perdei esta ditincion, seguirâ constante-
mente sits banderas.

,,En otto pais, las ciudades mismas habrian ma--
nifestaclo tie algtin motto Ia gratitud en que deben
estãr t este ejrcito que- le ha libertado; pero en
éste, compuesto en Ia mayor partede europeos egois-
tas y ct1iciosos, ban niirado con sunia indit'erencia
Jos servicios clue Ic ha hecho; indiferencia que en-

noce, y de que se resicntc este ejrcito do , buenos
cii ol ins.

,Es rneriester acudir al remedto,- y sufocar ]as
quejas en sit origen; y ya que iiaya dificftltad n
acor(lar premios, y recompënsas et'ectivns V 'tile,
no Ia haya ft to menos en conceder distinciones do
pura imagiflaciOfl. Un laurel en la antigna Roma
la VrothijO iiias victorias que hoj 'pendian dc
'atnas. -El ej(rcit 'es el iinico tpoyo wn'que con-
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Urnos, v (1 es &'inicnmente el que nos ha de salva.
Ins pucl)los no entran sino 1or In fuerza en sus de:.
bere.

,,Esta es ml opinion, fi.rndada en la observ..
don de objetos y personas que me rocIan, ya del
jrcito, )--ade Ins pueblos; pero V. E. cn mas co-

nocirnentos, resolverâ In que mas conyena.=Dios
&c. C uadalaxara enero 29 de 1811 .Pe1is GaIleja.=

P. D. Las iiItimas noticias me confirman en Ia ne-
cesidad de acordar premios que mantengan en alien-
to'este ejrcito."

-tto Esta srie tie eon testäciones literales que he
present-ado mislectores, pueden hacerles entendcr cier-
tas verdades, que hasta ahora no se habian creido,
£ saber: que solo Ia ignorancia de los pnncipios
militares, y de consiguiente, de los pehgros de Ia
glierra, pudo precipitar al tjército de Calleja a que
atacase nuns posiciones forniidables, cuales ocupa-
ban Ins americano: que ci triunfo fué de ésto8,
aunque malogrado, pues no se supieron aprovechar
de CA: que en 1irevsitnns tiempos adquirieron los.
conocimientos cesaios tie Ia milicia para. -hacer-
se superiores it sus enemigos, y vencerlos al-tin dia:
que sus esfuerzos en inventar armas ofensivas que
supliesen Ia talta de la de fuego., y sobre todo,
In Araslacion I brazo tie la gran baterla traida
in m1iuiilas t La distancia -de cien legnas, por vo-

tadeios intransitables, scra turn accion loada de Jas
generaciones venideras; finairnente, por ci brevIsimo
epacio de tiempo en que se tjccutó, tal vez
recerh. increible. Ilesulta a'iinismo, que tanto Calle-
jacomo Venegas, discut'ric'ron coino profundos po-
Iiticos en cuanto & la distribucion depremios: uno y
otro gefe los apreciahan en sus verdatleros quila-
tes, con(cian su necesidad, y palpaban Ins tristes
consecuencias que produciria ci prodigarlos 	 Rem
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copiä, vitemfeeit.... (decia Seneca); asI nos lo mos-
traron Jos resultados. Cuando Calleja regresô de Zi-
t&cuaro Mex i co en que se hicieron promocione8,
hubo quejosos: muchos oficiales se retiraron del eJér.
cito, y esto influyô en gran parte, para que co-
menzâra a desaparecer el gran prestiglo a favor de
la causa de los realista ....Pero sobre todo, admira-
rI at que leyese detenidamente la correspondencia
dicha, que Calleja estuviese convencido de Ia nece-
sidad de la independencia de esta America, y de las
razones de conveniencia y justicia que han sido Los
argurnentos Aquiles del cClebre Pradt, y de otros
que han formado su apologia; y que al mismo tiem-
pa contradiciéndose torpemente en sus mismos prin-
cipios, nos hubiese hecho una guerra crudisima y
a muerte; Y por qué? por la conducta barbara ob-
servada en Los pritneros dias del aizamiento por sus
principales caudillos. Desengaiémonos, la invasion de
]as propiedades de Los europeos, sus asesinatos en
las barrancas tie Guadalaxara y Ilatea de Valladolid
.. saugre fria y en la obscuridad de Ia noche, jams,

jam's se justilicarân sino por el aventurado dereciw
de represalia; pero usado en tCrininos que perinite
la j usticia, y politica de las gentes. jY que a vis-
ta de estos ejemplares, y de quc por una conducta
tan criminal SC prolong-6 la 1USUrrCCCIOfl por ci lar-
go espacio de once nibs en que mas 6 menos, con
mayor 6 menor fervor no ces6 de derramarse
la sangre de doscientas mu victirnas, haya todavia
quiemi alarnie a los pueblos y los azuse como a fu.
rioso3 lebréie.s para que se lancen sobre los conejos,
pira arrojar It 1os restos de europeos que han que-
ilalj mrced de las garantias prometidas, y que
sin CiVIO eümea jurldicade los clue son delincuen-
te4, se lei exteranine y persiga, haci.udoles abando-
nar sui faniulias y sus bienes, 6 exponiCudolos a per-



91.
der unas y otras?... Es cosa que no puede alcanzar el
entendimiento humano, ni sé coiro 9uepa.... pero cabe
no en hombres prude rites, ni en el animo de la parte
'ana tie la nacion mexicana, sino de una faccion
de perversos que han creido, que a merced de es-
tos destrozos podian formar su forttina.... fortuna de
que no los han hecho dignos sus virtudes, porque
nanca las han tenido. Compatriotas, permitidme que
en los mornentos mismos en que os veo agitados,
y que este grail ncgocio ocupa Ia atencion tie ]as
cârnaras; cuando miro con dolor asediados los con.-
gresos de los estados poi chusmas tie hombres
quienes ha conmovido Ia ronca y fatal voz tie la
lógias, salida como de los sepuicros, en rnedio tie las
tinieblas y expectros pavorosos, Os conjure por la
inocente sangre de vuestros compatriolas derrarna-
da cii las batallas y en los suplicios por compraros
la Iibertad que ahora gozais, que ieais en estas p-
ginas los tristes resultados del desórden; tste, y no
otro objeto, niueve ml pluma pam prescutaros cua-
dros tan horribles; disimuladme Os ruego por lo que
os amo, Si me excediese y os causare algun hastIo.
La historia se escribe I)ata que arreglen Jos pueblos
au conducta, y las lecciones tie la experiencia les
sirva tie regla pam ajustar a la razon las opei'acio-
nes de lo presente. La de nuestra pasada revolu-
cion esth escrita con sangre; pero ciue aun huina:
tem:imos mucho que la relacion de nuestras locuras se
escriba para las edades venideras con la que derramen
los que hoy las hacen....

Mis lectores a vista de Ia ctltima carta tie Calle-
ja a! virey, entcnderân, que Sc hallaba predispuesto
para liacer la independeucia, y no cstranaru Ilegue
dia en cjue a este gefe por Si misnio Jo vean dar
algurios pasos para realizar Ia libertad de est.a A-
merica que despues efecuó Iturbide, proyecto que
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Calleja habria 'verificado a no babtrse1e nombrado vi-
rey de Mxico, y euo Compronhiso Ic hizo mudar
de plan. Este gefe pertenecia al ncirnero de los que
no son tiranos, mientras no Ics (Fan parte en la ti-
rania. Convencido Venegas con las rdflexiones in-
dicadas, rnanclô grabar en la casa del valenciano D.
Vicente Feipe,jto mas tic seis mil. escudos para
soldados, v trescientos para oficiales, que se rernitieron
luego al ej ercito. Eran una cascarilla tie cobre plateado
en c1 ue se veian (Los leones sosteniendo mm l!i.pida
6 tar--eta, y en que estaba escrito en abreviatura
el odioso nombre tie Fernando VII, y arriba por or-
]a se lela esta iuscripcion: vencid en Aculco, Gua-
na/nato p Calderon.

He aqui con to pie se engalanaban aque1lo
menguados parricidas, como pudicra on 'rati nines-
ire tie La órden de S. Juan, b lrnn general con ci cordon
tie la legion de honor tie Napo 'eon. He aqui por to pie
e batian cemo leoucs y derramaban sin tasa la

sangre tic sus hcrrnano ....misCral)lCS!
A mas tie esto, prodig() Calleja caprichosamen-

te varioS titulajos. A tin gailego alto, flaco, narigon,
que era La viva irnâgen de D. Quijote, en cuerpo,
en pensaniientos y obras; y tanto, pie pudo ser el
typo dcl ideal tie Cervantes. Jo hizo.... jQu( honor!
Primer granadero del ejército del centro. Jamâs se
desnu'daba, este automata: dormia con botas y espue-
Ins, y siempre estaba a punto tie combatir con en-
(Iriagos y dernonios. DIcenme que era tie Colima, y
(1ne posevendo algun caudal, todo In entregi para
que Calleja arniase soldados. (nemonos, por Dios
decia nu din (en una gran zambra de gachu pines).
(Ymo,bs y vencercmos: querria decir, una'mono, y
decia verdad: porque si nos desuIhnios, nt's perdenios.
Parece cosa extratia pie entre sus paisanos encon-
trase este hombre taniana resistencia para hacer lo

•1
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-qife tanto te r, c.nnveni; pero cta verdad importante no
Ia prueha el mi smo Calkja en Ia siguicnte expsi.
don que ohpio L Ia ictr.

,,Excelentisimo Seiior, (dice RU Nitey)- To'dos
-s dias se me Ilan presentado ocaiones' para ha-
blar t V. E. del poco inters, falta (IC patriotismo, y
criminal incliferencia que htn nrnnifc-tao en esta

iicrra I(At eurooeAs, i ne'1antas cauas 7debian
reuir v con-re-ar paia torflar i SU fiT(Y Ia 4efen-
sa del reini;con todo ci arr v empeño que pe-
dian las circunstanciaq, V ci peiiro que corren de
no hacerlo; peo olras tantas rnJo han impetlido
mis oCUpac4øTi4. 	 ):!:

(lebe causar la fl1't50r tt1miracion TflC
iendo ta irna g'uerra cuva (livisa es ci exterminio

de los europeos, se havan mantenido stos en Ia
rnaceion a vsta dcl peligro, huvendo cobardemente
en YCZ de reunirse, tt1ai1(1f, $010 (IC 811's inte;:eses;
y se man teugan ahrn$c'dkos spectadores de una
tucha en que les then Ia mayor parte, dejando que
Jos amcricanos eta porcon noble y gcneroa que
eon tanta Ildetidad ha abrasado Ia buena cauMa, to-
me a su Cargo la (lelensa (IC sus vidas, propiedades

intereses? Se liace increibie, que cii una guerra
de esta especie no havanhecho . todo gn'eriide. sa-
crificios per contribuir. sit exit0; v- qUe no
exista ya ni aun forma de un cuer.po de europeos,capaz
de pacilicar, por si solo (1), el reino, y de restablecer
el orden; cuva fuerza nos dana at propio tienipo in

 seguridad de las tropas del rino ().

	

,,Estc perjudicial egoismo cunde p	 tods

(1) Engai6se Calleja; catorce mil,vinieron despues de que
escriI)o esto, y no bastaron para conseguirlo, v arias Icces Its
derratamos en catPpai3a. -()* (0n	 t'iteconfiza lspagaba Calleja sus seri'icto.).L1rL 1W	 L1'f J	 -	 - •



94.
prtes: él ha Ilevado las cosas hasta ci extremo que
hoy se yen, y éI podria conducirlas a su 61tima rui-
na, Si no se aplica e1 pronto rernedio quc piden im-
periosamente las circunstancias, y que en mi con-
cepto, seria el de obligar a todos los europeos in-
distintamente hasta la edad de sesenta aiios a que toma-
sen ]as armaS, y se organizasen en cuerpos, que de
concierto con Los del pais, partiesen con ellos Jos
trabajos y los azares de la guerra.

,,Tan general es este modo de pensar, que aun
Jos pocos que se han prestado 'a servir en el dia,
exigen toda clase de mirarnientos y distinciones con-
tra la disciplina militar: creen que hacen mucho fa-
vor en alistarse, y espian el primer momento que
les parece favorable para retirarse a sus casas. En
comprobacion de esta verdad, acompailo a V. E co'-
pia de La representaciofl que me ha hecho la corn-
pañia de voluntarios europeos de Celaya, que sirve
en este ejército. La he decretado en Jos términos
que vera V. E., y he creido oportuno dare cuenta
de todo para su superior conocimiento y oportunas
deliberaciones.=DiOS &c. Guadalaxara 28 de ene-
ro de 1811.

Venegas conociô Ia justicia de este reclamo,
y tambien se quejô de lo mismo; ailadiendo que las
partidas de guerrilla levantadas en 1\Iéxico al man-
do del capitan Bringas. habian causado tales desôr-
denes, que fué necesario disolverlas: eran unos hom-
bres inmorales que cebarori su saña en los infelices
inermes pueblos y pasageros. Muestra de esta tela
fué el asesino Concha 'que perteneciô a aquella cor-
poracion dc carubales. Incendió Ia villa del Carbon
y otros seis pueblos de aquella comarca.Los gachu-
pines estaban en la muy antigna posesion de que los
defendieran los americanos desde quc Iteg6 1-lernart
Cortés. Cieii mil indios tiaxcaltecas, zempoales y texco-
canos, hicier9n de zapadores, que arruinarOn la antigua
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hermosa Mexico Tenochtitlân casi liasta lor. cimientos;
estas eran convecucncas del sistema. colonial. Hoy
se mautienen los ingleses en la India, y ejercen su
dominacion sobre treinta millones de esciavos, apo-
yando sus fueizas con Jos cipavos. Si los america-
nos se liubieran decidido a dejar los gacupines
que se defcndieran por si mismos, porque contra
8(1 (lominacion era la guerra, ésta Sc habria con-
cluido con solo el grito pavoroso de Dolores; to-
memos esta leccion, y aprovechtmosla, por lo que
pueda suceder en lo futuro. No nos adormezcamoS;
pero tampoco temamos Bi'niarnente tie twos hornbres
que se mostraron apaticos para defenderse, aun cuan-
do estaba el gobierno tie SU parte. Sea nuestro dc-
ber defendernos de invasiones exteriores, y defen-
der la constitucion v ]as leves, y alIstense caEre
nuestras filas todos los que vivan bajo su protecciofl,
haciendo catisa cornun con IlOSOtFOS.

El dia 21 de enero entrô Calleja en Gua-
dalaxara. Por su carttcter articioso, se rnnstrô alil
con Ia afabi!idad mas pura y sincCra; peio Sc eu-
contrb con hombres, que it pesar de hal)er amado
cordial y eficazmente la revolticion, Ic aparenlaron
tanto odjo a ella y arnor a la causa real, que es-
cribió al virey desde el pueblo de S. Pedro inme-
diato.... ,,AquI se me han presentado Aespues del
medio din que 1Ieui, In real auliencia, cabildo ecl-
siâstico y secular, prelados de las religiones, univer-
sidad y rep(iblicas (IC indios, COfl eiiales del mas
vivo reennocimiento ui ejercito que los ha l:hcrta-
do de Ia opresion en clue vivian, y del OWIOr y
dehdad a' sit leg/limo golnerno. 1:le hecho enten-
der a todos en nernbre tie V. E. sus benélicas mi-
ras; y aunque no ests)y seguro de in sinceridad de
]as expresiones de todos, he credo necesario usar
del lenguaje de la benignidad para inspirar coulian-

13
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za..." Calleja nada ignoniba tie cuanto alil habia pa-
Mad. En el legojo intitulado correspondencia de
varios particulares con el Sr. Calleja, se registran
relacjones 6 ilILniense niejor in/rmes exactIsimos
tie Jo que cada particular y persona tie algtin viso
habia liecho en Guadalaxara durante Ia estada del
cura Hidalgo; admira COIflO UflOS hombres que de-
bian cstILr metidos como en uroneras terniendo por
momentos Ia mucrte, Pudieran teiier valor para estILr
en atalaya tie cuanto se hacia, y comunicarlo cn•
grande riesg'o de la vda IL este general; pero todo
10 vencia ci ódio IL los americanos, y Los deseos tie
Ia vengauza. Mucho3 documeutos tie estos mismo
fueron reinitidos ( la Junta de seguridad, que Itte-
go instal(') Cilleja como tribunal revoiucionario que
(lel)ia pesquzarlo todo, y segar conio segô inucha&
caI)ezns. En ci inismo dia Hegó Cruz; no se que seri-
sicioii sentirian aquel par de leopardos al darse
el primer abrazo, y conocerse por la primera vez
personal men te por la correspon den cia c tie liabiau
eutal)Ia(l:) dos meses antes. Cada uno de elLos se ha.;
bia retratado IL si mismo; Cruz con ci car!tct.er de un
tronera fantLrrôn, desvergonzado, impidico y super-
ficial; Calleja con ci tie tin hombre sesudo y me-
lancôlico, que aunquc procuraha ide IL aquel IL la
maim en las devastaciones que proyectaha, no por
eso él dejaba tie rneditar otras IL sangre fria, que
aunque rnenos ruidosas, no eran menos severas y
terribi es En trambos respiraban sangre, fl Li erte, e

incetultos; y para Ilear a unire en aquelhL infe-
liz ciud .Ld, ambos habiari pisado sobre inuchos cadILveres,
y venian teiid s tie saiire americana.... i P'ttria mia!
Dja,ne, para ds th tie 'ni corazn, c1e.trozado
con este recuerd, que Iaoce- uri siipiro pot' tus
dtlicha al tenj)o tie hquejar este Cuadro, y quo

I
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pitia al Eterno se ge indernnizar1,
guras como inundaron el corazon tie tus hijos!

Mucho se ha habladoacerca del general D. Ro-
que de Abarca, presidente de Guadalaxara; yo no
he visto un documento que pueda darnos una cabal
idea del papel que representé enestos crueles instan-
tes que para l deenIazaban ci drina en que iiizo
su papel. Calieja dice at virey quc se Ic habia de-
j.ado vcr en el estado de mayor abatiinieuto, y lo
mismo ci intendente Rendôn. Pero esa humillacion
prorenia acaso de tin IJriuciplo de criminalidad cjue
Ic hiciese .tcmer el castigo del gobierno? Sin dada
(JUC no, él pidi qu	 () tie se Ic ovese en un COflSfe
guerra; Calleja tratO de reponerloa lo menos en la
intendencia de Guadalaxara, cjtie 61 no (juiso
tir: su historia la cuenta ci misnio Abarca en car-
ta cxacta & Calleja en 9 tie octubre tie este año, y
me parece muy iinportante copiarla It la Jetra, porque
ademIts tie lo que dice relacion It la persona de Abar-
Ca, contiene unaparte tie lo ocLirrido duraute el pri-
nier periodo del aizainicuto tie Dolores

.Amigo y concolega: (le dice) EscribI IL V.
Ia enhorabuena tie sit asenso It marical tie canipo.
Bien conoce V. nii carItcter, y sabe que no .uso otio
Icnguaje (ItIC ci tie la verdad.

,,Yo me voy quedando ciego, y si tuviera sa-
lud, fonnaria un extracto tie los funestos acaeciinicn-
tos que ocasionaron la perdida tie esta ciudad; pe-
FO no estoy Capaz tie hacerlo, y me ceñird It dar It
V. una brevisima idea tie lo que h6 probado acer-
ca de ml condncta.

,,No mando la Nueva Galicia desde que fuó
depuesto ci Exmo. Sr. D. Jos Iturrigarav. Se empeiia-
roe sus cnernigos en quc lo dcIarasc traidor, sin
decIaiar10 ellos; pero me mantuve firnie en nii si-
I cncio, aunque subordinado It hi autoridad que se

*
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etal))ect6 en Mxjco. Fueron tan dbiie.q t incautos
los 76intilus 1e aquel gefe, que me escribieron varias
cartdesLe aquelia capital atnenaz&ndome si no me de.
elaraba 'por acusador de ml capitan general, y feliz-
mente conservo e3tos escritos que he presentado.

,No s que agentes hubo tan poclerosos para
conmover It los cornerciantes europeos de esta ciii.
dad contra Iturrigarav; todos los que no se mantuvie-
ron indiferentes como yo, me declararon una guerra en-
carnzada. y quisieron deponerme, In que dejó de
haceNe por 110 poderse avenir en ci modo tie sor-
prenderme. Tengo entendido, que In ha jutificado el
cabiliet'o Cruz. El partido formado contra ml era
r1ero iim , y an uque hubiera sido niucito menor,

no hbria p)(]-do contrarestarlo por no tener inas
tr ; cl ue It precisa para cubrir escasarnente ins
pUi tos, q ueilnd)e muchos soldados de planton; y
Jo per tie todo era, estâr satisfecho de que domi-
iland el inismo partido en Mxico, nada tenia titie
e.pe:'ar sun (lesaires; V para c'ue tome V. una idea
de lo	 (ite stiIri, bista decirle, que ci cornandante
tie la (lviic)o del Sur I) Francisco Palacios de Vii-
Cie se fit" veces It Mexico sin licencia mia,
y no solo se decateudi& ml •jttto reciamo, si no que
h tbl'nd:se deertado tin hijo suyo qite servia de te-
ireote de inhcias COIl nomI)re suuesto, di paite tie
sui deIitn, y la repueta fu hacerlo capitan veterano.

,,Pi-.t salir (le tan triste situacion repeti mis
so1icitud d irn It Epaii, y antes do conse(ruir-
In se (ieltr) la rcvoliicioo del ctira de Dolores. En
ls principlo; dc ella pue un c1e4acamento It las
brieues (Id capitan de granacieras D Manuel del Rio,
y SC ifld i)reCis J)erInitir que se torinase una junta
qni s2 lLi:utse azzxllar del go!)iern, y que fuese
d&spota.

uaa de las primer-as sesiones, aeus& un
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magistrado ft D. Manuel del Rio, asegurando que
era traidor, y que lo sabia poitivamcnte, aunque
no le era posible revelar el conducto. Venció ft Io
vocales; pero no al Dr. Velasco ni ft mi, y aunque
Jogramos que no sufriese un atropellarniento tan be-
nern&ito oficial, ya no pude emplearlo privftndome
de los servicios que hubiera hecho, como Jos estft
haciendo en ci dia, y sabrft V. por Cruz y los pa-
peles pib!kos.

Tvc que nombrar comandante al oidor Re-
cacho, y Ic di ft V. aviso dc que rnarchaba ft La-
gos;C() ilegó ft Xalos y yolvio ft Guaclalaxara sin
dare ft V. aviso ni ft nadie. Entônces se me deser-
taron Jos tres escuadrones de dia de N. Galicia,
v tuve aviso tanibien (IC quc estaba coritagiado
ci que guarnecla esta capital, v muy l)OCO tardó
en confirmarse, porque se dcsertó tambien a ]as
rdenes de un oficial europeo, que fué de undo

cornanclante del ejrcito (IC Goniez Portugal, con
ci que se reunieron los cuatro escuadrones, las corn-
panias de fa frontera de Colothtn, y los indies de
In inisma.

Mientras expenimentaha tantas dcsgracias, me
oprimian los europeos con sus pretcnsioiies, que no
podrian crcere Si no constasen por escrito. Que-
nan teucr seguras sus tiendas en la ci U (lad, y Jas
muchas que hal)illtaban eu puntos muy (liStilltCS:
A todo ateui di, y a rmc nias (Ic (10CC milI horn b res,
pero todos se flie desertaron, o por decir mejor, se
fueroui 'a los enCuugos. rç11 era ci rno(lo (IC pcnsar
de casi todos Jos liabitantes de In N. Galicia.

Avisba (IC estas deserciones A Jos europeos
para hacerles ver Ia necesdacl y )recision de que
toinasen ]as artnas, rnanifestftndoles la. falta (le dine-
ro, y di , el ejemplo de aprontar cinco mu pesos.
Todo fué en vano, se ncgaron ft servir, y ft Ia

F
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ontrjbucnes (I). Stii de con trescientos

criollos, y entonces se . dispusieron las dea(inadas
expedicioiies de la Bai'ca y Zacóalco (2) niandadas
v ejecLitadas por l)a15a1105 que no liabian tornado tin
fusil. iAsI fueron ]as resultas! Pcrdió Guadalaxara
la for de su juventud, y el destacarnento de Ia Bar-
ca volviô ileno de terror (3), manifestando que era
imposibic la dcfensa, con to cual se tratô de que
huyesen los europeos como lo verificaron la noche
Siguiente.

La causa formada al comandante del puerto
de S. Bias, horrorizart cuantos In vean. Fu6 de-
puesto este gefe por los que huyerou (IC Guadala-
xara, hachndose general el desorden é insubordi-
nacion, se embarcaron subrepticiamente Jos prin-
cipales, dejândose en tierra a sus cornpaneros.

AqUL quedaron al"-Linos europeos, t los que
junta para animarios i la defensa, y levantando uno
de ellos in voz dijo... Que no eran soldados, y no
debian cuidar sin ,Q del nurnero uno, y dc sus intc-
reses.

Q uisIrnos habiar ci Dr. Velasco v yo; pero nos
dejaron como dice ci vulgo, con Ia palabra en Ia
boca, y se fuel-oil ( esconder donde no los voivi t
ver nias. Me rodeaban cn(ônces cincuenta mil hom-
bres, y no (enia en la ciudad mas rnaiz que par.a
once dias. Mis fuerzas consistian en ciento (IiCZ za-
ragates que acababa de vestir de soidados; y Con
ellos tin oficial veterano, V CIUCO (let Imis, q ulse
hacer frente a Ia multitud. Por (dtinio, cal en coma,
y estandome en ella cnconiendindome ci alma ) capitu-

(1) Tal Aa pagron, muriendo degoflados coino carneros.

	

() Dhdfr la fuera que inas se necesitaba reunida: ;qué	 r
desatino!

(3) En procesion (le Corpus acompaando a! Divinisirno;
se el toruo 1 ° del Cuadro.
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1 la ciudad, y dueios ya tie ella los iflUrgente,
me propusieron ci empleo de capitan general: vio
solo ofreci ci cuello antes que admitirlo , sino
quc les dije cjue me degollasen primero 1L 'ioIver-
me a hacer la proposicion (1)."

A la liegada de Calleja t Guadalaxara, dis-
puso que saliese prontarnente para. S. Bias Cruz, pues
importaha mucho Ia reconquista de aquel puerto, que
e verificô & merceci tic iina contrarevo juc jon se-

creta, que como dije en ci Cuadro tTarni traidora -
mente ci cura de Ia villa Verdl?l, hallando hien pre-
dispuestos los itninios para ello (IC sus feligreses por
la victoria tie CaUeja en Calderon, y tic Cruz que
venia con Cl prestiglo tie vencedor en Urepetiro.
Estos trjunlos Sc aumentaron mucho en la imaginacion
del partido vencido.

Caileja despues (le oCUpado it Guadalaxara pre-
surrnô por lo que In experlencia Ic habia enseliado
en las acciones anteriores, que los instirgcnlcs se reu-
nirian en otro punto, desde donde le darian la mis-

(I) En esto hay mucho quo rebajar; Abarca babla aquf de-
fendit (lose. El so faniiliarizó con flnlulgo, le (lid lecc.iones de
niilieia y täctica, como dije en ci Cuadro; y uno do los moti-
os porque Venegas Ic manild forniar causa, fu por la intimi..

dad con que se trataba con los cuudillos principales de la revo-
lucion. Supongo quo su 4initno distaria niucho de con yonir con
slis ideas; pero iqui6n juzga do interiores?

Si en Abarca hubiera habido la rosolucion y snergIa de
Calkja: si no hubiera partido su autoridad con ea junta (it
gohieriio quo so dejó asociar: si no hubiera teniido al partido
do los ricos gachupinos que so apoyaba en oidores revoltosos
de aciuclia audiencia, conio Reca"/to, que adenizis Ic echaba de
znilitai- por haber servido en In guardia del Principe do la Paz
Godoy; '\barca habria mostrado Ia energia de Calleja, y uqUc..
Ha hriqda hubiera resistido y recibido todo el golpe con que I.
arnagaban los cornandantes de Is iosurreccion; condzcase ya si
he dicho bien en wi primer libro, admirando Ia conducta mi-
litar dg Calieja.



102.
ma guerra que en Calderon, porquc notaha que ca-
da clia adelantaban mas en el arte de la guerra; no
se equivocó en este concepto porque muy' luego su-
1) 0 que los dispersos de Calderon se habian dirigi-
do it ran prisa por las barrancas de Zacatecas, y
que alli iban t formar otra nueva reunion a la (1ue
contribuia niucho la fragosidad de aquel local muy
semejante Guanajuato; como tanibien que auxilia-
dos del ejrcito de iriarte y tie su artilleria, no me-
nos quo de la que hahian ilevado de S Luis Po-
tosi que en todo hacian ci nimero de treinta y dos
piezas, tenienclo retirada para S. Luis Potosi cuando no
lograsen un triunfo compieto, podrian a Jo menos re-
tardar Ia campaila; ell concepto (lijo al virey que
creia indispensable marchar sin demora para aquel
punto......Pero no puedo menos de dccii' a V. E.
(añade) para que le sirva (IC gobierno, que no ad-
vierto en mis tropas aquel aliento que di Ia victo-
ria, y que ya sea por el cansaflCio tie tan continua-
das marchas, ô porque hall k esperimen-
tar aluna prdida de geute que no se pfl)metiafl,
las veo poco incijuadas a ciuprender nuevos ataqUes
(1UC puedan series nias costosos; i ( 1 ue so agrega ci
justo recelo tie la desercion luego quo so acerqueti
a los parages (londe Ia mayor parte tie este ejrci-
to tiene su dornicilin, como ya se verificô en las in
rncdiacioncs tic Aguas-Calicntes (1).

(1) En este micmo oficio, hablando del presidente Abarca,
Lle dice: ,,a noticias que adqniero acerca del Sr. Abarca, me

confirinan cada yea mas en el concepto (Joe maIiif'546 V. E.
snoche, de que an conducta ha sido debit, vacilailte, y poco
correspond iente at canicter y representacin de un gefe que de-
bia liaber sostenido It costa de an misma vida los deberee del
honor, y Jos intereses del soberano. Es natural qua intentejus.
tificarse ante mi; pero yo no pienao oIrle, y Ic mantentlré en
este estado, hasta la superior resolucion de V. E. (OIicio de
O de enero en S. Pedro It las diez do la noche). It. aiiade:
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Efectivamente, Calieja con el ardor con que

procuraba Ia reposicion de su ejército no cesô de
activar ]as nias eficaces providencias para marcliar
cuanto antes. Detuivoio en parte la reposicion de su
caballeria no menos que Ia artilleria, cuyas curciIas
y avantrenes estaban muy maltratados: agregó a su
bateria cuatro caiiones mas, y dos culebuinas de Ca-
libre de a cuatro.

Por lo tocante a providencias guhernativas
repuso la Audiencia en el estado en que se hallaba
& la entrada de Hidal go, sin olvidarse de hacer es-
quisitas averiguaciones en cuanto & la conducta del
oidor Salinas, sobre la, causa porcjue firrnô la pleni-
potencia de D. Pascasio Letona a Norte Amrica,
y lo mismo en cuanto at oidor decano a Antonio
de Villa Urrutia: creb una junta de eguridad la
que rcmitió cuantos documentos encontró ((C los aine-
ricanom en ci puente de Calderon, informes y anó-
nirnos contra (leterminadas personas, y Ia del conde
de Santiago de la Laguna, t pesar de que Ic liabia
concedido induito luego que se Ic presentô en Gua-
dalajara: creô asirnismo otra junta (1UC ilatnô de ca-
ridad y de requisicion de bienes de europeos, como
ci tribunal de intestados la que corriô con la exhu-
macion de los cadftvercs de los asesinados para ha-
ceules unas solemnes exequlas. Una partida de ti'opa
fué i practicar esta diligencia entrando tambien los
huesos del couide de Ia Cadena, cuyo cadaver se ha-
bia trasladado & Zapotlanejo. Reunida -esta nume-
rosa o5ameuta en Ia .que sin duda habia algunas

Se me asegura, que dsde h lkgada del hTbao y sanguinaro
cura Hidalgo, ban sido muc•rtos en Gu.dalaxara,por sa dispo.
Sic:OI1, (10 qutnkntos I seiscientos europeo, y que existn to-
davia en la cudad refugiados en Jos conventos y casas patti-
culares conm doscientos, de que prouraré informarme maiiana
para participarlo a V. li."

14
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canillas de caballo, se presentó al pbUco para cxci-
Jar su cqmpasJOIL sicudo el orador de estos huados
èl P 1 Fr. D:eg: Bringas Encinas, c j ne se pintaba
o1o, ,para todO lo queoliese a tnvec(vardede la ctte-

dra de l,t verdad contra la msurrecciou y sui agen -
tes. No lie Ii:ibido a ]as manos su oracion. en hi que
s;ipOUg'O la IIINII1U procacidad que en la (le Giauatn
. aquel clero, V que haria el gasto .algun textito de
los wacabeos. ci Bonnm.ccrtamcn ccrtavi de S. Pablo.
no obstante que la lid que sostuvieron fué por Ia peor
de ]as causas.

Mientras que Calleja plaTiia por esta clase
de difuntos, hacia i los arnericanos que plaiiieserL
igualmente la muerte de sits hernianos que hacia
inmohir para expiar los manes de aquellos; asi
es que ci dia 11 de febrero hizo fusilar por la
espalda it (1icZ infelices prisioflerOS, incluvendose entre
ellos ft pesar de estar mal herklo Simon Flecher an-
gIo-amcricanO director de la macstrauza del ej 6rcito
de Hidalgo, capitan de artilleria, v cornaudante tie
LLU.L biteria en La bataUa (Ic Calderon (6). Ape-
nas llcgô Ii Guadalaxara una regular division de in-
fanteria y caballeria para guarnecer aquelia ciudad
ft las órdenes del honrado coronel espailol D. Ma-
nuel Pastor, cuando sin aguardar ft que Ilegase D.
Joé de la Cruz de S. Bias (pues Rego' ft Guadala-

(6) Ile aqnI lo3 nombres tie los benernéritos que deben vivir
en la mrnoria tie los agradecidos n1e>icanos.

Joc Dio vtisio Rdriwz, José Nasario Garcia ) Juan Jo-
s6 Diisio Perez, lVtfael M.irtinez, Joié Maria Vega, Jo-'.é Pa-
dilla, JHe Maria ftinro, Simon Flecher, José Maria Catae-

di, Q liriuo Fuentes. Preiidi6 esta cruelisitna ejecucion D. Ra

m 0 .' it.,, et ci L! eitLbeZ) la Nita qac preeiitó ft Calleja, y es-
te re-n4i6 at virey dl maio sigijietite.—Lisla tie los znd,'duos

q'se p.r •fa'l'z de horcr, i vertisgo fieron ptssalos por los or-
niOt par dslr 'u en es€a ciudsd, ho'y dia de la fecha poi- el Comi-

sionado D. Ramon Solo.
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xara hasta ci 21 de febrero) parti6 el general Ca-
lieja pam Zacatecas; tan necesaria creia su presen-
cia en aquel punto, como D. Quijote para dejar

isaldea	 ir a en demanda de los malandrines que in-
festaban aquella tierra. Marchô dejando tras de Si
arroyos de sangre y raudales de lâgrimas que ha-
ran excecrable y maldita su memoria en las edades y e-
nideras. Sit ejército marchô para S. Luis muy dis-
minuido: faitábanle a Ia columna de granaderos so-
bre trescientas plazas, y ya tambien habia grandes ba-
jas en otros cuerpos; quedaron en el hospital mu-
chos enfermos, pues como decia CaIlja en carta coii-
fidencial A Cruz (son sus paiabms) las putas y
el calor le acababan sit tropa. El camino estaha ta-
lado. agostados de todo punto los canipos y por In que so-
lo daha una racion de forrage por plaza, vendindose
excelentes caballos hasta por veinte reales, y de con-
sigiiiente era grande In (liuicultad COD que transi(a-
ha por cilos esta banda de langostas; sin embargo
los pueblos y haciendas de sit liacian gran-
des esfuerzos y sacrificios para que sit proveeduria
(de que jams se descuidô) fuese abundante. Red-
bianic con (lemostraciones de g ozo exterior por (ion-
(le pasaha: deciatile a!unos en sus aren-as que era
ci iizjsrs (IC la Amrica, que in acababa de 1 brar
del 'ugo (ic Firioii: hacIanle a él v i Sn esposa grail-
des obequios que 'ecib!a con descien, y con ('I mIS-

mo scim que tin soberbio nm() Ins tareas (IC lID CS-
clavo. Jl ej(rcito ocupaha nun lii rn distancia,
pu(liend() (ICCilse (jUC camnahan tres ej rcitos id till
tiernpo, a saber: uin de so!dados, OtI) de ncr-
ces v perros. y ot'o de vivnn(leros, m.'idS, y a N
rinados con poreirm de coches para. las tntii:s d
SUS. ofici:iles v áu!Os, (11w FC e.mernbn 110 solo Cri

I ic(l:1nrie, II) Cl (liC1 r i su espoa cnn misl-
ens uctriias y bailes. Este era ci an'ito de Ia
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con yersacjolles de sobremea en la de Venegas, que
celoso de SLI autoridad y mulo de este fatuo esplen-.
dor, decia a sus amigos que Calleja corria con ha-
tidores toda Ia tierradentro COO si fuera Un virey.
Desde esta época principiaron entre ambos gefes las
incoinodidades y quejas que no dejaba de comunicar
Calleja al general Cruz en sus cartas privadas, ra-
jando ambos, y poniend:) en ridiculo las 1)rOVidencias
de Venegas, quo los habia exaltado, y elevado a tin.n.

 a que jam-,is pudieran ilegar siiio por una re-
volucion.

El dia cinco de Marzo llegô Calleja a S. Luis
Potosi, es decir, qtte tardô veinte y cuatro dias en.
su marcha. Ya sabia que su casa habia sido roba-
da en Ia insurreccion tie aquclia ciudad, verificada
durante su ausencia por el lego juaniuo Villerias, y
se deja entender lo preparado que iria para saciar
su venganza este hombre rencoroso contra los que Ic
habian inferido dailo; viniendo d serjuez encausa pro-
phi, teniendo en su mano la fuerza para la vengauza, y
estando ya avezado para las ejecuciones sangrientas
liechas en Ia campana. Fueron pues miserables vic-
timas cuatro infeices, y un Lic. Trelles. Ocupôse
en reparar los descalabros de sus tropas, dificultân-
dosele mucho las pro'isiones, principalmente la pas-
tura para su cabalicria. Para remediar la escasz que
previô continuaria sufriendo en la expedicion sobre
Zacatecas, destacô una division c1ue interceptase los
viveres que se remitiesen IL aquella ciudad, y los cot'-
reos. Para formarse idea del estaclo de su fortificacion
mandô at cura Alvarez de Matehua, lay que se
bia Ievantadoa favor tie Ia causa del rey que rcu-
niese lai tropas que puliee de Provincias Internas
con innediaciones tie Ztcatecas, por los caminos (le
Xer& y Dtrang3, i fin de cortarle at general Ra-
on) Ia reurada. Ea este ec1esistico UU hombre
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taii curel yàgunario, que ci niismo Cruz se la-
menta de sus excesos en carLa particular & Calleja,
diciéndolc que robaba cuanto podia, que imponia
contribuciones a los pucblos,y que va se hacia in.
sufrihie el (at cura general. Esta calificacion impor-
ta mas de to que parece en Ia plurna de este mis-
mo Cruz, el cual en otra carta P11%ada fecha en 18
de abril dcsde Guadalaxara le escribe de propio pu-
io esas palabras, que me estremecert at copiarlas.....

Vainos a esparcir ci terror y Ia nzuerte por Lodas
panes,y d quc no quede ningun pc-rverso sobre la
tierra.... 1k bee/to quintar ci pueblo de Zapolillic que
asesino dos soldados: 4 otrajecucion que liaga de
esta naturaleza serdn todos cuantos halle. ..... Sepan
estos bandidos que quiere decir guerra 4 . muerte.

Para salir Calleja de S. Luis, dejó D. Die-
go Garcia Conde con uua division (JUC periguiô y
derrotó al lego Villerias, como referi en ci Cuadro
hist6rico tom() 1. carta 10, remititndoine t relacion que
el misnu) general mc franqueô: este llevó Ia Colunina
de granaderos que entiendo aumentô alli, ô it to me-
nos repuso en sus bajas: tin batailon de Ia corona,
dragones de Mexico y Espaila, dos CSCUa(Iroues de
S. Luis, y destinó at teniente coronet D. Miguel del
Campo I Celaya para que cubriese it QuerCtaro y
Guanajuato, puntos que estaban nuevamente circun-
dados (IC partidas de americanos que causaban no
P0c08 ternores at virey; principalmente las de Villa-
gran y Marian Anaya, colocadas entre Tula y Que-
rCtaro sin lugar fijo para.ser atacadas, pucs solo se
OCu J)aban de interceptar la correspondencia de MC-
xico. (7)

Zacatecas habia sido invadido por Ochoa de

(7) Sobre ellas mandó el virey a los comandantes Calafat y
Castro que no hiineron co'a digna de ulemoria.
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Provincias Internas despucs tic que etc en
Nueva habia triunfado dc nfl griien de americanos
Otro en el Saltillo ? y Zambrano , se liabia situado en
este mineral; pero it sit vez ilie echaclo tie alit iior
el general Ra yon que lo atacô pot los puntos de
Guadalupe, el Fresnillo y la Veta, en 16 de abril t
lo que entiendo.

No estaba este general cii ctado de resistir
la fuerza que Ic presentaba Calieja, y pot Jo quc
tratô de eludir ci golpe que Ic amag'aba del modo
que hemos referido en ci Cuadro, sobre cuya rela-
cion nada recalcitrare, v solainente me ocupare alio-
ra en transcribir ci oficio que Ic tlirigió, quc hace
mucho honor a Rayon y i Liceaga (JUC Jo firrnan,
y. que ci virey no osô publicar en Ia Gaceta por-
que temi6 que hiciese una irnpreion proftinda Cii
los americanos, confirmándolos cii hi idea de Ia jus-
ticia tie la revolucion, y nccesidad de Ia indepen-
deneja: dice asi. (8)

,,EI 16 del pasado marzo, momeutos antes de
Partir los Stes. 1-lidalgo y Allende para tie rradeiitro.
eiehraron junta general Coil oli.jeto (1 e detenninar

g'efc y cornandantes de la division pane (lei ejc'r
cito operante destinado en tierrafuera, en la cpie fulijios
electos los que suscribimos con uniformidad de votes.

,,Entre ]as resoluciones que hetnos tornado,
corno conduceñtes al feiizXit f) tie Ia tith causa
que defeudemos, yen obsequin tie in ,j Usticia, ni( ural
equidad, y CoiuitlU 6lili(lil(1 tie Ia patria, ha sido III
pritnera manifestar seucillainente ci oljeto de iiiietra
Solicitud, ca uas que la prornovieron _V lIIliidH(ICS J)Ol'-

que todo habituate tic Auirict debe exalar hasta el

(S) EL copiado del inismo ori1I:Ll flue ecste en el ar-
CII I',



109
ultimo aliento antes que desistir de tan gloriosa em-
presa.

Por prctica experiencia conocemos (I UC flG
solo los pueblos y personas indiferentes, sino muchos
que militan en nuestras banderas americanas, care-
ciendo tie e ,-to ,; esencia!es conocimjentos, se hailan
embarazados para exphcar ci sistema sdoptado, y
razones porque debe sostenerse. Ell virtud,
deber!t V. S. et"' en la inteligencia, que Ia em-
presa queda circunscripta bajo estas sencillas pro-
posiciones.:

,,Quc s iendo notorio, V habicndose publica-
do por (lispnicion del gobierno la prision que trai-
doramente se cjecutb ell personas de nuestros re-.
yes y su dinastIa, no tuvo embarazo Ia Peninsu-
la tie Espaiia, A pesar tie los consejos, gohiernos,
intendencias y dernis legitirnas autoridades estable-
cidas, tie instalar una junta central gubernativa, ni
tampoco Jo tuvieron las provincias tie ella para ce-
lebrar ]a s, particulares que it cada paso nos refie-
ren los papeles publicos, a cuyo ejemplo, y con no-
ticia cierta (IC que la Espaa toda y por partes, se
ha ido vilmente entregando al (lorninlo tic Bonapar-
te con proscripcion tie los derechos de Ia corona, y
prostitucion tie la santa religion; Ia piadosa Amri-
ca intenta erigir Un corigreso ó junta nacional, ba-
o cuyos auspicios conervando nuestra legisiacion
ecleshistica y cristiana discipliiia, perrnanezcan ile-
sos los derechos del muy arnado Sr. D. Fernando
VII., se suspenda el saqueo y desolacion, que ba-
jo ci pretexto de L'onsolidacion, donativos, prstamos
patri&icos y otros emnbkmas, se estaban verificando
ell ci reino, y lo liberte por Ultimo, tie la
entrega, que segun alguna funclada opinion, estaba
ya tratada, y a verificar por algunos europeos mi-
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serablemente fascinados de la astuta 5agacidad Bo-
naparUna (1).

,,La notoria utilidad de este congreso TIOS Cs-
cusa esponerla, su trascendencia t todo habitante de
esta America, especialmente al europeo como de ma-
yores facultades, a nadie se oculta: el que se resis-
ta fi su ejeducion no depende de otra cosa cierta-
mente sino de la antigua posecion en que el euro-
peo se hallaba de obtener toda clase de empleos,
de la que es mnuy sensible desprenderse con los ma-
yores sacrificios. El fermento es universal: la nacion
esti comprometida: los estragos han sido muchos,
y se preparan muchos mas: los gobiernos en tales
circunstancias deben indispensablemente tornar ci par-
tido mas ohvio y acornodado i la tranquilidad del
reino: nuestras proposicioncs nos parecen ]as mas
sensatas, justas y convenientes. Tenemos noticia
de haber ilegado al Saltillo papeles del gobier-
no, Pero ignoramos su contenido, porque fuC un mis
terio que Se rcveIô t pocos. Sospecharnos que fran-
qucaráfl alguna puerta 6 la pacificaciori del conti-
nente, y hemos suspendido todo procedimiento sobre
las Personas de los europeos; habiendo de ado en ci
Saltillo los que existian incluso ci Sr. Cordero, y re-
mitiendo a V. S. los que Se encontraron en esta ciu-
clad Para quc en su compaiia estn g cubierto de
Jos insultos tie la tropt, entre tanto se Lacuerda lo
conveniente.

,,Quisieramos i la verdad sin c1 ue se entiendaque.
to hacemos por pusilanimidaci, que V. S. tuviera la

(1) El oldor Bata1ir que levantaba el manipulo en ci acuer-
do de oidores y cuya voz era oida aun por el virey como fa de
un orácuio, decia voz en cuello: Que si arruznada la E.cpuña
par Iosfrance'es sobreoioia a su devaslacion una mula snanchega,
6 tin zapatero 1e visjo, cs(e y no otro debia gobernar las Attic-
ricas.....Epigthma gracioo!



III
bondad de esponer con franqueza to que hay en el
particular, en la inteligencia de que nos hallamos
a la cabeza del primer cuerpo de las tropas amen-
canas y victoriosas, y de que garantimos la conduc-
ta de las demâs sobre Ia observancia de nuestras re-
soluciones en la consolidacion de un gobierno per-
manente, justo y equitativo.

Dios &c. Cuartel general en Zacatecas, abril
22 de 1811.==Lic. Ignacio Rayon.=José Maria Li-
ceaga.

En el Cuadro he dicho que. Cal]eja hizo bas-
tante impresion este oficio; pero no podia obrar pi
entonces sino como subalterno, y asi se limitó I res-
ponder que ofrecia ci indulto t Rayon. Previó este
ci resultado de su interpelacion, y siguiendo Ia mixi-
ma espailola de que nias vale saito de mata que
ruego de hombres buenos, se sali( de Zacatecas to-
niando la direccion para la provincia de I\'Iichoacimn
que éî conocia; conocia tambien el entusiasmo (le
sus hijos por Ia indepetidencia, sus recursos, y que
solo aIi podria hacerse con fruto Ia guerra. a la ti-
rania.

El plan de Rayon fué que su segundo Victor
Rosales, afectara mantenerse en la Ciudad esperando
el ejército real, y que teniéndolo a sus inniediacio-
nes se escapase per el camino de Xerez, thjando bur-
lado a Calleja, combinacion exácta si par este lance
que previô dicho general no hubiese ordenado quo
la fuerza del cura Alvarez le saliese A cortar aque-
ila retirada; por tanto no Ic quedb otro arhitrio que
indultarse, entregando a CalFejaquiniens lanzas, p0-

eas armas de fuego y el cargamento de plata, la que co-
mo dice Calleja at vire y enolicio de4 de niavo, la pie-
be de Zacatecas impidió su extraccion de las cajas
sin duda por congraciarse con ci gobierno espanol.
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1-labiendo sabido Calleja en Ojo Caliente que

Rayon rnarchaba por el rumbo de Teocoaltiche, des-
taco en su seguirniento at coronet Emparan qtte Jo
atacO en el Maguey, como hernos dicho en ci Cua-
dro anadiendo unicamente a aquella relacion que los
prisioneros que hizo ( Rayon fueron ciento y tan-
tos: que este no llcvaba la caballeria competente pa-
ra sostenerse cinpeñando una accion, pues en Za-
catecas no pudo hacerse de ella: que Ernparan hizo
una relacion fabulosisima suponiendo los muertos y
prisioneros a millaradas, como cuando su gefe to hi-
zo cuando contO la Consja tie Aculco: que los ase-
sores hcenciados Nava ?,/ Garcia Illueca qtie Ileva-
ha en su ejrcito, y cran at mismo tiempo oficiales
de to columna, y que en ci año de 1821, pasaron
por excetentes patriotas, Ic consultaron mandase azo-
tar en vergienza publica h los prisioneros, haciendo
en este proceso no de asesores & quienes toca tie
Jure respondre, sino de legisiadoi'es, pues en los cO-
digos no se encuentra una icy que condene & los
que i)elean por la libertad de so patria k sufrir es-
ta peia propia de los rufianes y alcahue(es: que los
soldacios de Emparan se roharon una buena parte
del dinero y cargas que dejaron abandonadas los
americanos con la artilleria, como ci mismo Empa-
ran dice & Calleja en carta confidencial, (que he
visto) haciendo ascender Ia cantidad tie to tornado,
. Ia corta surna (1) de veinte y tres mu, doscientos

dos pesos, siete reales, tres granos. Finalmente,
debo decir en honor de Ia verdati, que Einparan
se porte cot/la mayor huinaniclad y clemencia con
los prisioneros; pues aunque hizo fusilar a. cm-
Co, que cran reos de varios asesinatos y deserto-

(1) 'C ,)mo hzo Anijo cuanclo se ton& el atajo de rucia; del
general Morelos: todo3 estabarL ftutdid4)3 an una uiiu1 turqueL.
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re del ejército real, & Jos demâs los puo en
libertad, y Ia ejecuc ion le costô niuchas iagrnnas
apoyândose en el dictamen de dichos asesores. Ls-
te rasgo honrar. su memoria.

El dia S de mayo entrb Calleja en Zacate-
cas, creô cinco compañias de infanteria, una de ca-
balleria y otra de artilleria, dandote cuatro cañoiie
de Ins que dejaron alli los americanos. Ya se han
referido en el Cuadro las ejecuciones que alli man-
16 hacer, ellas son ideas accesorias y correlativas a
Ia eistencia de esta mala bestia, do quier que se
hallaba. No 10r esta expedicion se le aclaraba el
orizonte politico, antes por ci contrario, se Ic anu-
blaba mas y mas por todas partes. En aquellos dias
recibiO entre varios avisos, uno del general Cruz,
en que dândole idea (le las varias divisiones que
existian en diversos puntos, y que ascendIan a vein-.
te y tin mil cuatrocientos hombres, y treinta y un
-cailones, se ]as (letalla en los términos siguientes.

,,En Zamora ((lice) existe Rayon con tres
-mil hombres, y ocho caiiones.

En Pztcuaro, Muiiiz con cinco mu, y ocho
• piezas.

En. Ia Piedad, Valdespino con cuatrociento.
hombres.

En Penjamillo, Navarrete con fires rail, y seis
• Canon es,

En In Barca, Ramos con dos mu, y fundien-
-do cuatro piezas.

En Salvatierra, ci Anglo-Amercano con tres
nut, y dos canones.

En Ia Presa de Jesus, Anaya con dos mit hom-
bres. Villagran sin destino con ties rail.

En 13 de mayo se presentO . Calieja ci te-
ruente coronel D. Jo' se' Lopez, ayudante inspector de
Provinctas mternas, con quinientos hombres: prevl.
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nole (jnC se c1 uedae all tie guarniclon; ma cite Ic

tmreptho que tenia n-denes del coniandante gene-
ral Salcedo de retirarse. Calleja se lamenta at vi-
rey y a Cruz en muchos oficios, de la negligencia
con que estos gefes de to interior se conducian en
socorrerlo. Por tanto (alleja se esforzaba en razn
de ella en engrosar su ejército; ya creando civicos
en his poblaciones; ya, aumentandola fuerza tie los
cuerpos. En estos dias aurnenth el batalion de Gua-
ii juato creando otro, y recabô del virey que bide-
ra coronel de este regirniento at conde de Casa
Ped, elogjando '%u servicios. Efectivamente cuando
no Jos hubiese becho & la eansa de los espailoles,
se los babia hecho k Oallcja coil obscquios y
hspitalidad. Nombrôsele gefe del cuero; visti&Io
Rtil de paio azul color de yedra, y despuefué co-
iiociiio con ci nombre de los yedrus asi cornoel tie
los tamarindos c1 ue por haberse uniform-ado con pie-
les de cainuza color de tamarindo cj ue creô a su sa-
lida de S. Luis Ia puimera vez se llamô el cuerpo
de tamarindos. Eran estos unos otentotes que.sc sa-
rifkaban gustosos per elamo D. Felix, y. aciquirie-

ron mucha nombradia por su valor en la. campalIa.
Cuando Calleja reparaba suejército en S. Luis

Potosi, temia mucho Ia reunion de los americanos
clispersos en Matehuala y el Saltillo: aili el ejérci-
to tie Xirnenez se liabia engrosado y adc 1 uirido mu-
cho prestigio eon Ia derrota del comandante Coi'de-
ro; por tanto pensô con seriedad sobre los inconve-
nientes que s seguirian de que Jos restos de Hi-
dalgo permaneCiesefl por mucho tiempo en el Sal-
tillo recobrtindose (decia at virey en oflcio de 18 de
marzo de 1811) do su terror, reparando sus prdi-
d's, reaniendo gentes, y mantenindose ea actitui
de agatrdtr aucitios de los anlo-anricaI1s, y sos-

tenie[hIG la esperanLa de los pueilos salevaio; pr
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tanto meditó para atacarlos tin nuevo plan, y con-
sultô al virey se le diesen tres mil cuatrocientos in-
fantes y ci resto de caballeria hasta el completo de
una fuerza de cuatro mil doscientos cincuenta horn-
bres. Asi peLsaba tres dias antes de que se verifi-
case la des°raciada prision tie Ins generales en 1a3
Norias de ajn (1). El virey habria desde luego
coincidido en estas ideas: presentlLbase entonces en-
tregado a diEcrecion, de Calleja, y tanto qite tomô

.por te_ito. dc la 6rdckl (Ic arrcsto dc los generates
por mar que !Jibrô & Veracruz, sus rnismas palabras
y conceptos. .IPor tartto al golernador de esta pla-
za previno que ponindose de acuerdo con ci co-
mandante del Apostadcro, cmbarcase con in mayor
pron titud doscieutos hombres escogidos del regi mien -
to lijo de dicha plaza £ cargo de oficiales de (ada
conflauza, con las arinas y municiones que puclieran
proporcionarse, y en ci buque 6 buques (1UC se con-
siderisen a propsito; siendo uno de los articulos prin-
cipaics de su institucion reconocer todos los surgi-
deros, radas, calas y ensenadas desde Ia bahia de
Veracruz hasta La del Espiritu Santo, y verificr su
desembarco segun ]as noticias que adquirieran, y con-
forme les pareciera a tan importante objeto. Tat era
el cuidado que causaba t Venegas la idea de que pe-
netraran Ilidalgo y Allende la Luisiana, y regresasen
.cn auxilios que podia proporcionarles de ouiciales
avnturcros el glau tesoro con que icaminabati.

El 16 de mayo salió Ciileja de acatecasde-
jatido encargido el mindo politico, militar y tie ba-
ciendt at teniente coronet D. Mirtin de Idina, 6
in'erpelo & los coniindnntes de Provinciis internas
(jue se hallaban en SinbrereLe, aunque dudando mu-

() La historia ,de ete acoritecrniento se hecha de -nerw
ea ci 1eajo de correpo.deacia de Calleja con ci virey.
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Cho que lo hicieran por Ia resistencia que habian mog
trado £ concurrir al plan general de pacificacion pie
decia les haba propuesto. Mandô asimisrn al cura
Alvarez, de Matehuala, marchase con sit division & cas
tiar a los indios de Colotiân. SThese lo que importa
Ia voz cas(igar, es deck destruir, talar, asolar. com1j
sion hi mas analoga a los sentimientos de este p&rrocn,
que habia cambiado Ia estôla y ci incenario por la
espada y la tea desolaclora, y que Ic acorn paiiase el
capitau Zambrano (1). Por estos (has se preentô par
prirnera vez en campai'ia la division del fa!nso Al-
vino Garcia y tuvo su primer enCuentro con ci ca-
pitan D. Antonio Linares en la hacienda de Quiri-
seo. Este caudillo se hizo famoso como hemos visto,
y Ile-6 a ser ci terror del Baxio.

I)esde esta poca se datan ]as primeras desa-
zones que comenzô & tener Calleja en sit ercito
despues de uria serie no interrumpida de satistaccio-
nes de toda especie. 1-labiase propuesto que el co-
ronel Emparan con tin batallon de la columna, otro
de Ia corona s ci regimiento de dragones de Mxi-
co de su mando, y las mejores seis piezas de bata-
ha avanzando hasta Lagos hatiria los restos del ge-
general D. Ignacio Rayon, protegeria los movimien-
tos de Cruz y Truxillo, marcharia despues a ]as in-
mediaciones de Guanajuato y Queretaro, recogeria
las platas reuniendolas con has que sacô de Zacate-
cas y venian de Durango, v con ellas y multitud de
ganados de que carecia Mxico pam su aba.sto, y
cuya falta ya se hacia scntir en esta capital se pre-
sentaria en ella. Tan iisonero plan se he fustrô pron-

(1) Segun el parte de Calleja atacó Alvarez I media legua.
de Colotlân a loi indios y salió herido, y el P. capellan D.
francisco Inguanzo que seria probableniente tan aseino come el
pârroco.
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to por Ia nueva revolucion que se present6 en Co-
Jotkin en la que fué victirna el gobernador interino
de aquel pueblo D. Gregorio Perez. Por otra par-
te Zacatecas por esta ocurrencia se vcia nuevamen-
te amenazada, tanto mas que el tcniente coronel
Lopez, de Provincias internas, tenia órdenes positiva
de retirarse, y no podia contar con él ni con sit fuerza
para su socorro. Emparan habia desohedecido desca-
radarnente Las órdenes de Calleja, pues estaba tan
distaute de ponerse en actitud de auxiliar a Cruz y
Truxillo, como que solo pensaba en marciiar para.
Querétaro, y at efecto habia pedido al intendente Ma-
railon le entregase las platas para combovarias hasta
este punto. Por poco hace Ia entrega de ellas; pero
se lo impidiô la consulta que hizo con Calleja, de cu-
yas 6rdenes no se separaba ni un punto.

Con Ia separacion de Emparan y de D. Mi-
guel del Campo, destinado a proteger & Guanajuato
persiguiendo ]as partidas del BaxIo, que cntonce
pululaban por todas p:rtes; ci famo5o ejt'rcito (let
ceotro qucdô reducido & menos do tresciettos gra-
jiaderos, trescientos patciot.as do S. Luis, y quinien-
Los cabullos, fuerza insigniuicante, y de Ia que no
COO liaha SU general; ya pOr Sn mclinacion deci(lidft
a In deerciou, quo apenas podia contener, (como él
dice); ya, por est&r aquella tropa plagada de gahco.
En vano formaba plane.-; para proteger & Zacatecas
y Guanajuato, era corn los que abarcando mucho
aprietan y ai'erran rnuy poco; vino a quitarlo do e-
te estado de zozobra y fluctuacion, la noticia del
horrible incren uto que tomaban de dia en dia Ia
partid is de los arnericanos, principalmente la (le Al-
vino Garcia que atac ci 5 de junio a Celaya
aunjue sin biten suceso, por haberb rcch'uado Ia
gutraictoil iniaiacli por el capitart Guizarôtegui ;
to misuo hizo con mis do tres m i l hoinbres en la

F
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villa de S. Miguel el Grande, apoderndose del In-
gar, y tomándose las armas de la gtrnrnicion; ame-
nazaba ademâs k Dolores y Guanajuato. 'Contãban.-
se varias reuniones gruesas en Ia Piedad, Valle de
Santiago, Pnjamo y Salamanca. Tan afligida situa-
cion, hizo decidirse Calleja Ii marchar Para Leon
con &ninio de enirarse en Guanajuato. Para hacerlo
asI, previno a Garcia Conde que dejase guarnicion
en S. Luis Potosi, y se dirigiese primero £ Dolores
y despues a S. Miguel, Para ponerse en contacto y
cubrir a Guanajuato. Dispuso asimismo, Sue el sub-
delegado de Leon, Concha, con Ins compailias que ha-
bia levantado, unido con la division del teniente coronel
D. Miguel del Campo, marchasen Para Irapuato a
atacar al nianco Garcia. Estas eran resoluciones del
mornento y desesperadas; Calleja nada bueno se pro-
metia de Campo, pues en aquellos dias se quejaba

Venegas de su ineptitud, diciéndole, que cuando
se separi de su campo, lo hizo sacando de M ma,;de
mil caballos, y que cuando habia regresado £ unir-
sele, apenas traia menos de trescientos. Calleja no
cesaba de larnentar Ins desmembraciones que tenia
necesidad que hacer de su ejrcito, el que siernpre
procurb couservar integro, vaticinando al virey, -que
el (ha en que se desgiosase se perderla cuanto has-
ta entónces habia trahajado. Ya que no pudo evitar
estas fracciones, tratb de suplirlas levantando corn-
paiias en los puebks y haciendas grandes, pues lot
prirneros ensayos de este proyecto le habian proba-
do tan bien, que D. Jose Marta Semper del Real del
Catorce, habia derrotado en el valle (le Matehula at le-
go VilIerias con patriotas cj uedanlo ste muerto en Ia
accion. Redujo pues este pensaniiento i Un regIrnento,	 4

cuya presentacion at vii •ey Paraquc lo aprohase, fué
aconipanada de un vaticinio, cuyo cumplimiento rca-
lizó liurbide en ci ailo de 1821. ,,El (dice al virey
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en oficio de 8 de junio fecha en AguasCa1ientes)
edingue Ia revolucion Ilevado a efecto; pero no ca-
rece de inconvenientes, y ci principal consiste en
armar el reino, ordenndo1e de modo, que si se con-
vierte contra nosotros en algun tiempo, puede dar-
nos muchos cuidados.

,,Por ahora, si se sitóan bien las divisiones, no
solo tcndrn en sujecion y confianza . los pueblos,
sino que los enipenarán en perseguir a los insurgen-
tes, los harân sus enernigos naturales, como sucede

los de Leon, Irapuato, Real de Catorce y otros,
y ser& dificil que despues de haberles hecho la guer-
ra con suceso, y sufrido en consecuencia los males
de la que les hace ci enemigo, se resuelvan a unir-
EC con éI.

,,Al hombre en general le guia la eclucacion,
la costumbre, y la conveniencia, y todo creo que lo
podrmos reunir en poco tiempo....

Por tales razones, y porque al fin produjo
. la patria ci bien de su independencia este pro-
yecto, no se me tendrâ mat que côpie ê. Ia Ic-
tra dicho reglarnento.

ART. 1 . 0 Las divisiones de los ei6reitos se es-
tacionarân en puntos, que sin necesidad (IC gran-
des marchas, puedan acudir	 destruir ]as gavillas,
que por su ncimero den que terner	 Jos pueblos,
procurando evitar su reunion con actividad y cc-
F r a cuyo efecto estartn obligadas todas ]as justicias,
duezios 6 a(Irninistradores de haciendas (lar cuen-
ta al comandante de Ia division de cualquiera reu-
nion que adviertan; y ci que no cumplkere exutcta-
mente con este deber, sera' tratado como insurgente.

ART. 2. 0 En cada ciudad, villa 6 cabecera del
partido, se nombrarâ por Jos generales respectivos,
un cornandante de arinas, reunièndole si pudieze serb

16
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la jurisdiccion real, 'a fin de que no haya mas que
un gefe, y se eviten competencias y retardos, quien
inmeditamente formarâ un cuerpo urbano tie caballe-
na, 6. infanteria, segun las pioporciones del pals, en
ci que servirtui sin excepcion, toilos Jos vecinos lion-
rado, segun su clase; y si alguno, (que no Jo es-
iei o ) se resistiese, por este solo hecito, se le des-
terrar6. por Mal patriota, 'a cincuenta leguas de su
dornicilia.

ART. 3. Estos cuerpos se armarân por aliora,
con ]as armas dispersas por los pueblos, que ci co-
mandante tlispondra quo se recojan, y con Ianzas
y machetes los que no las alcancen.

ART. 4.° Dc cad4 uno dc estos cuerpcs, harin
ci servicio diario ciento, 6 ciento cincuentã
bres, 6. quienes se pigará con, respecto at -pars. for.
inando al electo un fondo de airbitrios provisiouales
y si no Jos hubiere, se forrnarân de nia contribu-
don forzosa, qUC con equidad y segun las faculta-
des de Ca(Ia uno, ai'reglarâ ci cabildo, nombrando
al efecto uiia comiion de tres indivicluos ilue we-
rezcan sit conflauza, y un tesorero en cuyo potter
entren los caudales.

ART. 5.° Con esta fucrza perinanente, har&n oh-
servar los comandantes militares y jueces reales, la
mas exacta y severa disciplina, arreglândose 6. los
bandos de Ia materia, y 6. las cirCLIlistaIiciaS; en con-
cepto de (1uc les resultarit ci mas estreclio cargo Si
no lo hicieren.

ART. 6. La restante del cuerpo urbano se eer-
citark los dias de fiesta on ci manejo de las armas, y
estar6. siem[)re pronto pat'a reLmire.

ART. 7	 Todo ci vecindario se alistari por bar-
rios at cargo de un •juez mayor, incluyendo en
el.alistamietk) It tod	 hombre on estado (le tomar
artnas, y serIt de la obligacion de éste, ci reunirle
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con ]as ciue pueda; y en defecto de todas, con hon-
das y piedras, y presentarle puesto a su cabeza at
comandante mil itar cuando se Ic pida.

ART. S. A cada uno de estos barrios ô sus reu-
niones, se nombrar& un eclesiastico que inspire con-
fianza por su virtud y patriotisino, it fin de que le
sirva como de director, Ic exhorte y anime en to-
(las ocasiones.

ART. 9.° En cada hacienda de los respectivos
partidos. formaritu sus duenos una cornpaiila de cm-
cuenta hombres en los trminos expuestos para los
pueblos, que La mandarIt un capitan con los respec-
tivos subalternos. En las de inenos consideracion,
una de treinta al cargo de un alferez, y en los
ranchos una escuadra tie seis ( ocho al cargo tie
de Un sargento.

ART. 10. Dc todas tendrit Jistas ci cornandante tie
armas tie la cabecera, y todos vigilaritn en los cami-
nos de su distrito, arrestando ft Los sopechosos, y
dindoie parte (Ic cuanto ocurra respectivo at obje-
to, y tiiguo de su noticia; y i de ellas resultare
que se retina alguna gavilla de vandidos, (1iS})Oiidrit
ci comandaute cuc a la fuerza de Ia cabecera, se
retina la de todas ó pane de his haciendas, se-tin
fuere la necesidad, y satdrft iidkpersanios, y casti-
gar ft Ins delinctientes.

ART. 11. SaIdrAn tarnbien, si fuere necesario, los bar-
rios de las cabeccras con sus respecttvos j.ueces: aun
cuanclo no It) sea se inati Cfl(Inaii reuni(ios, bien tpie Ocu-
pados de Sn s atciiciones; y ci I ntli ViiLIo (pie filte
en e'tps caso sin mu Listi 1i( ido inot no, sera sill
renu44n Ii at ido corn inu i gen te

tA ni 12	 La pi n It i5cion de u IIHS (IC tO(Ia especie y
a tO(hl cIae (IC Persnn	 (IIC 110 sea rnliti r, Cs ab-
Soluta, y a fill de di.tn%u I	 C tia i&id ' LdLIO tie
estas coil) pa 	 flevatit sktnrc cono una certifi-
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cacon firrnada por ci capit;u rCFpCCIIVO, y revisadft
por ci ccmandaulc mAitar dc cada caberera.

\r. 13. Al 1 ue se Ic encu entiec con el!as sin es
rcjuiito, las perder, y por la primera vez ufrJ
]it pena (IC sei (IC niulta, qtie COfl cuenta
justilicada se ilicar(i. at fondo dcl cuerpP tirbano (IC

In cabecera, doce por la segunda, y th3ierro a cm-
cuentas leguas por la tercera.

i.ART. 1 1. Los ar rieres otros que nece-'tell heiTa-
hienta, tsal':m cuiicainente de la hacha, y (IC un cuchi-
Ito corto y Sm J)Uflta para Cortar his reaas."

F1te SenCilil) plan rctI1iCidO a CjCCUC!Ofl, 11i7.(1
Tnhlitar t toda [a America: con eta alimiciga de
soldados SC reforzó el ejercito veterano, v yo cii-
tiendo, que It no Iiabese realizado la reVolucion se
habrla prolongado por mayor niinero dc atios. El
general Morelos conociendo sus ventajas, in mail([(')
adoptar en los pueblos, antique con lflOdiIlC2lCiOIleS.
Ye	 lo aprobô, v par tnedio de él CO poco tiem-
p0 so hallo' cucadenada la nacion. V 1IIJOS se
constituyeron verc1uos de sus flhisfflOs Iieriiianos.
Afortunadamen te esta misma medida o1)FC5Oli en el
ano de 1811, fu& salvadora en ci (le 1821; pucs ccii-
nidos los patrio Las, cj tie en ton ces Ilalflal)aa realistas
lieles, a la voz de Iturbide, Iticieron ci uso mas leg!-
unto de sus artuas para sei'vir a Ia naciofl, hacica-
(lola independiente.

E bastanteinente exicta la idea que liernos tlad&
en la CarLa doce del tom-) I 0 del Cuadro, de Ia der-
rota que sufriô Ia division de rport.e y Mora cerca
de Zitdcuaro ci '22 ma'o tic 1811; (Ic consiguiente,.
In que digtmos recordando la memoria do este su-
ceso, solo servirt para e;clarecer algunas circunstan-
cias de Ia exuedicion qte hizo sobre ci nlisino pUfl-
to ci coronet.Emparan.

Con desobediencit de ]as ôrdenes de Caileja,
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se habhi acercado aquel gefe hta las inmediacj..
vies do Valladolid. Cuaudo Venegas supo la desgiacia
y inuerte (IC Torre, ell momento (lisptiso que se
reuniese Einpuran con ci te,iiente coronel 1). Jose
Castro quo so hallaba ell erilicada Ja
reuuijn, ivarelió Eniparan pai'a Mauvatio ) dunde Ira-
to (-"'it ci rna ut einpcuo (IC reCoinponer ci rnoii-
taje (IC In artillerca, c, instruirse exactamentc de las
posiciones que ocupaha U los aniericanus par obr:t r
con seguilciad y proI)u1)lli(Iad de linen SLLCCSO. Esta
lo-able conducta, y (ligna do un gen oral prudente,
niorti ficO no poco & Venegas, & ( uien Jo era wily
facil cosa niandar que so ataca s en bruscarnente his
posiciones nias dificiles; algo Ili-as , tuvo la dehili-
dad imperdonable de ridiculizarlo en sit correspon-
dencia coil plies ell de 17 do juuuio
le dice: ,Acoinpaiio a V. S. los olicios do Once y
trece ciue acabo de recihir en este niomento, del co-
ronel Emparan. Ellos, COillO Jos auteriores, compruc-
ban hasta no poder mas, qute este gefe con dilgen-
cias inconducentes de ropeticon de espias, pinturas
fanttsticas y acomodadas a la inaccion, no pieuisa
ell Ia operacion que se Ic tiene euicarga-
da; y aun pothinos temer, qe A obhgado dc nue-
vas y terminantes prevenciones que yo Ic haga, em-
prende su verificacion, sea de un modo dbiI clue
produzca perniciosas resultas. Es 1 )iLC S indispensable
que V. S. venga £ hacerse cargo de In expedicion de
Zithcuaro."

El dia anterior dijo al mist -no Calleja: ,,Ya he em-
pezaclo A experirnenfar la debilidad quo V. S. ha obser-
vado (IC parte do Emparan; pues siendo indudabk que
Ia reunion (IC Zitcuaro es despreciahle (I), y ciuc

(1) Si era de-eeiabk ipor qtI 6 se le exeita al primer ge-
nert del ejér&ito real jj ikuc dirija en peroaa una cpedicion

I
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ci sueeso delter'raciallo fu6 efecto de haherse dirigi-
do mal, introthicindose contra el arte y sin precau-
cion en una barranca: y sobre todo, en Ia faita de
serenidad y union. el Sr. Emparan se ha estaciona-
do en Maravato sin liacer otra cosa, que enviar es-
pias repetidas veces, y no resoivcrse al ataque de
includable buen éxito, al ntmero y calidad de sus
tropas.

,,Ha sido fortuna la aclaracion que V. S. me
hace (en órden a la conducta de Emparan, contra Ia
que habia invectivado Calleja) porcjue prevendric A.
D. José Castro, que se dirije con su division ft unir-
se con la del Sr. Emparan, lo verifique con brevedad,
y sin hacerlo partIcipe del misterio, Ic estimularé
concurrir a Ia accion de Un inodo quc honre a ]as
tropas de su mando, cuya recomendacion espero obre
buenos efectos, porque ci Castro es bastante capaz."
Este oficial, (IC cuva honradez esta Mtxico satisfe.
cho, y que actualmente acredita en ci ministerio de
la' guerra, sin duda no fué capaz de estimular con
iniprudencia. Emparan L Ia empresa, pues cuando
no Io resistiera su educacion y principios, fl iba 1
aventurar sit vida corno cj ue era compaiiero en sus
peligros, y Ia suerte era comun para entrambros ge-
fes. Entiendo por tanto, que Emparan mismo desci-
frô el mistcrio, y estiinulado par priucipios de honor
inilitar, acOmetiô Ia) ehtpresa en que iba ft 1)e r{ 1 e t Ia
viila, pues saiió dc ella no solo derrotado, sino en-
fernm en la cabeza tie resultas de in h erida q ue re-
cibiô en Ia batalla tie Calderon. He aqtit tin geld in-
dignamente sacrifi'cado ft tin ôdio y rivalidad para ci
que cuado hubiera motivo, ni sus COUSCCUCflCIàS de-
bia Einparan sufrir1a, ni losinf'elices aniericanos que

Bello modo tenia Veneas do honrar t Calkja, eonfiindole ex-
pediciones contra reuniones dcspreciables! Este -efe no sabia to
que se decia.

\
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tlii murieron lastitnosamente 6 quedaron imposibili-
tados de ]as heridas, y arruinadas sus pobres familias.
Paso' nias adelante esta conducta ruin de \.enegas,
1) tL CS le pasô una inspeccion por rnedio del conde de
Aicaraz cuando yacia doliente en Toluca y ft punto
de morir, haciendoie instruir un expediente por
que Emparan se retiró del servicio. La invitacion
del virey ft Calleja no le surtió ci efecto que se ha-
Ma propuesto; no era dc Jos gefes atolondrados que
e esponen a los peligros echndoIa de guapos y

por adquirir nomi)radia; era hombre sesudo, apati-
Co en la apariencia, pero constari(e en ilevar ii ca-
ho sus ideas, caiculando hasta la ii1tima circunstancia.
Represento ft Venegas Jos inconvenientes que se Se-
guirian de abandonar ft Guanajuato amagado de
reuniones: ci estaclo deplorable ft que estaba redu-
cido sit ejrcito: Ia abundancia dc aguas que perju-
dicarian sus inarchas lentas, teiuendo que superar
giandes obsthculos en ci largo epacio de ochenta
leguas: lo espuesto que quedaria ci rcino .si se des-

racial)a Ia accion: Jooconveniente que era reponer
1s bajas, coinponer ci armamento &C.; pur Jo qu
Conci u y 6 dir i en do, q uc pod na empren der Ia C xJ)edi-
ciou ci ten iente coronci Trujillo que csaba ma in-
mediato a ZiUicuaro, 6 que si J habia do (lirigir es
ta campana, deb.erIa dcrnorarse hasta panerse eli es-
tado de obrar con fruto.

Venegas prevenido contra ci coronel Empa-
ran, meiios I)01 Jos informes clue contra 61 diô Ca-
Ileja, quo por Cl Dial xito de hi.expediciou, pI'OC4
rô por cuuitos !ncdios pudo, sacanlo cu1ptb1e. La co-
mision dada al conde de Alcaraz, no s.Jimit& ft
minar ci verdadero estado (IC sn: tropa, sino qué
só ft avertguar si era ô no cierta la.dplacia quo.
aquejaba ft Enparan, ft quien fu6 preciso disponer
Para morir, y que sufriese un caistic .o, e	 cerIro
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para extraerle el depôsito de stipuracion cjue le ha-
bia quedaclo por Ia mala curacion pasada. A pesar
de la informacion recibida sol)rc el modo con que
fué atacado y derrotada la division (le Torre, y (Ic que
par ella constaba là aspereza y fragosidad extraordi-
naria de ]as montalias de Zitcuaro, todavia tuvo
valor para decir it Callcja (1), cjue el mal xito de
este ataque era un problcnuz.....Y no lo sent la. ra-
cionalidad (Ic un gefe que manda atacar bruscamen-
te estos locales fortificados por Ia naturaleza y ci
arte, que tiene & mat que preceda un exmen cr1-
tico de Emparan para no aventurarse, y que por tat
operacion to pone en ridiculo? iTanto ciega a los horn-
bres ci ódio!

El conde de Alcaraz hizo salir de Toluca pa-
ra. Valladolid en 3 de agosto at teniente coronet Cas-
tillo Bustamante con la fuerza de ocliocientos se-
senta y un hombres, doscientos diez y ocho de
caballerIa, y cuatro caiiones: componiase Ia mayor par-
te de granaderos de Ia columna del primer batalbon
repuestas sus bajas con reempiazos. Valladolid se ha-
Ilaba en la consternacion mayor por ci ataque vigoroso
que acababa de sufrir ci 22 de junio pot' las fucr-
zas de MuTiiz y Torres que ganaron compietamente
los americanos; pero se retiraron porque no supieron
coger el fruto de su triunfo, dejtndole it Trujillo diez
y ocho cailones. Castillo Bustamante desarrollo su fero-
cidad en las acciones de Acuicho y Zipimeo, como dijI-
mos en Ia carta diez y nueve del tomo 1 0 Era tanta la
consternacion en que se hallaba en estos dias Valladolid
y toda sit provincia, que parece cjue la tierra brotaba
insurgerites; Venegas Ilego 11 persuadirse que Trujillo
derrotado se habia efugiado it Ac&mbaro, y tambien lie-
go it dat Orden al conde de Alcaraz, para que con to

(1) Oficio de 22de agoto.
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da Ia guarnicion de Toluca, rnarcliàsc luego luego .ã
socorrerlo: iba ih ejecutaila con pronlitud; peru en
ci mismo dia rccibió contra ôrdeu: era la division au
xiliar de Linares mandada poi- Calicja tie socorro a
Valladolid: Trujillo era el niiio nuIuad() tie Veuc-
gas, y tanto, que en concepto tie muchos pasaba por
su hijo;a la verdad, tenian ambos ciertas cualidades.
y los aserncjaban tanto el uno at otro, pie es JUS-
to disculpar .1 los que se equivacaron en este ccii-
CC1)tO.

En 20 (Ic julio de 1811, entrô CaBeja en
Guanajuato donde se Ic Iiizo ci recibitniento de un
principe; supunese que por terror, pues estaba aun
muv reciente la inenioria tie sus atrocidades. Liegô
enfermo, cii trminos, que desde Aguas-Calientes pidiô
at vircy sit aseguruulolc Ch iC si no sc li man-
daha, en tregana el inando at ofi cia! inns an tigu o del
cjcrCito; respondiosele, pie en ci caso de tornar esta
resolucion, nounbrase at pie Nora mas dgno tic su
contiaiiza: querla tjite se le i'Ogara por \enegas, pues
estaba satisfecho tic su mirito, 3' tie que en aquellas
circunstancuas, nungun oficitl pociria encargarse del
mando sin cornprotncterse. La revohucion labia lie-
gado . tin punto tie efervescencia (1C tl jamts se
hahia I)ronet1do. La JflSUITCCCIOII (deem al virey en
oficio de 20 tie agosto) est todavia muy 1ejos de
cahniar: elia retona conio Ia hidra, It propi)rci(n cjue
se cortan sus cabezas: For todas partes e udvicileri
Inovimientos pie dcscubren ci fuogo que exisic SO-
focado en las provuncuas, y un espiritu tie vertigo pie
ima vez apoclerado del aflinno tie los habtantes tie
tin pals todo to devora. Si no se Ic reprunle con una
fuerza proporcionada ti sn iinpuls o. Las •conia-
ciones repetidas en esa capital contra la vida tic v:
E.: las grandes reunioucs tie Ziicuaro y Vaihadolid:
ci fuego que existe y no ha podido apagarse & Ia

17	 1
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irimethaciones de Acapulco: la extension que puede
tener pot aquetla parte hasta Oaxaca: to ocurrido
zltirnamente en Aguas-Calientes; y el estacto (IC la

proviucia de Guactalaxara donde no han podido extin-
gtiirse aun las gruesas gavillas que Ia han inunda-
do por t'anto tiempo, todo confirma quo nos halla-
mos muy distantes de la tranquilidad a que aspira-
mos. ,,Las fuerzas de la division con que cuento,
(decia en 26 de septiembre) repartidas en diferentcs
trozos en toda la cordillera desde Queretaro hasta
Lagos, apenas alcanzan a contener las cuadrillas, que
con nurnerosa y buetia eaballeria, recorren en pOC

tiempo una grande extension del pais, devastan y
destruyen cuaiito encuentran, y SC p11 tuera dcl
àlcance tie nuestros destacarnentos it la rilenor no-
ticia qUC tienen de que van en su se,--

. mmiento .....
Nada basta a escarnientar estas cuacirillas, quo se-
mejantes a los ârabes, cacti inopifladalTleflte sobre las
poblaciones, las roban y saqueafl, y se retiran con
prccipttacioii cuando Va a su castigo alguna tropa

Pque fle-a fatgada y con sus caballos en disposiCion
de 110 l)0(1e1 dat un paso."

No era menos dificil la situaciofl para ci vi-
rey Venegas en las inmediaciones tie Mxico: entra-
ban y saijan los correos tie Zitacuaro diariamente,
sacaban armas, libros militates, y aun una imprenta;
y se burlaban del espionage de la junta tie seguri-
dad; interceptahan correos, y la falta tie no poos at-
tIculos como carnes y pulciue, ponian . Mexico en
conste1'flaC10i 1)0 1' tanto, Venegas sitb sobre esta
capital y carnino de Mexico hasta tres gruesas divi-
sjnnes at inando de Carininati, Andrade y Castro: ci
primero tie los tres se conducla con hastante lenidad
con Jos insurgentes, y jamãs se les ovh quejar (IC

sus procedimientos y correrias. Pot ci rumbo tie Za-
catlãn, Ia division del Norte at inando de D. Jose
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Osorno, tambien fatigaba a ]as diviiones de Liam,,
Piedras y otros comandantes, batiéndose con buen xito
y gloria en diversos reencuentros. Morelos acababa
de derrotar a Fuentes en Tixtia, y conlo dice ci
autor de su elogio hitôrico ,,su ejército, coma ma-
gestuoso por ci centro del reiiio, y todo lo hallaba sin tro-
piezo; su nombre era escuchado con respeto, respeto
que él sabia conciliarse por sus virtudes militares y
politicas. Al nientarse, ci corazon se dilataba, el al-
ma recibia una ilusion alhagiieiia: revestlanse todos
de un nuevo espIritu, y todos se hacian honor de
pertenecer al ejército de Morelos. Por todas partes
pululaban soldados: Ia costa de Veracruz ardia en
kuerra viva, y los muros de Uliia, no menos que
Jos baluartes de Santiago y la Concepcion (IC Ia
plaza de Veracruz, veIau retirarse avergouzadas las
ominosas huestes.... Todo cedia en aquellos dias de
gloria tt Ia voluntad de Morelos: presentarse y ven-
eer, ya por si, ya por medio de sus tenientes, era
todo urn)."

Sin embargo, en rncdio de este trastorno, Guana-
juato ofrecia al mundo muesEFas de su opuiencia v riquc-
za. En 12 (Ic agosto, ci brigadier Punier recihiô de
aquel asiento (IC minas, y condjo (t Mexico en corn-
boy de barras de plata pertenecientes al rey de las
cajas de aquelta ciudad, seiscientas seseuta y dos:
del rey y de parliculares traidas tIe Zacateca, doscien -
tas ochenta y ILna; y tIc partictilares de Guanajuato,
cuatrocientos setenta y nueve, que todas sumab.an
ci total de mil cuatrocientas veinte y dos. I-lace
mucho contraste con esta opulencia ci oficto de re-
mision de este tesoro de Calleja al virev de
dicha lecha, que Aic parece debo transribir a
Ia letra.

,,Aprovecho (le dice) Ia oportunidad de re-
reso I esa capital del capitan dc navio D. Roseu-

*
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(10 Purlici' con la tripulacion de SU fragata (1) a Ia
que he reforzado con dos cscuadrones de cabalierla
mandados por ci teniente coronel D. Miguel (let Cam-
0 para remitir a V. E. ]as mil cuatrocientas vein-

te y Cres barras (le piata pie comprende la adjunta
nota. En ella observant V. E. que son en rnuycor-
to numero ]as de 1)articulares respecto a las (leirey;
y habiendo i)rOCtlrado averiguar el flioti'o, resuita que
es ci de Ia desconfianza que ci gobierno no se las
devuelva cu nurnerario tan pronto como necesitan,
sin que nada haya bastado a inspirarles Ia confian-
za que deben tener de tin justo gobierno, que se
perjudicarIa mas que a ellos nlismos en. diferir Ia
remjsjon.	 -

.Este real está en Ia mayor miseria, y se corn-
pone de setenta mil mendigos, que In necesidad mis-
ma ob1igara sec insurgentes, si los propictarios no
reciben numerario con que poner en giro sus vas-
las negociaciones, y se seguith tambien, que ci rey
110 1)Qrcibjnj qujutos in (lerechos: que ci colnercio
paralizado, conio to cstá en el dia, no causara at-
cahalas: que Ia renta del tabaco se disminuira por
falta de consumidores y i'titiinarnente, que los ha-
cendados no tendran doude expender sus efectos, y
jtie todos reclucidos a unaespantosa miseria, Sc

abandonantn	 todos los cr'imenes.
,,Las piatas salieron ayer de esta ciudad en

carabana con mi gran nómero tie egenstas, quc es-
peraban esta oportunidad para trasladarse t esa ca-
pital (s), y adrnâs de las escoltas y arrieros, ilevan

(1) La Afoclia. Esta tripulacion con que se fom6 un hatalkn, nada
de provecho hi'io, sus soldados enseiaron a los americanos a blasfe.
mar, y no mas, eran ruines y cobardes.

('2) Es deoir, gachupinea, contra quienes jams cesó dc invec-
tivar Calleja.
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setenta y ocho mozos armados y costeados por log
interesados."

,,Por las razrrnes iiulicadas en la sri °dee-
ta historia, ci ejrcito de Calleja estaba enioncds
reducido, como éì decia, a piezas. En vano pL'ocura_
ba rectutar gentes para EU reposicion, y el Conde
de Casa-Rul organi7.2ba su regirniento, vistiéndolo
con cuatrocientos mil- pesos colectados al efecto,, si
carccia de armas 1)ara equiparlo; tampoco las liabia ni
aun para.eonervar Jos restos que hahian qucdado;
habianc perdido muchas en Ins ataques, otras Sc
las habian tornado los insurgentes comprándolas
gran precin, Cs decir el de sitvida, a palos, Ian-
za(las y pedradas en desiguales combates; otro, (que
no eran pocos) de Ins desertados, se habian pasa.
d6 COfl etlas 1 los insurgentes'; otros, en fin, con
las mimas se habjan listado de soldaclos en las
cornpanas livantadas por Calieja en lbs pohiados
y haciendas; semelante desôrden, obiigô t Veriegas

manclar en 47 de Julio de 1811, que se casti-
gase la desercion con pena do muerte, siempre que
se 'consurna se llevtndose alguna arrna. ('alleja previô,
que si ci virey situaba gruesos cuerpos de tropas
sobre Toluca, Ia reunion de Zitâcuaro podria atacar-
las; y Si lo ejecutal)an con suceso, esto. producirla
gravisimos males. Verificôse Sn temor, el 19 d oc-
tubre; mas por fortuna de los espaiioles, los insur-
gentes tuvieron ciue retirarse con bastante deseala-
bro, aunque no hicieron poco daño a Ia guarnicion. Las
divisiones (le Menezo, Villa y GuizaruAtegui Sc ha-
tieron en aquellos dias en Pnjaino, S. Miguel ci
Grande y otros puntos; la. de Garcia Conde envia-
(Ia. contra Alvino Garcia jue invadiô en 31 do agos-
to con tres mil hombres Ia villa de Aguas-Calieutes
y la saqueó, obtuvo un c-mpleto triunfo en Ia ha-
cienda de la. Griega; asI se deseribarazaba Calleja
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de las muchas atenciones que lo rodeaban, sin ol-
vidarse de mandar otro comboy de barraS a Me-
xico en nmer.o dc quinientas noveuta y seis
piezas.

Por estos dias anunci6 su niarcha para Zitâ-
cuaro, indicando al pueblo de Guanajuato, que iba
. destruir una junta nacional instalada en aquella

villa; como esto era lo que puntualinente cleseaba
todo americano, he aqui que les diô el mejor rato
del mundo que les indemnizó un tanto de Ia amargUra
que les causô ver liegar ci 14 de octubre At Guana-
juato las cabezas de Los Seilores Hidalgo, Allende,
Aidama y Xirnenez, cuya colocacion en jaulas de
hierro en Ia plaza fu anunciada con una proclaim',
y en el acto de colocarlas, un cclesiástico pronunclô
Un razonarnientO al pueblo. Estas operaciones deno-
tan muy bien ci fondo de ódio y malignidad, mez-
dada con un secreto gozo de nuestras desgracias
qe abrigaban nuestros opreSOFCS, y mostraban con
impudencia cuando Ics venia la ocasion las manos.
Estos mentecatos no se acordaban de que las na-
ciones nunca nzueren, y que tarde o teinprano,
Jos pueblos quejosos vengan sus ultrajes de sus
opresores.

El virey no cesaba de excitar t Calleja it que
marchase i Zitâcuaro, pintândole como una cosa des-

preciable la reunion que allf se habia heclio, sin CO-

nocer (pie en ci hecho mismo de mandar I esta
expedicion al primer general de los espafiolCs en
Ainrica, y al 6nico ejrcito que tenian para conser-
var los paises mas ricos, conquistados tt expensas de
muchas fatigas, mostraba claramente que la empreSa
era ârdua, diticilirna, y de un 6xcito aventurado. En
31 de octubre, le puso una ôrden tan terminaflte pa-
ra que saliese a la campafla, cual podria dana un
apitan it un cabo furriel; Calleja no dejó de mos-

I
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trarle alguna incomodidad por el desentono; mas ct-
mo Ia recihió a Ia segurida jornada de Guanajuato,
se alegrô (IC responderle que ya estaba en camino;
y que par moverlo, no necesitaba usar de ttrmiiios
tan estrechantes, pues bastaban las anteriormente re-
cibidas para obedecer. Pulsâbanse muchas dificulta-
des para la empresa que habia Calleja calculado con
la profundidad y exactitud de un general, y que Se-
gun se ye por los oficios de Venegas, Cste absoluta-
menle no las habia previsto. La lectura de unos y
otros nos hace ver, que cumn sábio era Calleja, era
ignorante Venegas en el modo de hacer la guerra,
t to menos en esta America; y que haciéndole mu-
cho favor, solo se podrâ conceder que posela lo ,; Jwin-
cipios generates del arte militar; pero no sabia apli-
carlos a la practica. La serie de esta historia flOS
confirmara en este concepto. Las providencias que
antes de salir Caiteja (lictô para emprender su mar
cha, fueron las siguientes.

Manda que el general Cruz situnse en Leon
ô la Piedd tifia division quo proteg'iera k Guana-
unto. Esta cludad veia con dolor salir & su miSmo

opresor de sus cauiadas porquc temia, y justamente;
que ii su salida se descolgase sobre aquella poblacion
Ia nuhe tempestuosa (IC Alvino Garcia, hombre tan
atrevido como astuto C inmoral, ladron y bOrracho;
desgmaciada suerte de Guanajuato, desear uh ml por

evitar otro mayor! Aquel vitndalo era el terror de
todo ci Baxio, tenia inundadas ]as 11anura del valle
de Santiago soltando los diques de las presas degua
que all1 preparan para enlamar las tierras y sem
brar ci trigo: sit arrnamento era numeroso, su caba-
ileria selecta, sus dragones atrevidos, su tâctica pe-
culiar, desconocida a los mejores militares, y verda-
deramente destructora. Increible se hace que Ye-
negas pudiera haber inandado retirar ci ejrcito dI
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centro y de una ciudad tan rica corno Guanajuato.
teniendo en sus inmediaciones a un erielnigo tan for-
midable, y cu yo cuartel general estaba en ci vaHe
de Santiago. La ciudad de Guanajuato aunque ha-
bia tratado de organizar algtLflas compau ias para Sn
defensa, apenas habia podido conseguir clue Caileja
le these cincuenta fusiles de quinientos; trescientas
ochenta y cinco espadas, y cuarenta y cuatro sa-
bles curbos clue Ic habia mandado Venegas pa-
ra 4ue armase ci batallon nuevamente Ievant.a-
do, y clue acompaiiaba at ejérci.to; contaba con
mll seiscientas personas malainente armadas, cua-.
tro caliones, y Un mal comandante, cual era ci
inteudente Marauon, que sabia tanto de armas,
corno de astronomia; habiaseic dado el grado de
tenlente coronel de milicias en remuneracion de
su adhesion 'a la causa del rey.

Mandô asiinisrno Calleja, clue Arredondo en-
viase & S. Luis Potosi la tropa clue pudiese, para
sacar de aqudlla ciudad la g'uaruicion; pero no le
bill) caso,porque jains obedeció órden ninguna, ni-
reconociô nias -voz ni Icy, que sus caprichos, y pa-
siones; fu dspota monstruoso, y peso como una pia-
ga sobre los paises que domino. El general Cruz se
liallaba en grandes con flictos, pues las partidas de
ainericanos e Auul .tiplicaban mas .cada dia, y ya obra-
baa Con jert()en a!UnOS ataques. El clue eil aque,
lbs thas tlieron en Aiquilpan, Ct mas (IC cuatrocien-
tos IlOffibres Cue tan terrible, clue ci parte en que Jo
noticia it Calkja Cruz, se lo remitiO en frances en
lo t'ruiinos ,Eiguientcs.

J..'a veneincni fachcux ii vie.nt •d' arrzver
dans Xiquilpan. LTìz corps de caijallerie /hrt de 460
d eté surpris 4ans le milieu de La nuit par les
fripon. Je suis d present fort incomodee, cCpcfl
(Jant.	 e je napej4esj.t ioz pas arrivé aver.,

I



135.
detaill c. (1) Por esta razon, aliade Cruz, y es-
perando relaciones circunstanciadas, tengo que sus-
penderlo todo.

,,El camino est(t de nuevo inundado de cana-
Ha, y no me atrevo a escribir detallando alunas co-
sitas. Yea la necesidad urgentisima de que se haga
Ia expcdicion a que V. camina. El Licenciado con-
tra quien se dirige, izace una guerra fiwnzidabie por
medio de proclamas, de niensages, y de toda espe-
cie de SCdUCCLOn.

,,Tengo carta de Ia capital del 29. Nada de
particular habia, sino indicarme quc Negrete se mo-
via sobre los paraes quc V. dejaba. Esto no es
posible por ahora, a no abrir una brecha tie dificil
reparacion: asi to digo con fecha de ayer al tiempo
de dar parte de Ia de Xiquilpan. Ademâs de ]as aten-
ciones (1ue en este momenta presenta esta provincia
hay la de que Negrete está malo, y me pide su re-
levo. ... Conoce V. ci gefe quien pueda dade lor
succesor (2)?"

rFa tnbien mandô Calleja que se reuniesen las
divisiones de Garcia Conde, de Castillo Bustarnante,
y at paso las de Guizariitegui quc acababa tie ha-
cer atrocidades en S. Miguel ci Grande, la. de Me-
nezo, Viiia y Oviedo....

Tornadas estas disposiciones saliô de Guana-
juato ci once de noviembre de 1811 sin verdadero
plan de ataque, pues. espei'aba que Venegas se lo
coinunicase con Jos auxilios que Ic tenia ofrecidos.

(1) Es dedr, una desgraca he ocurrdo poo ha en Xiquil-
pan. Ha i4t10 sorl)renclidQ Un grueso de CabUII(E1a de cuttr ' U
tos secta hombres a media noche por los	 óbribones. Etoyiw-
modo 5h1 " inbargo de que inor lbs circristnnciá d esW sute-
so. (C.ria c)Tifidencial do Cruz a Calteja fecha en Guada1aars
el 15 de noviembre de 1811 a las nueve de la niaàana.)

(2) QuQ lo digan los que hoy lo pexaigueu.
18	 -
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La de los Laureles que es Ia de in salida

tierra caliente es ancha, menos ell yTtontada, y pro-
bablemente por hallarse mas distante fins descuida-
da, por lo que ci plan que me he propuesto es el
que sigue.

En concepto de que uno de mk objetos en
bajar at punto en que me hahn (ft Felipe ci obra-
ge) ha sido el de hacer dudar et enemigo ci parage
por doncle me propongo entrar, liart uti movimientO
retrogrado sobre Tultenango quc todavia es punto
dudoso, y desde alli me dirigire con la rapidez que
pueda a has inmediaciones de Maravatio pam tomar
el carninode Tuxpam, por el que marcharé hasta dos
leguas de Zitacuaio, en cuyo punto y extraviando
carnino, y atravesando un terreno practicable por
detras de los cerros, tomaré el camiflo (le los Lau-
reles y entrari por éi ell espaclo que circundan
los cerros ti. Ziticuaro, desde donde me es facil des-
tacar uno ó mas cuerpos & eubrir la entrada en ci
inismo Zitcuaro por la caiada de Tuxpam, que dis-
ta comb dos mil, quinientas yams del punto que d-
bo ocupar, con lo que inutilizaré Ins fuerzas que
ten--a el encrnigo ell 	 alturas, é impediré por
aquel punto la fuga.

,,Me quedar& descubierta Ia caliada de San
Mateo, que es por la, que entth el Sr. Emparan, y
la que cia salida & Tlalpujauhua, Tenango &c.,
lo que conviene y debe evitarse situando con antici-
pacion un cuerpo a la entrada de Ia cauiada entre
esta y Ia hacienda de Suchiltepec que ofrece toda
subsistencia, con el solo fin de que amenace & Zitâ-
cuaro por aquelta parte, inquietando a los enemigO
por la boca de la, canada sin entrar ell y ci de
que impida su fuga & los pelotones que probable-
mente intentathn huir por la misma.

Este cuerpo., que no debe concurrir a! ata•
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que, producirk ]as ventajas de distraer is stencior
del enemigo, y eMar. en completa seguridad. Con-
cluida la accion, podra. bajar inmediatamente a To-
luca. 6 sus inmediaciones, en persecucion de las
gavillas, reforzado si fuere necesario, en el en-
tretanto que las demás divisioues del ejrcito lax
persiguen por los rumbos de Valladolid y el baxiø,
evitando que se formen de nuevo grandes reuniones.

,,La verificacion de este plan supon-e, que las
tropas de Toluca a las ordenes del Sr. Porlier €i
otro gefe, desalojen y dispersen i la gavilla de Te-
nango, reducida a chusma por }iaber pasado a Zitt-
cuaro las inejores tropas en union de ciento se-
senta hombres bien armados cjue enviô ci cura
Morelos, y que liace cinco dias pasaron por esta
inrnediaciones; lo que ye rilIcaclo, clebera concur-
rir en este punto de S. Felipe, desde donde se di-
rigirk at que debe ocupar micutras que el ejército
marcha th Ins Laureles, desde que tornado Zit.â-
cuaro entra en ci instanle, y a distancia de dos leguas
y media en cornunicacton con ci ejército."

1-lé aqul en substancia el plan propuesto por
Calleja, el cual supone grandes conociwientos topo-
grâficos de Zitcuaro en el que se In hizo conce-
bir; pues él jainâs habia visitado aquel local.

Yen egas lo aprobó; pero habiéndole interpe-
lado . Porlier para (j ue atacase el cerro tie Te-
nango, en el supuesto falso de que las mejores tro-
pus de Rayon hitbiesen acudidoa la defensa de Zi-
thcuaro, se resisU() diciendo, que sabia lo contra-
rio, pues se habian reforzado con diez y nueve ea-
ilones mas Ya sabia pot experiencia adquirida en
el ataque tie este punto ci dia 22 de septiembre éI
y sus marinos, como lo defendian los insurgentes.
Calleja decidido IL emprender su ataque,tnandó
Valladolid mas de trescientas barras de plata que
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conducia, pra desembarazarse de esta carga bro.
mosa para su ejército,. ci cual se le habia disminui
do, en gran parte, por la mucha desercion, aumen..
bãndosele en razon de lo que se aproximaba It Zi..
tkcuaro, y sus soldados conocian el peligro mas de
cercu. FaltItbanle it este ejército en 14 de dicieni..

bre, segun la reiacion que hizo Calleja a! Virey
de tropa repartida en varios puntos y hospitates,
sin contar los desertados, un mil quinientos cuaren-
ta y tres hombres, y diariamente calan muchos en-
fermos por to penoso de las marchas, Ia desnudez
y excesivo frio y nevadas que calan. No cesaba de
urgir at virey para que le engrosase la fuerza; pe-
ro este viéndose en ci compromiso mayor de ser des-
conceptuado ante Calleja y su ejército, y tal vez cre-
yendo que esta ornision le saliese algun dia It la
cara en Espaiia, tuvo que confesarle ci gran desca-
labro quc ut-ia division (IC Puebla habia sufrido en
Iz(icar por el general Morelos, y to hizo en estos
precisos términos (oticio de 20 de diciembre de 1811.)

.,Ilabiéndose adelantado el cura Morelos con
sus tropas hasta lzt'icar, y situItdose en dicho punto,
salio (le Puebla una division (IC quinientos hombres
de infantetla, cahalleria y artilleria at mando del 1e-
niente de fragata D. Miguel de Soto Maceda con
el objeto (le observar at enemigo y atacarlo Si se
presentaba ocasion oportuna (le verificarlo con y en-
taja. El coinandante Soto tomô este Idtimo partido,
y logró penetrar en Izlicar ci 17 it las 10 de Ia
mariana sin particular dificultad hasta las inmedia-
clones de la plaza, en cuyas bocas calles se encon-
traron cortaduras y parapetos que deCendidos p01'
fuegos de artilleria y fusileria, se hicieron impene-
trabies It nuestras tropas con tat motivo, y despues de
habet' sido gravemente herido el com;udante Soto
se resolvi( la retirada despues de cnico horas qUe
habia durado el fuego.
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Aquèlla se hizo en brden ha-A&-hLha-A&-1 hceid.

dc Tiatetla a pesar de que los enemigos procura-
ban incomodar las tropas del rey por retaguardia y
flancos; pero habiendo entrado la noche, y siguien-
do los rebeldes el alcance cada vez con mas obsti-
nacion, ocasionaron dispersion en las tropas, (le suer-
te (iC de los quinientos hombres cue forniaban la
division, solo habia reuniclos en Atlixco el dia 18, el
n(imero de ciento cincuenta; cuya desgracia habien-
do aumentado ci peligro que amenaza I Ia ciudad
de Puebla, me ha precisado it mandar at teniente
coronet Andrade para aumentar sit guarnicion y p0-
iieria IL cul)ierto de un golpe de mano....

,,En tales circuntancias, va conocerit V. S. la
imposibilidad en cue me hallo de destinar tropas que
cooperen k la expedicion de Zitcuaro, pues no te-
niendo el Sr. Brigadier D. Rosendo PorlieF mos que
ochocientos hombres en rfoluCa inclusos los patrio-
tas, no es prudencia disminuya su guarnicion tenien-
do IL cuatro leguas en Tenango una reunion de in-
surgentes, que lej os de haberse dismiriuido me ase-
gura que ha recibido algun aumento en estos lit-
timos dias.....

Para ilenar estos huecos Veneg'as autorizó IL
Ca1kja para que obrase con plenitud de facultades
en toda la provincia de Valladolid, y previno IL Tru-
jillo (que ya habia concurrido con él en Acitmbaro)
se pusiese IL sus ôrdenes. La vanguardia de Calieja
situada en Maravatlo avanzh, y el reciviendo ps" so-
corro del virey los tres obuses, dos culebriiias de
las de Einparaii, y cuatro caliones calibre (le IL ocho,
doscientos fuiles, igual nómero de hombres do la
corona, y ciento veinte (Iragones de Puebla, avanzó
IL atacar IL ZitIucuaro. Segun los estados (IC su fuer-
za este ejército irivasor se componIa de dos niH sete-
cientos sesenta y un infantes, dos mll ciento treinta
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y entro ginetes, que hacen la suma decuatro mil ocho.
cientos noventa y cinco hombres, sin contar La fuer.
za de artillerIa, y mas de mil indios zapadores, y Va-
rias cornpaIiIas como la de su escolta tie cincuenta
dragones selectos. Desde el campo a la salida tie Ia
aflada tie S. Mateo escribió at virey diciendo. ,,Ha..

ce cinco dias que no cesa de hover y nevar, y otro
tantos que ha tardado el ejrcito dos leguas que ten-
drâna to sumo las dos caiiadas de Ia Hoya tie la
Virgen, y tie S. Mateo, ( cuya salida estoy situado &
tres legus de Zitâcuaro. Elias son intransitables pr
naturaleza, y Jos enemigos las habian convertido en
tie rrti iubaderos cleshaciendo sus estrechas veredas, aba-
tiendo centenares de gruesos &rboles tie que estan
cubiertas, y abriendo profundas zanjas que ha sido
preciso allane el soldado a costa (IC inmensa fatiga
que no puede expresarse ni conocere bien. En mu-
chas partes ha sido necesario abrir camino, y en ca-
si todo éI hlevar a brazo ha artihleria, los carros tie mu-
niciones, y los tie los enfermos, cuyo nümero se au-
menta estraordinariamente."

Nada tengo que ailadir a la relacion del ata-
que tie Zithcuaro que hice en Ia carta 20 torn. 1. ° del
Cuadro I-listôrico. Calleja dice que permaneciô diez, y
no quince dias como yo habia dicho, en Zitácuaro, y
at siguiente paso por las armas a veinte iUthiVi(IUOS in-
cluso ci corregidor tie Ia Villa. Fueron presa suva cua-
renta y tres canones tie varios cat, l)res, inclusos tres tie
ha f'abrica del rey qitados de antemanO a sus tropas;
habiéndose disparado en Ia accion por parte de Jos
realistas, cnarenta y nueve granadas, quinientos vein-
te y Cifl(O tiros tic baJa raza, y setenta y nueve me-
tralla. Las bateras de Ins americanos eran diez y nue-
ye segun Cahleja, una tie ellas a burbeta con las que
hicieron bastante estrago en las tropas reahstas; est
seria cierto Si p01' baterias sie cntieiide tantos cu.antoi
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cailones habia situados en vat ios puntos baterias de
est le nombre solo habia dos, la que Ilamaban de Var-
gas y la de Tlalpuxahua. Calleja se propuso desde
su salida de Guanajuato arrazar la villa de Zitcua -

ro corno dijo t Venegas, y que desapareciese de la
superficie del globo en dotide se habia visto por pri-
niera \ez representar la soberan'ia del pueblo mexi-
cano, y resonado La voz magestuosa de una nacion
oprirnida por ôrgano de sus representantes; esta voz
tjUC ponia pavor en el corazon de sus malvados opre-
sores, y que les hacia presentir su infalible ruins.
Para consumar Cafleja este prey e'to de iniquidad, pu-
blicô pot bando en 5 de enero ci siguiente decreto,
digno de un b&rbaro califa clue esti su poderio en
hacer temblar a los hombres 'a su presencia, y pa-
searse ufiio sobre las cenizas y escombros de los
pueblos que devasta.

ART. I. Quedan adjudicadas i la real hacienda
las tierras y dernfts bienes (I) pertenecientes en co-
mun 6 en particular ft los naturales de esta villa, y
de los pueblos de su juris(liccion que tomaron par-
tido con Ins arwas en ha mano en favor de los re-
beldes despues de la entrada del cabecilla Rayon; y
dichos naturales quedan embebidos en la clase ge-
neral tie los demâs vasallos para mantenerse en cua-
lesquiera pueblo don(le les acomode a costa de su
personal trabajo, sin el goce de ]as franquicias y
privilegios que pot la calidad dc indies les habia
dispensado de tiempo inmemorial 1a innata beneficen-
cia del gobierno (2).

(1) Este bando lo publicó sin que lo supkse Venega: tue
produccion suya, y peculiar de su nialvado corazon.

(2) He aquI un nuevo moriarca que se nos prienta derogan
do las gracius de los soberanos espulioles, no dispensadas siuo
reconocidas tie justicia i favor de una nacion salteada, y subyu-
gada pot 1-lernan Cortea .... Vaya, Culleja perdid la cabeza y se hi.

19
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ART. 2. Quedan asimismo adjudicadac I la real

hacienda las tierras y bienes de los vecinos espaiio_
les y derns castas no indias que hayan abrazadn el
partido de Ia insurreccion, y segwclo ft los cabecillas
en su huida, 6 ausentftndose ft la entrada de las tro-
pas del Fey.

ART. 3. Todos los que se presenten voluntaria -
mente tanto indios como todas las demas castas den-
tro del término de ocho dias contados desde esta fe-
cha, con sinceras muestras de arrepentimiento, y con
el objeto (le trahajar en la reparacion tk carninos
que iflUtiliZ() Ia perfidia de los malvados, allanamien-
to de li)sos, zanjas y baterias que construyeron, se-
rim pentonados; pero sin derecho al recobro de sus
tierras.

ART. 4. La cabecera de esta juric1iccion se tras-
Iadarft a Maravatio donde se nombrara tin just.icia
qtie ejerza la juridiccion ordinaria reunida a la mi-
hEar, en calidad tie comandante de armas. con obliga-
cion de crear conipanias vestidas, armadas, montadas
y sostenidas ft costa de los vecindarios y hacendadofi
pudientes de la comarca pam cuidar tie la tranqui-
lidad p(iblica de toda ella, por el órden y regias que
se prescriben en ci reglaniento politico militar publi-
cado por ml en 8 de jun10 Ultimo, de que se Ic
acompaflara Un ejemplar.

ART. 5. Debiendo sec arrazada, incendiada y des-
irukia esta infiel y criminal villa, donde por tres
veces se ha hecho la mas obstinada resistencia ft las
armas del rey, y en Ia cual no se encuentra vesti-
r9io ni serial alguna de amor al gobierno que le

zo digno de una jaula en S. Hipolito! Cumplióse en este fatno It
terrible sentencia del Espiritu Santo .... Homo cunt in Izonorc esset
,on intellexit.. . Comparalus est jumenhie insipienhits ci sun iii: fac

-ins	 ih1i:..,.4htr ego del rep.
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ha dipensado tantos bienes (1); slim por el contra
rice, de bdio y fiereza la mas brutal, conio Jo acre-
ditan las cabezas de varios dignos gefes y oficia-
Jes de las tropas del rev, que sacrificaron sus vidas
en obsequio de la tranquilidad p6blica, colocadas en
las prinieras entradas de la misma villa; todos sus
habitantesde cualquiera conclicion, edad y sexo, ac-
tualmente reidentes en ella, la evacuaran rientro de
seis dias, contados desde esta fecha; permitiéndoles
por nit efrcto de conmiceracion, que se Ileven sus
bienes y demts muebles que tengan, y que se aye-
cinden en cualesquier otro pueblo de Ia ju.risdic-
don, 6 fuera de ella.

ART. 6. Todos Jos indhiduos y familias que sa-
lieren de esta villa en cumplinuento del articulo an-
terior, llevathn un docuniento que exprese el nom-
bre, liliacion, y n(irnero de personas de cada una,
y el dia de su salida, para que no se confundari
eon Jos que hahindose ausentado 3 seguido i Jog
rebeldes, quisieren goar del mismo beneficio sin
haberse J)teseIitado en dicho trmino; bajo ci con-
cepto, de que el pie se encontrare sin este documen-
to, 6 permaneciere en esla villa despues de Los seis
dias prefijados, sin impedimento grave que' le haya
obligado Ift -eflo, serã tratado corno rebelde, y Pa-
do pr las armas.

ART. 7. Todos los habitantes de esta villa que
tuvieren en su- poder armas 6 efectos procedentes
de Jos robos y -saqueos ejecutados mientras ersistie-
ron en ella Ins bandidos. ]as presentanin dentro de
tercero dia, bajo la pena capital que se itnpondrt ir-
rernisibjernente a Jos queno Jo hicicren.

(1) No SE seIar,',, ruo siquiera, salvo qua e'dre P1105 se Co.kquen dos dvisZones ee ass11os on nt'nos de flos meses, siend
1  piimeta el lrodelornai acabado de la izimoralidad, rueIda.'todo génnro de do órdenes esparitosos.

*
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ART. S. 1l cura y eclesiásticos asi seculares COfflO

regulares residentes en esta villa, ser&n remitidos It

Valladolid a disposicion del liLmo. Sr. obispo de Ia
di6cesis, forimindose por el Sr. conde de Casa-Rul,
encargado del gobierno politico de esta villa, un in-
ventario ex.cto con intervencion del capellan dc la
plana mayor, y del mismo cura y ec1esisticos en sus
respectivas iglesias, de los i'asos sagrados, aihajas, y
demiis paramentos que hubiere en ellas para remitir-
los igualmente £ dicho prelado.

ART. 9. Las tierras que conforrne & los artleulos
I y 2 deben adjudicarse a la real hacienda, se yen-
der&n por cuenta de ella d personas lionriulas (I)
y de conocida fidelidad, con absoluta proib:ciou de
vol ver & fundar en adelante pueblo alguno en este lugar
ni en ningun otro de los que merezcan ser arraza-
dos; permitléndose 6nicamente que se formen ran-
chos ó caserios rurales, celaudo La observancia (IC CS-

te artIculo el subdelegado de Maravatio, quien so-
bre yenta de tierras y dernas que ocurra en la ma-
teria, se entenderâ con el iutendente de la pro-
vincia.

ART. 10. Todo pueblo que admita 6 abrigue i los
cabecillas Rayon, Liceaga y Berduzco 6 & cualquie-
ra comisionado de ellos, que no los entregue y que
hap resistencia & las tropas del Fey, queda sujeto &
las mismas penas.

ART. 11. El cumplimiento de estas providencias
por lo respectivo & est.a villa y pueblos que deban
comprenderse en las indicadas penas, y Ic espedicion
de los docuinentos prevenidos en el artLculo 6, se en-
carga al referido Sr. conde de Casa-Itul. Dado en S.

(1) Poco honor tendra seguramente el que Toe comprara sa-
biendo que ci vendedor de elios era un sulteador, y conociendo
adernas Ia inculpabilidad, inocenCia y dspojo violeuto qua habian
sufrido sus sefwre.
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Juan Zitâcuaro i 5 de enero de 1812.=Felix Calleja.

Cuando en Ian córtes de Ckdiz se regulaban
Iva derechos de los espalioles, y en aquella asamblea
e oian las voces de un Inca, tie un Garcia Herre-

ros, de un Alcocer y de un Alexia, tronar contra Ia
esciavitud tie las Amricas, este nuevo Tamerlân ttic-
taba en Zitácuaro este decreto horrible tie proscrip-
çion: no fLlltb su barbaro autor otra cosa mas que
declarar ec1avos Jos moradores tie aquella (lesgraciada
villa, lo q ut' no hi zo gracias CL Ia ilustracion tiel siglo que
se lo iinpidii. L1evse CL efecto este fatal decreto, y por
muchos dias fué pThulo tie las Uanms un lugar dig-
no de nuetra eterna rncmoria; mas Jos esfuerzos (ic
este tirano ban sido tan int(iles eoiiio los de Eros-

tralo incendiando ci tcr'plo tie Peso. ZitCLcuaro re-
nacib tie sus cenizas,v torn' CL ser el asilo tie los
oprimitlus ainericanos : ZitCLcuaro aumenta he y en su y e-
ciudario, y es uno de los pueblos quc ocupan Un lu-
gardistinguido en la Arnrica inexicana, visitCLndose con
entuiasmo por los que recorren este hello Pals.
Alli ci viajador escucha las relaciones tie sus habi-
tantes qte auudadas las gargantas, y bañados en
grilnas sus ojos les seiialan Jos puntos fortificados
que sirvieron tie teatro en Ia lid gloriosa tie nues-
tra indeendencia. Ac,ui (le dicen) se fundô Ia pri-
mera junta quc marco para sienipre tie justa nuestra
revolucion. Su autor el genera! lgnacio Rayon, (*)

(*) 1ITc aqut Jos motios que han dado impulso mi pin-
ma para recovnrndar en estos 61tirnos dias el mérito y virtudes del
general I). Ignacio Rayon t los congresos dc los estados para que
lo tengan pIeente en is eleccion de presidente de la repiblic&
que deberan liacer en principios de septiembre pr6cimo.

Por esta insinuacion patriótica se me ha contestado en 27
de febrero por el congreso de S. Luis Potosi diciéndome que Ia
habia leido uquella asamblea con indignacion. A la verciad que no
mostró recibirla €1 déspota Fernando VII cuando por no incóg-
vito se Ic preseutaron medidaa pars que obrase con asierto an
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en el corto e5pacio dc seis meses sistemô Ia admi-

in gobierno a fines do 1823, no obstante do quo por ellas s
contrariaban todos fuv planes de severidad quo tenia adoptados, y
que no eran conformes con sus principios; autos bien hzo do es-
tog consejos ci debido aprecio y mejoró de conducta. (Véase Ia
obra intituiada: ,,Pintura de los males que ha causado ala Espaiia
ci gobierno absoluto de los dos ültimos reinados.)

Los odtores del Correo de Ia federacion y todos los do su
bando empenados en elevar a ciertos hombres que acaso nos ha-
cian Ia guerra para esciavizarnos (tnenos uno) cuando Rayon tra-
bajaba del modo que heinos visto pana hucernos libres; ban to-
niado igualmente empeiio para zaherirme y ridiculizar mi voto. No
teniendo qtie hablar mal del decano de los primeros caudillos pa-
triotas de Ia revolucion, so ban limitado a deck: Quo el Rayon
do 1810 no es ci de 1828.... Es verdad, ban pasado diez y ocho
veces sobre an cabeza las eslaciones del ailo; pero los de,engaüos
adquiritlos en tan largo periódo do tiempo, sus padecirnientos en
las prisiones por nuestra independencia, su miseria que llegó a to su-
mo en Ia cIrcel donde por espacio de tres aflos se alimentó iiga
dos los pies con unos enormes grubs: su pronunciamiento por Ia
independonca en 1821, signien(lo las bandoras de Jturbide: on ca-
bal desenipeflo en Ia segunda legislatura dal congreo general do
in anion come diputado do Valladolid, , en Guadabaxara en Ia co-
mandancia general, y hoy en el supremo tribunal de guerra y ma-
rina ino forman an lilioso tesoro tic nwritOs, que unido a los an-
tiguos to bacon dignisimo do presidir en in repblica? iacaso no
-los reaiza mas y flhaSt?i no peenecer a faccion uinguiia de las que
aftigen Is La nacion mexicana? iel no haber aspirado i Ia opcioa
do lingua enrpleo, ni aun por sus servicios anteriores? en qu su-
geto mas beneintrito pu(11ra fijar is nacion an vista para. poner
en sus tn5nos ci tirnoii do una nave agitada, y sobre la que so
presenta una horrible rovantazoil do parto do La Europa? iquien es
l quo reune tanto prestigio, tanta niomalidad, una educacinit rf'ci-

bida en ci senu de Ia revolucion was desastroza como Rayon?
Quien supo dune órden y arregbo en ci espautoso cahos en quo Ia
simm en I81I, inosabri ahora elegir ministros, acallar lo g par
tidos y hacer observar las ieyes y Ia constitucion? Ye soplico por
favor a los correistas que me presenten un hombre que reufla en
grado semejantes cualidades, los dare las gracias si Jo hacen mayor
y retirarC mi sufragio aplicIsndoselo at que me seilalen porque de-
se0 el acicrto.

A. estas y otras reflexiones solo me ban responddo que
estoy loco y no was.... Asi dijo el presidente 1esto a Pablo

I
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yijstracion de justicia: Ia expedicion de todos los ne-
gocios en sus respectIvos rarnGs: organizô la gran
masa de hombres armados que giraban por la in-
mensa extension de esta America devastkndola: fijô el
punto cntrico de la union, y se couciliô el presti-
gio y benevolencia de toda Ia nacion mexicana. Sin
conocimientos en el arte militar arreglô un batallon
de infanteria, rnica fuerza arreglada con que se de-
fendiô proveyendo a su subsistencia: organizôlo con
los mismos enemigos que hizo prisioneros, y cuyo
amor y cariiio se supo conciliar por sit hello compor-
tamiento: todo to que se reguIariz en brevísimo tiem-
po fué obra de sits afanes personales, y de sus con-
vinaciones profundas: sin dinero, peru con prestigio
supo allanar los rnayores obstA.culos: ilistirna. que tan-
tos afanes no tuvieran el efecto deseado :por toda
Ia nacion mexicana! Rayon, sus hermanos, sus colegas, y
sobre todo ci ciudadano Benedicto Lopez que fu6
ci priinero titie en estos lugares hizo ver que los ti-
ranos podian ser vencidos, merecen nuestra etei'na
gratitud. La gloria yl blason de Ziticnajo est en
sus cenizas y escombros; gloria inas sôbda y l)rillan-
te que la fahiz que ofrecen los alcázares, y monu-
mentos suntuosos donde viven los tiranos.....Esto di,
ri a los viajeros observadores ci humilde anciano que vi&
la luz priniera en la Villa de Zit&cuaro: Cl derrarna-
T& lagrirnas, fuIminar. anatémas, y pedira venganza

eunido le oyO hablar de los misterios de Ia religion qne anun-
ciaba d las gentes, y cuyos preceptos reprendian severamente la
conducta de aquel niagistrado, y le inspiraban terror. Esta •s Ia sa-
Ii(Ia de los necios it los que les oponen la v.-rdad.... E std V. loco.
;Valiente respuesta, pero digna de los que la din! Sepan estos es-
critores que yo no me caso con nadie, quo (lOnde encuentro ci
vicio lo reprendo, y donde ball Is virtud la respeto y le pago un
homenage; iéase esta conducta en mis obras si estu hacen los lo-
cos yo me colocaré gustoso en ci niimero de ells, y renunciará•

la cordura de los que we insultan.
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Eterno cuando recuerde en su memoria Ia de aque-

lbs dias obscuros, y cuando s figure ver aun elevar-
se una llama piramidal al cielo de aquella hOgue-
ra que abrazó los edificios y las imitgenes tie los san-
tos con gran grita, y con Ia alegria feroz de los sol
dados que los arrojaban li ella; cuando en torno de
Ia lumbrarada giraban Jos sacerdotes encrucjjadas las
manos, é in VOCaban con geinidos la j uticia del Sacerdo-
te grande.......cuando vieron salir de alli tt In inigen de
Maria en sit advocacion de Jos Remedios patrona del
lugar despues de rohadas sus alhajas ..... ..recuer-
dos tristisimos para cornzones sensibles y cristianos!
Por vosotros conocemos Ia justiela C(>fl (jUC castiga
el ciclo a nuestros opresores turl)andoles en todos mo-
flientos, aun Jos mas inocentes piaceres de su vida!

El general Rayon no desconociô que aquella
villa no podia de'enderse de un ejrcito nurneroso
teniendo a sus inmediaciones puntos qite podian ser
dominados por ]as baterias eneinigas: quiso situarse
en otros lugares mas militares y seguros; pero los in-
dios de la villa no le permitieron que saliese de ella.
Temiôlos (como me lo ha (hcho) porque observó su
ferocidad en una conmocion popular que hubo on
el lugar, queriendo acabar con todos los prisioneros te-
miô que se levantasen contra l y la pequena fuerza que
estaha entonces levantando, pues estaban engreidos con
Jos triunfos anteriores ganados sobre rFol.re y Emparan,
y tuvo quc condescender COfl su (lemanda Por otra par-
té necesitaba de ellos, pues t'ucron su unico apoyo en
aquclia poca (lesraciada.

Venegas y Calleja temblaron pffl Ia creacicu
de Ia junta, y ambos juraron su exterminio y ci de
su autor. El prirnero mand desde Mexico a Un J.

Arnaldo que se comproinetib a. envenenará Rayon ôa des-
aparecedo (IC cualquiera modo habiendo antes ci segun-
do puesto desde Guanajuato talla 4 su cabeza; mas es-
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te lo descubriô en oportuno tiempo y Jo mandó fusilar.
Nada economizaron Jos tiranos para sufocar Ia planta tier.
na de la libertad brotada entre las asperezas de aquellas
montailas; pero ella vegeth râpidarnenteen razon los obs-
tãculos que se opusieron a su vida y proceridad, co-
mo despues verémos (1)

.O5l	 :i

r fr
FIN DEL LIBRO SEGUNDO.

L1I

•	 ti	 jjtmn c;i	 t	 rq	 j; 13s1 W1D Ii i
, '1 r f dinq irnj I':;'tob t Eu TisA1

-ufi sioJ'	 fU Ic J)fM	 *1 i v	 iIduq	 1
•":' -; I bi?)l g ;,nW flhn	 9J	 RI	 ii1ma s!5ftoiIji

............	 V.	 •.,S
-J 'i '! t (VthA f	 &it £1)9 ' PlRJthffl' t)tjf')1f(jfOH
-?h;mn-i a:	 flku	 jtb-	 niolob , PtIjait

£7 t'tJ V	 RU	 01,01	 I) PJ!J
.riJriO	 i1xijo ncci	 LEis9 n	 r.IIi&! h

rriifcliHjU bhhi::bI3 g idrj	 6	 Pot y
-1ii?rI Hirnnc tbqnz cii aiE,

JJi	 i4;;	 fuq Tr9ie .TCi91,

-t9 onzijirrsi3 9b	 nrya	 iJn1ri s

a1crr r..:oifrirt	 t,sJRId i.ii1Cfl	 b	 1;	 Pi;;Iij £d

	

"("rr 'vt	 ie-r e4

(1) /ii1ems de Ia villa de Zitácuaro reclujo a czilzas Calleja
once pueblos, I saber: S. Mateo, S. Bartolomé, S. \iidr, Sta.

Maria, S. Francisco, S. Juan Timbinéo, S. Miguel, el Nayarit,
Huantepec y Siracuato. (Ojiclo de 20 ke enero de li; at virey.)
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CAMPANAS

-
DEL GENERAL CALLEJA.	 d

LIBRO TERCERO.

E n aquellos dlias ci ferrncnto de la revolucion en
toda esta Amria era general: no habia puto en
ella en que mas 6 menos no se sintieseii loi estra-
gos de una guerra civil; ]as divisiones del e,j.'rcito
real diserninadas por la inmensa estension de e'te
continente, catNahan la devastacion posihie en toilos
los pueblos, y a la vez se la causaban k estos las di-
visiones americanas que cada dia auneitaban sus co
nocimientos militares, y con ellos ci 6db	 . los rei-
listas autores de sus desgracias. Callja veia cuinpit-
dos de todo punto SLIS vaticinios, y CD!w) ya coiin-
zaba desarrollarse en esta sazon su ódio contra Ye-
negas, y los triunfos que habia adquirido le habian
convencido de que él solo era capâz de reprimir Ia insur-
reccion, men puede aegurarse que se alegraha. Sit
resistencia indirecta a separarse de Guanajuato esta-
ba justificada de una manera bastante (lolorosa 1)al'a
el gobierno. El 26 de noviernbre cuando se hallaba
en marcia para Zitácuaro, ci manco Alvino Garcia
cay6 con su acostumbrado furor sobre Guanajuato,
V. aunque Sc apoderô de las principales calles de Ia
ciudad tuvo que retirarse de ella sin saberse Ia. cau-
sa, pues los defeusores, de la plaza eran cortIsiiiios en

ümero, inal armados, y poseidos de un terror p&ni-
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co, pero tal que aun la relacion quc liizo de este acon-,
tecimiento a Calleja el cura Lavarrieta esti plaga-
da tie irna cobardia y miedo contagloso. Merece trans-
cribirse a Ia letra, asi por ci estilo donoso con que
esta escrita, como porque contiene algunas particula-
ridades dignas de memoria para Ia posteridad, ansto-
sa de saber hasta las mas pequenas circunstancias
de los sucesos pasados.

,,Sr. general. En ml carta precedente de 19 del
corriente di razon i V. S. tie lo acaeido en esta ciu-
dad cuando fué atacada por Toinâs l3altierra, cono-
cido por Saimeron: lea V. S. ahora con 1stima y ad-
miracion lo que sobrevino el martes 26 del mismo.

,,Aquel ataque fué precursor tie este, y la ga-
villa que lo dió compuesta segun unos tie trescien-
tos, y tie quinientos segun otros, puede decirse avan-
zada del inmenso enjambre que la asedió antler. Asi
lo habia dicho ella misma cuanclo se retiraba venci-
da, protnetiendo volver pronto.

,,A las ocho de la maiiana tie ese dia triste,
e dejaron ver por todos los ccrros de esta ciudad

multiiud tie Yandidos, calculados bajameute en cinco
mit, a iwc que se les agregô casi toda la plebe nues-
tra, pues cerca de nosotros apenas se veian algunos
en inaccion La reunion tie ella hizo montar ci cuer-
po de concusionarios (1) a diez ô doce mu hombres,
y ni era posible que con fl1COOS gente ptIt1iCr1n co-
ronar las wontaias tan respetableniente coino lo ML
cieron. Eran coinandados tic varios Capatace. pei'o
los nias conocidos eran Baltierra y Airino Garcia.
Estc era ci general que en el ccro tie S. iJiguel

(l Toniando Ia paIahri conca.cior 6 'cudinìcnto violento
concussiv, ink'o sentido qic pece quO darTe Lavariieta pale es-
pticaie con j)rop)f'dad. Cooc1 'd rnérto y espiritu 'dc cté sngeto
que foe mi maestro en pi.ctica foense, y ai me tome Ia iiber-
tad de gIorIo.

*
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daba 6rdenei, convidaba al re.sto del pueblo, y ha-
cia tat cual descenso é incursionsegun le parecia.
Venian pertrechados (le an cañon de a seis, y Un pe-
drero: su fusileria era considerable, pues eegun el ti-
röteo Ilegaria ó pasaria de trescientos fusile, hastan-
tes pistolas, cuchillos, lanzas &c.

,,A las ocho comenzó la gavilla situacla en S. Mi-
guel (cerro que est. a la espalda de Lt casa que ha-
bitô V. S.) a tirotear seguidatnente y con aigu9 6r-
den, bien que sin hacer , mayor daño por IA inticha-
altura y f'ilta de puntèri	 Aitios de Ins de nues-
tra caballerit de- 	 con Orden ô in
ella k de-,al.,) ' j arms (IC aquefla posicion por ci Ca
mino que Hwaii del VenatI; pero fuimos repelidos
eon prdida de uti caballo. OLra partida iiite.stra de
irifanteria cornandada r par D. Angel de la Riva, qul-
so hacer In misma par la cuesta del Espinazo, y CON
riO la propta siierte con muerte del mismo Riva, y
tie otros cuantos, viniendo el i'esto 'a replegarse at
centro de Ia plaza mayor.

• ,A9UI estabamos casi todos los vecinos prin-
cipale comlsrlad)s par el conde Perez Gaivez, y
pot• D. Jose Agurre avudante de plaza: digo casi
todos, par que alg'unos ints egoistas, y mas miedosos
que yo se han estad) e'icerrados en sus caas en
todas las ahirmas, a!eganda ya enf'ermedac1és,y yá.
)rérogativas reales. como Si cuñndo se fräta del pc-
ligro universal pudiese haber privilegios; pero de-
1 enu)s esto porque no trato de recordar V. S. la
viiiancia de etos seiiores en guardar sus personas;
sig1ino el hila de nuestra desgraciada historia.

,,Nos atacaron los enemigos siete vece, y por
distiutis puntos: en ci del cerro del Quarto jiüsi-
rn	 tia caaa i que si bie'i nos defetidiO un alga, de

fli4 bajinH 0 T)117 faita de inuniciones 0 pr
otra causa que ya iaro. Replegada la mLyJr fuer-
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za en la plaza, desde alli ocurrirno £ Jo, diyerso,
aluviones. En el séptimo y i'iltimo ataque trajeron Io
'enemigos su caiion por Ia plaza de S. Diego, y lO
Ilegaron & abocar en la Cruz verde. Dispararon
ese tiempo los nuetros que guardaban el cauon Si-
tuado en casas reales, se arrojaron sobre elks y Se
Jos quitaron. Esto, ci habérseles acabado a los con.-
cusonarios ]as inuniciones, y Ia venida de la division
do Silao que nos traian Iteinoso y el P. Barros, do
quese les avisé con sus avanzadas.yespias, hizo que
e retiriirun y• desfilaran pot' Sireiu,	 arreras, , Ca-

nada y otras partes. No se puededecir que les dis
1)e1afl108 sino (joe se retiraron.

,,La ciudad etuvoen gran eonflictô, casi to-
da fué octipada por los enernigos, quienes dando por
ganada la acchm subieron a los campanàrios de S
Francisco y S. Juan y repicaron. Hicicron al-tin
saqueos en hacirLdas y casas: quemaron algunas en
el barrio del Venado, y nos inatat'oii alguna gente
entre Ia cual inerece una particular niernoria V Ia-
grirnas el honradLsirno y virtuoso B. Mariano Zain-
brano, D. Pedro Cobo, (licho la Riva, D. Vicente Co-
terilla, D. Juan Gutierrez, D. Manuel Alvarado &c.
Nos Ilevaron de los nuestros corn cuarenta fusiIes
algunas 1)istotas y sables....To'b estab va cai per-
did, y yo persuadido de eIi v ocv)td(r de una
convulsion general de tdts ins aterLs yiniernros
me replegi a la parroquia, pern ni $310: me acorn-
paIiron VLt'jOS europeos y er' dhs qti' padecea fit
misola enfermedad pie yo (Ot MI tern)r se. aurnen-
to prque so pidiO en voz altapor ti- plebc cle Vat-

(1) fie aqui con,o cite bu'a tura n, pit-to	 mplir cori:.I
jnrnwato que se Ic exiió e'i Lean por tJtIIeja, cinth tie Ic in-
d i!tó, y virno en ci lib. I d qi" len Irz vZor t rei4tir y
p- flcir a los iaargeate sobre Ia justicii de la caua de 103
gachupiriee.
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lenciana que fué la peor, mi cabea, Ia del Sr. mien-
dente conde, Perez Galvez, y secretario Rocha (1).
No quisieron los perversos quitar Ia de tin ajusti-
ciado que tres dias antes pusimos en S. Miguel por-
que esperaban ganar y reeniplazarla con las nuestras
Vea V. S. con tales noticias como estaria mi pobre
espiritu. Los enemigos en fin se reunieton en la ha-
cienda de Cuevas, de donde quitaron cuanto fleiro
habia, y cometieron otros destrozos. Fueron t Sala-
manca a reforzare, pronietiendo volver al ataque. Des-
enterraron de Rancho-seco dos caliones que V. S. te-
nia alli, y van Henos de orgullo y esperanzas de yen-
cernos.

,Pastibaseme clecir que los ataques del enerni-
go: duraron desde ]a-,ocho hasta lit unit de la, tar-.No ,

 decir, cmco horas: ojala quc V. S. ii otro cual-
quiera mulitar hubiera presenciado Ia bateria, hubie-
ran confesado que me mas sangrienta, teiiaz y mas
terrible que la (le Hidalgo. Es iãstima (JUC los hom-
bres hayan abusado de Ia palabra, y acostumbrâdo-
se t abultar sus hechos por lograr elogios, pues con
esto hacen dudosas las cosas. Sin embargo aseguro
V. S. con Ia ingenuidad quc me es propia, que los
apuros y peligros en que nos virnos, no se pueden
dignamente explicar. V. S. meditando lo que yo Ic
digo, y to que circuflstaflCia(laflleflte Ic dir ci Sr. In-
tendente, dari. A las cosas ci valor de proximacion,

ci neto, porque para ello era uecesario haberlo
rcsenciado.

- ,,Yo nosabr decur ii. V. S con certeza qule-
nc fueron los que mas Sc (IiStiflgUierofl en Ia accion
de quitarle al enemigo ci cauon, porque como esta-
ha: inuy plegado y replegaclo, no lo VI: despucs he, oL-

do que muchos se han atribuido esta gloria, y otro

(1) AIgo les habrian hcc.ho.
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no pudiendo atrihuirsela 1i Si propios la aplican 1
que de sus amigos les: parece. mejor. Dire pues con
bsoIuta certeza, que habia,varios patrioas ;eflla ple-
a, unos tie valor, otros poseidos de niiedo cjue- nope-

diaL-i hair, pie ese acontecimiento feliz fué, 6., mila-
lagroso como asegurañ los piadosos, 6 tie pura con-
tingencia como querian otros. Elio es qae iii los unz
quieren aguardar -segundo: milagro, iii ks lotros
-confianen acasos. Prueba de esL es, que Itratando
-los silagueiios de retirarse esamisrna tarde, todosque-
nan seguirlos y Ilevars 	 nie SLLS failuis.

,,Conseuinios (ILle nos dejaran la niitad y con
esto se aquietaroit. los -azorados. Yo era uno de Ins
restielto3 ii fugarme, po-rque no me katie capaz de re-
sistir otro golpe, ni sirvo de cosa alguna. Para lo (nico
que pDcfla servir era para atraer at pueblo; mas es-
ta estâ tan rebele, pie solo cedera 6, la bala y cor-
del: no hay esperauza, ni debemos equiVoCarnos- ya
en esta materia; el pueblo , es (Lii enemigo nato tie
nosotros, y Si no se Ic avasalla hasta donde se pue-

• da, SOIHOS perdidos. Ayer tarde noi vino la division
de S. Luis coinpuesta de 10 hombres, ninguna fu-
sileria, pistolas y armas bla.ncas. Con ellos. hemos en-
-trado e.n. algal' consuelo, 6 dire mejor ei una çoio
cesacion del gran pavor c1 ue nos ocupa; perono-
tanios enteramente confiados Se nos ha dicho que
Vienepor Leon Linares, yo no lo creo, inas Si fuere
cierto tendremos co'isuelo.

,.No dude V. S. qu.e sino se nos auxilia con
una division respetable se pierde esto en otro, ata-

• qie, y tie eonsgLuente toda la provincia: vuelven a
insurreccionarse los paeblos, y de nada sirve Jo traba-
jack). Para qué me he de detener en hacer t V. S.
re1exioneg sobre tat inateria cuando sC l)len came
piensa, y pie nbiuna de cuantas yn pueda bacer-
le orlivaras y sub limes ge le escapan.? V. S. ha cia-



mad than que nootros al gobierno pra que nos guar-
neca, Ic ha hecho ver Ja utilidad, el dalio &c. no
ha tenido ni se espera Sn verificativo, conque algun
enigma habrâ que yo no puedo comprender: apela-
remos pues a Ia resignacion.

,,Vinieron por fin (1) los capitanes Linares y
Quiritanar con una division de seiscientos £ setecien-
tos hombres regularniente àruiados.

Los insurgentes ëntraron en S. Miguel, Do-
lores y S. Felipe, é hicieron destrozos. Estando He-
nos de conflicto por tales noticias, supirnos que Li-
nares y Quintanar querian salir en persecucion de
Alvino. Conmovióse toda la ciudad que estaba resuel-
taa emigrar con elks...." Ta! es ci estado de agita-
cion en que se hallaba Ia nacion en aquellos dias en
lo interior del reino. Linares y Quintanar tuvieron
que retirarse para Ia provincia de Guadalajara. La
de Guanajuato la cuhrió por fin Ia division tie Cas-
tro. Era indefectible la pérdida de Ia dorninacion es-
pañola en aquellos diás; pero Ia fortuna c j ue siempre
ban tenido en todo los espaoles, continuaba aun pro-
tegiéndolos: eran los iiltirnos favores que les dispen-
saba esta diosa voluble, porque ya se acercaba el
trmino porque habiarr tie disfrutar el placer dedo-
niih a ribs.

El dia 14 de enero de 1812 desembarco ci
primer batallon de Asturias, y se recibieron noticiag
de que pronto estarian mas de tres mil hombres en
Veracruz: este gran daiio debinios al consulado de Me-
xico, corporacin de egoistas opresores, asi como Ia
compailia de la India en Inglatera lo ha sido der 
aquellos infelices pueblos. Esta noticia alz( ci nimo
casi desfallecido del gobierno, que habria exalado &
vuélta 4e seis meses ci i'iltimo suspiro de su despotis

(fl ticê astb despueB tie haber comeezado •it* crta.
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TflO, si por tat espacio de tiempo continuara Ia deser.
don delejército de Caikja causada por la nueva
campaiia que iba a abrir con un enemigo de dife-
renteespecie, quekflegar quince dias antessobre las in-
mediaciones de Zitácuaro le hubiera abierto su se-
puicro en aquelia sierra. Este era ci general D. José
Maria Morelos y Pavon, nombre que nadie pronun-
cia sin figurarse desde luego la idea del mayor cau-
dillo que ha producido Ia America mexicana. No
serã. mi pluma la prirnera que bosqueje este razgo
en loor de aquel grande hombre, será la misnia del
virey Veneg'as que sin dada hizo temblar a Calleja
cuando pretendia pasar a Valladolid descansar de
la fatig'a de Zitacuaro, y recibi( ]as or(ienes mas es-
trechas de pasar h Tazco por la via mas inmediata,
6 Ia de volar a socorrer Ia capital de i%1txico porque
su vanguardia (que ci miedo hacia subir a nueve
mil hombres no siendo mas de quinientus) habia lie-
.gado i Chalco, noticia de que fue conductor ci
poeta Roca, como otra vez hemos dicho. He aqui
el estado de nfllccjon de Vene gas bien dernostrado
en su brden de S de fel)rero de 1812.

,,La capital de MCxico se halla rodeada (di-
ce, de las gavillas de handidos que tienen intercep-
tadas las cornunicaciones por toclos rumbos, tanto de
correos como de provisiolles; sienclo notable Ia actual
escasCz que se experirnenta de ]as óltimas, y terni-
bEe que bleguen obstruir completarnente Jos t'ilti-
mos canales en Texcoco y Toluca, que verdadera-
mente no han estado ni estu en una compicta fran-
quicia.

La gran reunion cornl)uesta tic las gavillas de
log Villagranes y cura de Nopala Correa, despues
de haber tornado por un largo bboquco, en que se
ban portado heroicaente aquellos moradores el Realtie Ziniapf.tn, amenaza A Ixmiquilpan, se extiende por

21
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todas las ramificacones de aquel rumbo hasta cornti- -
nicarse y unir sus operaciones de robos y denits
CXCCSQS COlt las gavillas de Cauias y de otros cabe-
cillas situados 6 resident es en las inmediaciones del
carnino de Queretaro, l)01 cuya OCtLpaCiOfl tienen ani-
quilado ci cornercio de tierra dentro, COfl absoluta
imposibilidad (IC remitir aZogues, I)oI vora y de:nts efec-
tos indispensables para Ia elal)oracion de minas v pta-
tas, conio otros gneros de comercio ii de real ha-
cienda cuuio de paitiruliires tie que carccen absoin-
tamente, y con sensibiltsiina 1)rrvarlon laS provnicia
de Guanajuato. S. Luis, Zacatecas, la Nueva Galica.

Us interuas. 1a encadetiacion (IC aqtietlos reheldes
COil los (IC Li. villa (JrI Carbon. Tepexi, Chapa de
Mota, Xilotepec, Sinta i\Iaria, rrixniatlexe y dénis
Pueblos, v raachos tuice extcnivas sits c(ierias por
el Montealto, Quauhtitlan, cuesta de Barrientos, rp
nepantia, \tzcapotzalco, Jos Remedios, Tacuba y has-
La las garitas de Ctu capital.

,Los de Santa \laria 'rimaciee v algunos otros
pueblos de Ia. direc-t-mu (le Valladolid, interceptan la
correspoideucia y giro de aquella con esta ciudad,
Y despues que ci cjrcito se ha retirado de Toluca,
vuelven t a1)afeCei' gavillas de Tenancingo y de aquel
i.'itinbo, perinanecien (10 sicmprc en rebel ion los ran -
chos 6 sierras ininediatas it aquella ciudad, ci Real
de Ternascaltepec, Sultepec y paises confinantes.

,,Peor aspecto presenta todavia ci cainino viejo
de Puebla y toda aquella provincia. Los rebeldes ocu-.
paron con fuerzas considerables Jos pueblos dc Teo-
ti1tuac.n, Otumba, Calpulaipan, Apan, y todas las ha-
ciendas del territorio, tahtndolo y destruyéndolo todo,

insultando incesanternente a los infelices morado-
res adictos. la buena causa que viven en la lnquie-
tud doinstica.

.,,Tlaxcala hasido invadida rep etidas vece, vién-.,,Tlaxcala

1
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dot e obligados sus habitantes a vivir con toda Ia jn
quietud, sobresaito y vigilancia que se tendria en
.tina plaza sitiada. La provincia de Tepeaca estâ per-
seguida y dominada en general: tndos los pueblos y
haciendas padecen extorcioucs y deafueros, cuyos ma-
les amenazan con ci hambre en ci tirio venidero;
pues privados SUS labradores del ganado vacuno has-
ta en ci nimero de dos mU bueyes, Cs imposibie c1ue
puedan preparar 31 sus tierras faitos de ac1ue-
lbs indispensables animates.

,,De este estado de transtorno ribiico e sigue  la
dificultad 6 absoluta impoihu1idad de Ia precisa cor-
respondencia con Oaxaca y su provincia, y Jo que
es mas con la plaza y puerto de Veracruz, (iltinio gol-
pe puede darse at comercio de çste reino, y can-
sa que ha (IC inotivar tin , sensible desalientof en la
Peninsula, y una opinwu en toda Ia Europa de nues-
tro estado de decadeiicia; juzgando por la falta de
noticias que los rebelilos hayan conseguido triunfar
dc las tropas rcales, sufriéndose desde uego ci es-
tanco de capitales, habiendo en esta ciudaci mas de
dos iiiillones de pesos cii poder del conductor para
traladarse a aquella plaza, sin (iie lo hava podido
vcrificar en el cspacio de alg'UflOS meses )ur la (lifi-
cultad que oficcen los caminos, y. la tiIta de tropa
para superrla,

rç005 estos males, ci pe1iL1icio de, estar iutcrcept.-
do ci coinrcio de Acapulco, imposibilitada Ia des-
carga tie hi Nao, y la traslacion de sus efectos a 10
interior del reino, privndose el real erario en me-
dio de su penuria de url taillon de pesos que debe-
via I reporta;de Los dereclio de aquel cargamento, y
Ia infflujeneia de que aquella plaza y su puerto pue-
(Ian sucumbir A ]as fuerzas dc Ia iusurreccion. est.n
apoyados en el cueYpo,de. MureIo, principal corifo
de la insurreccion en la actualidad, y podemqs.dec
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que ha sido en ella el gnio de mayor firnieza., recur-.
sos y astucias, habiendo ciertis circunstanciasfavo-
rabies i& sus designios, prestádole mayor osadia y
confianza en Ilevarlos & cabo, pincipalmente el ata-
que de Tixtia en que derrotô ar j uella division, que
aunque dehiera haber sido respetable por su nt'zme-
ro, perdiô todas las ventajas en Ia disciplina, en la
relajacion y en el desôrden, y sobre todo en- la iu-
capacidad (le su comandante para conducirla.

,,Es pus indispensable comb!nar tin plan que
asegure dnr & Morelos y a su gavilla un golpe de
escarmiento que los aterrorice hasta el grado de que -
abandonen, it su infame caudillo, si no se logra apren-
de rio.

Sus principales puntos ocupados son Izucar, -
Quautla y Tazco, habiendo destacado en estos 61timos
(has una vanuardia que ocupô succesivarnente Jos
pueblos de Totolapa, Buenavista, Xuchi, Tialma-
nalco y Chalco. Ia cual se ha replegado posteriormen-
te it Totolapa y Quautla, teniendo avanzadas en Bue-
navista

,,E1 plan que dictan las referidas posiciones del
enemigo es el de un ataque sirnultaneo en los pun -
tos de Izucar y Quanfia para no dare lugar a que
reuna el todo de sus fuerzas en algunos de los dos;
y aunquc seria mas completa la operacion atacando
con Ia misma simultaneidad at real de Tazco, pres-
taria inconvenjente la necesidaci de subdivir las fuer-
zas, no sienclo suficientes las que hay en Toluca, es-
pecialmente por la escasez que tienen de oficiales
para desempeiiar el ataque de aquel punto.

,,Limitândonos pues & las operaciones de Izucar
y Quautla, y contando conque Las verifiquen la di-
vision de Puebla y el ejército del centro, es preciso
proporcionar las fuerzas de la primera at objeto de
encargarse.
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,,Por eli1timo estado de 25 del anterior constaba

Ia fucrza de su infanteria disponible de seiscientas
treinta y una plazas, (excluyendo Ia urbana que tiebe
quedar guarneciendo la. ciudad) & que agregados cua-
trocientos infantes de la vanguardia situada en Atlix-.
co, harân mil y treinta y uno. Estos podran aurnen-
tarse hasta mil quinientos treintft y uno con las quL-
nientas plazas de que const.a el batallon de Asturias,
cuyo n6mero podr. ser suficiente para aquella ope-
racion.

Su caballeria por el mismo estado, y contan-
do con la de Ia vanguardia, no pasa tie doscientos
cuarenta dragones, siendo iinposible aumentarla con
trescientos caballos del ejercito del centro.

,,Esta division deber& Ilevar ocho piezas tie ar-
tilleria, A saber, dos obuses, dos canones tie It ocho,
dos de a seis, y dos de i cuatro; no siendo .necesa-
rio enviarle de esta capital mas de un obus, por te-
ner en Puebla ]as dems piezas mencionadas con un
oficial y treinta artiUeros tie que carece.

Izucar dista de Puebla diez y seis leguas que
deber& hacer Ia division en cuatro jornadas; siendo
Ia primera It Cholula, la segunda It Atlixco, tercera
. la hacienda tie S. Jose' distante dos leguas de
Izucar.

Para atacar it Qnautla deber. desde lueo
avanzarse Ia vanguardia del centro compuesta tie set.-
ctentos infántes y quinientos caballos con cuatro pie-
zas tie batalla It Chalco, donde observarIt of  tomar
noticias de los puntos que ocupe ci enemigo, y de
Si subsiste en Buenavista, Totolapa y el mismo QuautIa.

,,Bajo este supuesto emprenderIt su marcha el
ejercito desde Mexico p ' Chalco Tenango, Ameca,
Ozumba y Atlatlauca, que segun inforine de perso-
na practica es la ruta adaptable para Ia artillerla;
debiendose ilevar algunos indios gastadores para.Ia
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habilitation de tin corto trecho de camino que Ia
necesita mas all de Ozumba, donde hay quo dar
una corta vuelta a los Cedritos, é introducir las pie-
zas por las ticrras de labor, abriendo portillos en
unas cercas debiles; pties aunque hay veredas por
donde conducirlas sin aquella operacion, son angos-
tas y estân cubiertos SLIS costados de bosque; bieti
que esta circunstancia no ofreceri obsthculo, debien-
do crerse que los enemigos no so aprovecharn do
esta ventaja pam impedir Ia marcha; pero en todo
cao serian arrollados pr partidas sueltas que so
destinasen at intento.

,.Por noticias do dos soldados del batallon de
Tula ilegados aver Coyoacn, y fu g-ado-, de ]as tro-
pas de MoreIo que los hicieron prisioneros en Taz-
co, se sabe que aquel salió ci 6 de Cuernavaca con
direccion a Atlixco, y quo ci 8 debia entrar en
la misma Cuernavaca con una division ci brigadier
D. Miguel Bravo. Esta relacion manifiesta que las
gavillas de aquellos reheldes so mueven de unos a
otros de los referidos puntos, pudienclo suceder que
al dirigirse el ejrcito a Quautla esté'la mayor reu-
nion en Cuernavaca, 6 que batidos en ci primer pun-
to so retiren at se-undo; cuya probabulidad debera
tenerse presente por ci Sr. comandante do la expe-
dicion, pára en Jos respectivos casos dirigirs en pri-
mera instancia al punto en que averiglie haber ma-
yor reunion, 6 continuar su ataque en Cuernavaca
(lepues de haberlos batido en Quautia.

,,Siendo de esperar que derrotados en los prin-
cipales parages die Quautia, Cuernavaca é Izucar di-
rijan los handidos su fuga hácia ci Stir, dcber& en-
t6nces perseguirlos la division de Puebla por aquel
rumbo, y consiclerada suficiente aquella fuerza para
disipar las reliquias dc Morelos, ci ejrcito del cen-
tro so reLAfituirii, it la capital para toniar ci nuevo
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destino que dicten las circunstancias. Mexico S de
febrero de 1812. Venegas."

Tat fuC el quirnCrico, pero alegre plan forma-
do en la. delirante cabeza de Venegas, CU() exit0
desgraciado verernos muyen breve. Ignoraba el sue-
to que pisaba, y con quiCu las liabia.

Antes de dictarlo liabia trazado. otros, y ca-
da dia foijaba diferentes proyectos que no pue-
den leerse sin nsa. Ann el rnisnrn C'alleja pagô Sn
tributo al error dirnanado de que ignoraba la casta
de eneniigos nuevos con quienes jim a luchar.

Cuando se Ic rnandô que marchase t Tazco
a atacar a Morelos, represcntó que no podia, porque
habia una distuncia de mas de setenta leguas, quc
era nienester bajar . Cuernavaca in que destruirIa
el jtrcito de su mando: consultô a Venegas que se
forinase otro nuevo ejtrcito a ]as inmediaciones (IC

Puebla con las tropas (IC aquella ciudad, ]as de To-
Inca, J\lixico, y los tres rail expedicionanios que acaba-
ban de ilegar, y c1 ue el ejercito del centro se si-
tuara en Celaya.

Por tiltirna despues de muclias combinaciones
salió Calleja ci 23 de enero de Maravatio sin dine-
ro, sin equipages (coino Ci (lice) y en ci peor es-
tado de salud, dejândose alII a Garcia Conde con
mil cuarenta hombres, y cuatro piezas, con el dolor
adernâs de dejar inundado ci BajIo de iiisurgentes,
y de que Venegas hubiese desatendido la exposi-
cion que Ic acababa de dinigir el canôuigo Abad
Queypo ilamado obispo de Valladolid, en que Ic pe-
dia inarchase para aquella ciudad Calleja con su ejCr-
cito, yque no abandonase Ia provincia.

No placian a CalLeja estos planes, y Cl por
entre ci hurno de los inciensos que recibia, y turba
de adiiladores que le rodeaban, parece que entrevema
ci dia prôximo en que desaparecicse su gran preiti-
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gin. El dia 2 de enero el brigadier Porlicr sufri6
una gran derrota en Tenancingo que to puso en
vergonzosa dispersion de noche, abandonândole la
artilkria y dejândole franco el paso para penetrar has-
ta Toluca a Morelos, i donde se habria este dirigido
si se to permitiera su estado de salud liarto quebran-
tada. Era este ci se-undo,triunfo adquirido sobre
Porlier, pues el priinero in obtuvo Galeana en Ia
barranca de Tecuaioya. El ejrcito de Calleja con
estas ocurrencias, y exhausto de dinero, pues no te-
ma an real la tesoreria, y doscientos mil pesos pedidos
zt Queretaro de los tabacos aun no Ilegaban; comen-
26 a murmurar y & mostrarse resistente a continuar
su marcha: los I)apeles haltados en Ia mesa de Ra-
yon que por si misino registraron no pocos oficiales,
y to que es mas la noticia de Jos triunfos de Mo-
relos que it todos imponian, los hicieron comenzar

calcular sobre su suerte futura. Etlos no tenian
mas esperanza que la del premio; pero Venegas es-
taba tan distante de concedérselos como elms de es-
perarlo de su mano: ni aun se tenia noticia de que
se le hubiese aprobado por la regencia (IC Câdiz Ia
indecente plaquilla que se le habia conferido a todo
el ejército por los triunfos de Aculco, Guanajuato,
y Calderon: en tat estado exigieron se les diesen sus
acensos. Por todo esto Calleja habia pedido su re-
tiro a. que Venegas hahia contestado anuente; pero
no con aquellas expresiones de sentimiento y lison-
geras que habia usado cuando to hizo desde Villa
1e Leon el ailo pasado; sino con una sequedad pro-

pia del que creia no necesitarlo macho, con tiado en
los auxilios que esperaba de España, y de ahunos
generates que venian con la expedicion, como Olaza-
bat y Moreno Danix, en quienes se prometia descausar.
Repitiô Calleja su demision en 26 de enero desde
ixtiahuaca, y en 2 de febrero nombrô el virey pa-
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ra que Ic succediese A D. Santiago Irizarri brigadier
tie Marina, y persona de mérito desconocido en Me-
xico. Estas ocurrencias, y la representacion dirigida

Venegas en Toluca ci 30 tie enero por varios ge-
fes del estado mayor del ejército del centro, en que di-
cen .que solo. quieren militar bajo las ôrdenes (le Ca-
Ileja, acabaron tie consternar al virey temiendo los
inns funestos resultados. Por •tantoç en 2 de fcbrero
mandb i Calleja que viniese a Mexico, y que Por-
1ierse quedase en Toluca con su division. Procuró
cohonestar estas disposiciones £071 el achaque de que
Morelos se aproximaba con tanlas fuerzas para MC-
xico, que tengo para ml que ni aun CI creyô que
existiesen la mitad de ellas; aunque estaba sobreco-
gido tie pavor sin duda se Jo aunientaba mucho ci
presumir tin alzarniento pm parte del ejCrcito del cen-
tm, y que fiel,nente adictos sus soldados al general
que Ins habia creado, enseiiâdoIosa vencer, y enor-
gullecido, se prGnunciasen por la causa tie In mdc-
pendencia. Sobre este grave conflicto tuv() Venegas
may largas conferencias secretas con ci sub-inspector
D. Jose' Dâvila. Entrô por iltirno ci ejCrcito en MC-
ci dia 5 tie febrcro de 1812 eon la fuerza de dos
mril cientocinc.teataiafantes, ymil oeliocientos trein-
ta y dos cahallos que hacian ci total de tres mu
novecentos treinta y siete lrnmbres, mil quinientas
cargas de viveres, y mas de cuatrocicutas de per-
trechos, y entró en hs tuiSams tèrmiaos que he ye-
ferido en las cartasveinte, v veinte una del 19 tomo

'del Cuadro. Para poner térinino las diferencias eon
Calleja y icortar4os paos. âMoretos'qne se liallaba
en Cuantla, Venegas :iiho Jas ecndrlosns promoclo-
nes que se leen en el up1emento ala Gaceta ocx-
mero ciento ochenta y uno del dotnio9de £ebTe-
ro de mit ocliocients doce,comen?audo por la pla-
na mayor del qj6rcAoj y cont4vuau4o cMi los dewa
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euerpos que To cornponian. Ni aun ci P. Bdnga,
atestador de las palmitas que aparecieron en el cie-
Jo augurando el triunfo de Zit&cuaro, quedô sin taja-
da, pues se le nombró Predictzdor dc Fernando VII
que a Ia sazon no oIa mas piticas que ]as de los
oficiales que le cuidabari en su arresto en Va-
lencey.

Despues de muchas con testaciones secretas te-
nidas entre Calleja y Venegas, y de que este des-
aprobó que se rettrase a tierra dentro a poner en eje-
cucion un plan que le present6 para asegurar Ia con-
quista del Baxlo, plantear Jos comboyes, y dar im-
pulso i la mineria y comercio, se decidi6 que par-
tiese Para Cuautla expidiéndose al tnisrno tiempo ôr-
denes a Liano para que atacase it Izctcar, y quitâse

Morelos aquel punto de apoyo para donde proba-
blemente se retiraria sj era dei'rotado en Cuautla.

La tarde del 12 de /èbrero ( y no (Ic Julio
como equivOCa(lameflte se djo en hi. carLa 21 del 10
tomo (let Cuadro) salió de Mxico Calleja para Cuau-
tia donde to esperaba Morelos it pie irrne el pri-
nier parte interesante que recibió ci. virey de Calle-
ja, y que contiene Ia relacion del ataque del 19 de
febrero cuya memoria sent eterna en nuestros fast.o
militares, dice asI.

,,Excelentlsimo Seiior: Ayer 18 salt del campo.
de Pasulco, dos leguas dc Cuautla, con ci fin de aLa-
carla corno dije & V. E.: reconoci todo sti recinto,
andube mas dc seis leuas, y no hallé punto (IC ata-
que, por lo que campe en la loma de Cizauhilixco,
it media legua de Cuautla. El enemigo intentt inco-
inodarme por Ia ret.aguadia; pero cargado por Ia
caballeria huyô dejando en ci carapo mas de dos-
cientos cadtveres.

,,Al amanecer dc esta maiana sail con el mis-
mo designio, que verifiqué acaso por consideracio
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nes que tiebI deatender, sin embargo de que tam-
poco hallé punto que no me presentase desventajas;
inutiiizmndome mis dos armas principales, artilleria
y caballeria, y )as que dd la disciplina y maniobra;
le realicé por cuatro diferentes puntos, y le repeti
inuchas veces sin fruto. Muriô en él ci Sr. coronet
Conde tie Casa-Rul, el capitan tie artilleria D. Pedro
Sagarra; algunos otros tie que nun no teligO noti-
cia han sido niuy gravernente lieridos como los sres.
coroneles D. Juan Oviedo, comandante tie patrios,
D. Bernardo Orta, y varios oficiales de que dare no-
ticia 1 V. E. Juego que la reciba.

,,Cuautla estã fortificada con inte1iencia, for-
mafl(1O Un recinto de dos plazas y dos igleQias circum-
haladas tie cortaduras, parapetos, y haterias anierlona-
das: la defienden doce mit y quinientos armados de
fusil (1), treinta piezas de varios calibres, y casi to-
da la restante tropa de caballeria, por lo que no es
posible tomarla por asalto, sino con mucha pérdida,
y con infariteria muy acostumbrada a ellos. El blo-
queo 6 el sitio en re-la necesita mas gente, ingu-
larmente de infanterla, artilleria, viveres, pertrechos
y tempo. V. E. resolver! Jo que deha jecutar; en
concepto tie que en el entretanto me mantendrC en
las inmediaciones mas prôximas en que halle sub-
sistencias.

,,He consumido muchas municiones en un ata.
que que dun) seis ho-ras, y hasta que me den noti-
cia ignoro la ecsistencia que debe ser bien poca, pe-

(1) Si tal hubiera sucedido Mexico habria sido et teatro de
In guurra. No excedian de mil hombres, pero dirigidos por Mo-
relos, cuya sabiduria multiplicaba la fuerza. El fué ci primero
que so salió Cs batir en persona con la descubierta tie Caileja:
daba ejernplo do valor y serenidad, y sus seguridos que to imi-
taban eran uuoa Ieoies.

*



170.
ro simre bastante para bitir a1 enemigo si tuviese
la osadia de salir de su recino.

Dios &e. Cunpo de Cuauhtlixco febrero 19,
de 1812 ft las cinco d3 la tarde. Felix Maria Calleja."

Al si üea.e d	 de Ia aciou reinitió ci si-
guienle porte,

,,LxeeIeutimo Seior.= compaño t V. E. ci
d:iplicado del parte y [a itotcia de muertos y hen-
dos ea ci ataque de Cautla, (IC la que me rnanten-
go ft media 1egua, a pesar de la niuciia diticultad cjue
me ofrece la subistocia, y sinularttiente los forra-
ge.; pero quieco im)ouero1e antes de apartarme, del
ctado en que ha quedado, par si pudiere aprove-
char alguna oportunidad.

,,Si Cuautla no quedase deniolida como
cuaro, el eneinigo crecria haber hallado Un medio
seguro de sostenense, multiplicaria SUS fortilicacion.es
en parages con venientes en las que reunirla el inmenso
niimero que de temor se Ic separa, y desde las que
interceptania Jos camiaos y destruiria los pueblos y
haciendas; ins pocas tropas con que contamos se ani-
quilarian, y acaso se intimidarian, y la insu.reccioa
que se halla cii su 6itiino trnino (I) cund.iria râ-
pidamente, y torliaria un nuevo y vigoroso aspecto.

,,Cuautla debe ser den )iida, (2) y si es posi
ble sepultados Jos facciosos eu sus reciiitos, y todos
Jos efectos sertn contrarios; nadie se atreverâ en ade.
lante ft encerrarse en los pueblos, ni encontrarftn otro
rnedio para libertarse de Ia muente que ci de dejar
]as arrna; pe.•c) para esto se necesitan medios opor-
tunes. Ella etft sitoada, fortiticada, guarnecida y
defendida de un modo que no es empresa de pocas

(1) Ya escampa, y ilovian caatoe.
('a) CtIieja seinejab.i a loi perro4 que muerden la piedra cuan-

do uo paeIn detroaar at qLe la tira. Loa 1ugare se La pagaban.

I
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hora, de poca gente, y de pocos auxilios. En un
rnismo dia t'rigo necesidad de marchar del Campo at
ataque, conduciendo y poniendo & cuberto (le la
nuincrosa cal)aUeria del cneni'o las proisoues, log,
cquipg'es, ci pauque, los herKios, y l9seI)termos con-
flluzidui c0ii inhumanidati en burros necesito yen-
licai' el ataque calcuhlnch) SL 00 cousigo apoderarme
del ,)uesto, (pie me quede tiempo para vlver al cam-
po, desde el

,
 quo nereitau salir tumediatamente tro-

pas a l)rocurarse forrages a largas distancias, otras
a leliar, y his re4antes It cubrir y defender el cam-
po de la caballeria enetniga, quo continnamente se
deja v'r a ls distancias llLlyendo cuando la ata-
can, y acercindose cuando se retiran nuestras tro-
pas, con lo que inevitableinente se fatigan, enteiman,
airuinan, y . desaparec.en.

,,Cuautia exige un sitio de seis ii oclio dias
Con tropas Suilcienteb para dirigir tres ataques y cir-
cumbalar an 1)Iie I)Io, que aunque su recinto ocupa
ivas 4o dos leguas, ptiede reducmrsele d la tercera
parte. Etas t"ilias neceitan acopios de subsisten.
cias, t'ciages, algunos murteros, artillenia de mas ca-
libre, Ufl hopital de sangre en el mismo parage en
que lo est'tn las provisiones y forrages, y de quinien-
tos Ii seisc'entos trabajadores. Conozco que todo es-
ti exige gasto-, tieiupo, y inucho trabajo; pero los
talentos politicos y militares de V. E. compararn
las ventajas que producen, con los males que de no
hklcerhs nos deben reultar, y me prevendr:t lo que
debo ejecutar; en concepto de que anoche celebrt
jtn*ta de todos Los gefes del ejtrcito (1) y sin e-
cepcioa oinaron que era. necesario diferir el at.a.qu.e

•(1) ? la primora qIe sabemo que haya cebbrado en lit cam..
pd; tnI' lo decitlia por ai miatno. i Que apurada no . veria l

£L deci: et gra.a Jove serl ml consejero.,..
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hasta que se reuniesen medios de verificarlo con u
suceso que aterrase at enemigo, como realizarle lo
inas l)10 posible.	 Dios &c. Campo de Cuautla fe
brero 20 de 1812, k ]as tres de Ia tarde.

En la misma fecha mandb Calleja at virey el
estaclo de los muertos, heridos, contusos, y extravia-
dos en Ia accion del dia anterior, en los términos
siguientes.

Oficiales muertos, cuatro; herido c, sicte; con-

tusos, once.
Muertos de tropa, quince.
Heridos de tropa, cincuenta y cinco.
ileridos levemente, cuarenta.
Contusos de tropa, cuarenta y tres.
Extraviados, tres.

Alas en el oficio 6 parte del 21 del mismo
mes se explica asi.

,,Yo me encuentro embarazado con nias de
doscientos heridos y enfermos mal asistidos, que du-
do si los remitiré a Osumba, desde donde por Chal-
co podrn con menos incomodidad dirigirse & esa, 6
si me sitho en alguna hacienda inmediata por no ex-
ponerlos a que ci caniiuo los empeore."

Tat es la verdadera idea- que e mismo Ca-
ileja nos presenta de sus campaias, y que deben for..
mar una memoria exacta de ellas a los que las re-
fieran, tomando como bases de su historia estos apun-
tamientos sencillos. Lo dem&s del sitio de Cuautla
hasta la salida (let general Morelos, estâ escrito con
la exactitud que me ministraron los legajos que re-
vise' de Ia secretaria, en los que no se hallaron los
partes que acabo de copiar £ la letra, y que estimo
por muy interesantes.

Alguna vez he dicho que el sitio de aquella
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clebre villa estaba £ pun to tie levantarse cuando la
evacub Morelos; pero carecia tic un documento ofi-
cial que le comprobara: ci mismo Calleja me to minis-.
tra, ycon CHhago ver & todo el mundo, que enga-
116 at virey cuando dUo en su parte fanfarrôn.....
Exmo. Sr. El dia ea que j ustamente se cumplen cua-
tro meses de Ia toma tie Zitâcuaro, ha entrado este
ej&rcito siempre vencedor en Cuautla 4 las dos de su
mañana...

Ile acjui £ Ia letra el parte que dirigi6 at vi-
rey IL las cualro y media tie la mañana del 2 de ma-
yo en el que le dice.

Exmo. Sr.=Conviene muclio que el ejército
!alga tie este infernal pais to mas pronto posible; y
por to que respecta & mi salud se halla en tal estado
de decadencia, que Si no Ia acudo en el corto tér-
rnino que ella puede darme, llegar&n tarde todos los
auxilios. V. E. se scrvirä decirme en contestacion to
que deba hacer. Dios &c. Campo sobre Cuautla, ma-
yo 2 de 1821, a' las cuatroj media de la mañana."

Es pues visto que no pudo haber entra-
do en Ia villa el siempre vencedor ejército del
centro IL las dos de la mañana, cuando IL las cuatro
su general trata tie retirarlo tie aquel infernal pais
Jo mas pronto posible; to que se deduce en buena
Iógica es, que Calleja no supo cuando ni como se lar-
go Morelos rompiendo su ilnea tie atrincheramien-
tos. Con razon pues Venegas no ha cesado de elo-
giar la conducta militar tie este gefe americano, di..
ciendo que su retirada solo podria hacerse por un Ma-.
cena (1) el mejor general de Napoleon ci' España.

Itetirado Calleja tie Cuautla do donde en-
trO en Mexico el dia 16 tie mayo de 1812, co.

(1) IAase con refiexion Ia earth G tomo 2 4. mi Cuadro,
priucipalmeate la p.gioa 10.
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rnenz6 manjfestarge Ia mas desearada rivalidad en-
tre él y Venegas: ambos tenian su cIrctilo de ami-
gos, y en sus tertulias privadas se despedazaban Su
honor reciprocamente. For,nôse mi partido & favor
de Calleja qtte procuró elevarlo at virtinato; tin di-
putado veraciuzano en las cbres de C4dIz que ileva-
ba Ia voz de los amerkaros, y era considerado por
la regencia, torn etrao.rdiiiario empeiio en cotocar-
lo en el vireinato de Mexico: supônese que sus palabras
serian esforzadas con ra?nnes.de peso corno todas las
pretensiones que se hacian en las colonias espaiiolas &
una metr(poIi venal y corroinpida.

Calleja habia repr.esentado enrgicamente Con-
tra Veneg'as a la regencia, de modo que puede decir-
se fué la gran palanca que lo •dcsquiciô del vireina-
to que ocupaba; previendo este (JU g Ic succederia en
el mando, qutso humillarlo antes de entre gãrselo, co-
mo depues veremos.

Poco antes de esto apareci6 un permdico in-
titulado el Juguetiito, que Jo puso en ridiculo. Su
autor me asegura que no fué ese sit Jo creo
porque es mi amigo y to couozco enm() & mi mis-
mo) sino Coflfundir a tin mentecato fraile que habia
formado el elogio de Calleja sachtitloio segun su
sima lôgica,el general was acabado qtie vieran ]as
lumbres del so] desde clue Dios creb ci nniverso. Por
fortuii..i la impugnacion satiricase fmanejô con algu-
na delicadeza y (loflaire, y echo ahao aqueJ co-
loso de flituidad., 1-lerido y rabioqo crno ouna vibora
pisada Caileja,por su mano formO sU e14g10, y ann
suscitO a ecrflorcilios"ttiStes4e la 1t .gua ! â que por su
parte se lo formasen, como to hicieron en diversos
papeles despreciabies, q4IeTo produjeron otro efec-
to que el de aumentar ci buen ConCepto del Jugue-
tillo, de cqvo primer niniero maid6 hacer por separado
Venegas una ethcion que remitio::ESpaa. ; 	 -
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En este tienipo inmediato, y desde que Calle-

ja vió que se di golviô el ejrcito que habia crendo,
previô que tarde 6 temprano el dcenlace tie esta Cs-

cena seria Ia independenda tie esta America. Como
habia representado en ella un gran papel se dedicó
ft estudiar ci modo de caer parado en la maroma, 6 como
dicen losjugadores quedar con bola en mano: consiguió
por medio de sus amigos que le proporcionaran cuan-
tos papeles publicaban los insurgentes por los perió-
dicos Observac/or, Semanario patriólico y C'orreo del
Sur que daban ft luz en el campo del Gallo de Tial-
pujahua y Oaxaca, y los (lemas que apoyaban Ia in-
surreccion. 11ostróse liberal en sus princi1ios politi-
cos, y constitucionaJ ceri ado, y dcsaprobC con dure-
za la supresion de Ia libertad de imprenta hecha
por Venegas, y qUe Cl niismo tornó ya de vfrey ft su-
primir, absteniCndose de cumplir Ia rden de las cCr-
tea de Câdiz que la mandaron reponer en MCxico. Al-
go mas, mostrb ft sus amigos deseos de ponerse ft Ia
cabeza de los americanos pai'a hacer su independen-
cia y engaIarIos.

Variat per millefiguras.....
Tales eran los proyectos que revolvia en su

imaginacion siempre inquieta y delirante este Protlzéo,
cuando es nombrado virey de Nueva EspaiIa: entones
cambia de ideas, persigue como ft traidores ft lo g mis-
rnos que le habian proporcionado ins papeles dichos.
Apenas entiende pie Fernando VII ha ocupado ci
trono de Espauia y proscripto Ia Constitucion, cuan-
do sin aguardar las Crdenes de oficio de Ia côrte, CI
Ia proscribe tanibien en Mexico, manda reponer el anti-
guo ayuntamicnto, y ordena aI coustitucional que lo ha-
ga so pena tie ( 1 U C lo dsoIverâ en rflomefltos (IC ma-
no armada; finalmente pretende que se le entreguen
las actas originales del cabildo y no In consigue por-
que un regidor se roba Ins libros que despues ft fur
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de hombre de bien retituyt en el aio de 120. Sen.
tado en Ia primera siIlt de una dornuacion h'irbara
y despbtica, Calleja elesarrolla su t'erocidad pues le
falta el freno flue pudiera contenerlo que eta la cons-
titucion de Cadiz. Descie su palacio y rodeado de
iulicos que form8ban su camarilla secreta pronuncia
desde su antro Jacobino sentencias irrevocables de
contluacion, y muerte: no hay memoria de que re-
vocase ninguna: persigue a los benemtritos patriotas
marques de Rayas, Molinos del Campo, y Jose' Ma-
ria Fagoaga, y los hace salir con escolta (al se-un-
do) y con el mayor aparato para Espaila pre-so ba-
jo partida de registro, aP este Fagoaga mismo per-
siguido hoy altamente por borbonista por una fac-
cion liberticida, k este Fagoaga con quien yo me
correspondia desde ZacatLu porque conocia so ainor
t Ia independencia y contra quicu obraron mis car-
las: (1)desgraciada Am&ica entregada 	 La volun-

(1) in la catisa que se le forms a D. Juan Varga, admiiis-
traitor de Ia hacienda de l'epetates en los Ilanos de Apan, y
por cuyo contlucto Ic escribia yo. lie aqul UU docutnento que pre.
sento en obsequiu de la justicia y vindicacion de este utrajado
ciududano.

La junta Ilamada de los Guadalupes que tantos sericio
prestó a la nacion por inedio del general Morelos con quien
correspondia, le dirigió a Acapulco cuando sitiaba aquella forta-
leza la carta siguiente.

,,I-',mo. Sr. liemos recibido de V. E. dos cartas, una de 15
de junio fecha en el cuartel general de Iguanas y otra de 21 del
mismo de Acapulco llenndonos ambs de la mayor satisfaccion
por ver letra de V. E. de la que hacia dias careciamos, y nos te.
nia bastante cuidadosos.

,,llernos dado segundo ataque dentro de esta capital i ours-
trot feroces euemios, siendo la victoria completarnente ituestra como
vera V. E. por Jos adjuntos diarios que Ic acompaiarnos en las elec-
oioues celebradas en esta capital de diputados en lus córtes de
Cadiz.

,,Tomamos ewpeào ea qe recayesen las elecciones en todos
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tad de aquel leopardo! El no posela virtud ninguna,
oberbio, petuiante ingrato	 sus mismos bienhecho-

res, astuto, vengativo, politico maquiabélico, sangui-
nario desde su bufete, sereno en la campaila: gusta-
ba de haccr ejemplares, castigos. de devastar é in-
cendiar Jos pueblos: de que los hombres se Ic presen-
tasen temblando: de que su nombre se pronunciase
Con paor; parecia nacido en el Asia y muy digno
tie litarse en la escoita tiel sultin de Constantinopla;
asi creyô liacer amable en este suelo Ia dominacion
espaiiola, y perpetuarnos bajo su yugo. Este horn..

americanos del mejor moclo do pensar, buenas cualidades, y gran
arnor a su patria, y efectivameate lo conseguimos a toda nuestra
aatiJaccion; logr.ndo asi ci fruto de nuestro trabajo, y la mayor
rabin y dceiperacioii de iiucstros contrarios; pues tomaron ci ma-
yor empefin en itevaraf . la, votacion para elegir I an arbitrio su-
getos de su mayor confianza, para lo que forinI tin gran partido
este obispo Ver'ua comprotnetiendo por cuantos lados Ia foe po-
ili!e I los curas y ecIesiát,ticos que coucurrieron de electores de

provincia, los que Se portaron con un heroismo que ilo espera-
bamos.

,,Ei virey por su porte trabajé no menos para Tograr Ia em-
presa, la,que cuanto mas dilicil, nos fué mayor nuostro triunfe.

,,AI dia siguiente segun la nueva constitucion an pr0c4di6 *
la eleccion de vocales para la junta provincial cli g iendo dos y un SU-
plente mexicano, por estar ocupado Oaxaca por V. E. ya fuI el
mayor goipe qua se las dio pues Nero" electos Alcocer (--dipu-
tado de cortes, y 1). José Naria Fagoaga europeo de naciiniento,
criado y educado en este reino, al que ts muy a(licio, (le ideas
liberaIe, y hombre de bien; siendo esto lo que inas sintieron nues-
tros enemiot p'ies para alTos as pent Fagoaga que ci americano
mas iflsureitp. Méxco 5 de agosto de 1813.—Lu3 Gz4adalupcs.
—txmo. Sr. D. José Maria Morelos.

Este docurnento se agregd A la -causa que le rnandd formar
el gobiarno de MIxico con l proveido siguiente. ,,México 14 do
abril de 1I4. Vuelva al Sr. auuitor Ca!ika eon cópia certificada
por el eseribano de cmara de lo relativo 6, D. Jost Maria Fagoa..
ga, en los papdles qua con el nombre do GUadalepas dirigen uigu
flo.S sugetos de esta capital, y se han encontrasjo en la correspon-
deucia cogida al rebelda J%Iorelos.— Usia rAbrica.
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bre que nos recuerda Ia memoria del duque de Al-
va en Flandes, y que parecia forruado en sit
molde, tuvo la desfachatez de felicitar poi- nuestra in-
dependencia it dos mexicanos en Madrid ci ailo de
ISl, ruando si (1 hubiera marchado con Ia expe-
dicion Ilamada de Buenos-Aires que se puso a su man-
do, y que frustri el aizamiento del coronet Quiroga,
boy esfaria reducida it desierto esta America, y con
aquellos veinte mil asesinos expedicionarios habria con-
sumado el plan fatal que cornenzô con tres mil seis-
cientos en S. Luis Potosi.

Fernando VII le condecoró con el tItulo de
conde de Calderon en recuerdo de la batalla de este
nonibre: at pronunciarlo se excitarit en los mexicanos
Ia idea accesoria de sus crueldades, asi corno los vir-
tuosos colonibianos recuerdan con horror la del con—
de de Cartagena (Morillo) este que dijo en el ex-
ceso de LIII dCspeCho segun la espresion del historia-
dor Restrepo.....QuierG hacer imposibie toda reconci-
liacion entre la Nueva Granada y mi pa'tria: no ha
de quedar.... si, no 1w de quedar en ella un pueblo
en que no se pronuncie el nombre español con hor-
ror.... Calleja, y solo Calleja lIenó esta idea de wi
modo tan cumplido, que apenas podemos concebirla
temblando.

Relac ion de (a gloriosa campaa del Coronel D. Ber-
nardo Gutierrez de Lara.

Falta de datos y no de voluntad me habia irn-
pedido dar en el Cuadro histôrico alguna idea de
esta campaila cIebre. Para haceilo de una manera pre-
elsa tomar por gula el misniO manifiesto que Gu-
Uerrez acaba de publicar en Monterey en la ofici-
na de Pedro Gonzalez y socios, en el ano de 1827.
Dice en to conducente: que cuando caminaban los Sres.

I
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Hidalgo y Allende pam Bejar tuvo coneilos una en-
trevist.a en Ia hacienda de Sta. Maria, sita en ]as in-
inediaciones del Saltillo, donde recibi6 de mano de
estos gefes el titulo de teniente coronel, que despues
le confirmô ci congreso de Apatzingân. Diéronle asi-
mismo ci de enviado cerca de los Estados-Unido,
del Norte. Esta comision no pudo desernpeiiarla por
ci arresto que ambos gefes sufrieron en ]as Norias del
Bajitn. A pesar de esta degracia reunió Gutierrez de
Lara catorce patriotas esforzados, y abandonando su
casa y farnilia rnarchô por desiertos inmensos y sen-.
deros desconocidos, no menos que por naciones bar-
baras, hasta liegar i Washington despues de cuatro
meses de penas, y de haber caminado mas de mil cua-
trocientas leguas. Expuso su comision; pero sin efec-
to, tanto porque no se reputô legititna SU autoriza-
cion, como porque entendiô que dichos Estados se in-
teresaban en adc1uirir para sl j)arte de los terrenos
que ocuparan con su ayuda y auxilio, asunto en que
ni debiô, ni quiso comprometer a. Sn pátria.

Pasôse a. N. Orleans, y con ]as buenas dispo-
siciones que encontró en aquellos vecinos, y auxi-
lbs que estos en lo particular Ic franquearon, logró
reunir cuatrocientos cincuenta soldados anglo-amen-
canos, todos aguerridos, duros en ci trabajo y fati-
gas militares, y muy certeros y diestros en ci mane-
jo de la ,; armas los aleccior.ó previarnente sobre todo en
Ja tictica de aprovechar todos los tiros sin ci menor
desperdicio de 1)0iV01 y balas de que se hallaba es-
caso.

Con este puliado de valienfes cmprendió su es-
pedicion para nuestra repbIica; tornó posesion de Ia
villa de Nacogdoches halI!tndola ahandonacla, hizo lo
mismo del presidio de la Trinidad, y despues por
sorpresa de la bahia del Espiritu Santo, con todas Ins
mu:iiciones de boca y guerra. En recobro de este
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punto se presentaron mas de dos mil hombres realis-
tas comandados por los gnhernadores de Nuevo 1tei-
no de 'Leon y de Tejas. Sititronlo por espacio de cua-
tro meses en ci que sostuvo varios ataques: sus sol-
dados hicieron sobre los sitiadores tales estragos, que
desjiues de ]as carnicerias hechas'con ]as guerrillas
que dispuso, y veinte y siete acciones generales que
les dieron, obhgô a sus enemigos t que levantasen
ci sitio retirandose para Tejas con pérdida tie mas tie
una cunrta parte de sus tropas, y solo catorce hom-
bres de los sitiados.

1-labiendo salido Gutierrez tie Lara en su per.
secucion acompanado tie algunos indios cojates, al-
canzô a Jos realistas acampados en el parage llainado del
Rosillo donde les presento acelon: dispuso ci ataque en
title logrô derrotarlos, obuigandolos t abandonar el
campo, salvthidose con la fuga los gobernadores y
varios trozos de soldados dispersos. 'I'ornles ademâs
toda la artilteria y parque, cahàllada, y bagajes que
conducian. Continuó la persecution de Ins pocos (pie
ann quedaban, los cuales entrândose c-n Ia ciudad de
Bejar procuraron fortilicarse en ella; pero stiados y
estrechados alli por un sitio rigoroso, se hubieron de
rendir i discrecion. PresentiIronsele y se l)Ostraron tie
rodullas ambos gobernadores implorando la cleniencia
tie Gutierrez tie Lara, y Ia gracia (IC la vida To-
rnada -posesion de aquella plaza y aseguradas las per-
sonas tie ambos mandarines espanoles, iiornbro una Jun-
ta gubernativa y general en nombre dc la nacion me-
xicana formada tie personas mntegras y elegidas p0-
pulaunente para que i. usanza militar juzgara t lo
prisioneros, y que solo se ejecutasen Ins que k jui-
cm de ella nierecian esta pena pot' condena legal, y
prévia audiencia.

Cuando entendia en este negocio, supo Gutier-
rez tie Lara cuue ci comandante Elizondo se durigia



Iobre Bejar eon ura fuerza de mas de dos mil hom-
bres bien armados, en la que venia reunida Ia tro-
pa de Chihuahua. No tuvo paciencia para esperar
aili el ataque, sino que reunido con la de su man-
(10 saiit a ahorrai Ic una parte del carnino: encontrô-
lo prevenido y campado en el parage que Haman del
Alazdn, sitiO ventajoso. para recibir una accion de
guerra; sin ernl)argo le rrescnth batalla COIUO lo ha-
bia hecho en el Ro:illo: ci fuego se sostuvo tenaz-
znente por una y otra pane por cuttro horas; max
al fin se deciarô Ia victoria por Gutierrez de Lara
teniendo este la prdida de veinte y dos hombres
muertos, y cuarenta y dos heridos; el enemigo perdió
mas (le cuatrocientos, y tuvo que abandonar su par-
que, municiones y nra riqueza que en sus ajuares
y monturas pothtba aquella galan y vistosa division.

lli'gresó Gutierrez (IC Lana con sus desjos
A Bejar, y a!Ii supo quc ci general Arnedorido se ha-
Ilaba ya en h villa de Laredo con nra fuerza de
mas de inI (luinientos hombres; formô incontinenti sus
planes de defeiFa, y se pieparó para volver 11. salir
batirlo cnuio a EItzoidu. La tropa entusiasmada con

las anteriores acciones sepreparaba para obtener es-
te nuevo tniunfo, cuando por nra de aquellas desgra-
cias que no es dado a los hombres preveer ni cvi-
tar, vino ft quitrseIo de las manos D Jose' Alvarez
de Toledo, hombre de fama por sus intrigas y que
btt dejado en dos mundus la pestilente memoria de
de SUS arterias y bajezas. Era este un americano de
]as islas Antillas que habia sido nombraclo suplente
de ellas en las prirneras côrtes de Cadiz, doncle mar-
c6 Ia ineinoria de su existencia pur una intriga, cuya
exculpacion se creyera hoy SiflCra, Si j) )r SW COL1-

clucla posterior y crimaal no hub:era dado 61 misrnc
el triunfi) a sus perseguidores.

Residia este en NjrteAmérica desde donde
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procur ganar el aecto del congreso de Apatzingân
hacindole creer cl ue era persona muy interesante y
capaz de desempeIiar la representacion nacional mcxi-
cana cerca de los Estados-I]njdos. Sus esposiciones
diril-idas a que con el diploma se le ministrase unaerrci(la cantidad de dinero, fueron desgraciadamente
atendidas a pesar de Jos informes que contra 61 hi-
cieron el mariscal D. Juan Pablo Anaya, ci Dr. D.
Juan Robinson, y otras personas dignas de ser crel-
das por su verdad y patriotismo. En vano represen.
taron contra t, pues fueron desoidos.

Este hombre pues que en k cOne da Was-
hington afeclaba ser rival del enviado de España,
obraba en secreto de acuerdo con 61, y no thjaba pie-
dra por mover para frustrar los designios de Gutier-
rez de Lara; puso en accion los resortes tie la ca-
lunhiiia, y procurO desconceptuarlo con su tropa; at
intento habia colocado en ella varios individuos tan
astutos, prfidos y reservados como él para que es-
piasen todas ]as operaciones de Gutierrez de Lara y
lo desacreditasen por sit parte.

Luego que arrestO a los gobernadores se pre-
sentO con cuatro de estos ageii1e ocuUos, y con Ia
mtscara de tin celo patriOtko J)iciieron 9 Gutierrez
Con instancia que entregase ]as personas de los ar-
restados y prisioneros al pueblo para jtie Jos despe-dazase, pues se hallaba conmovido y ansiaha tuniul-
tuariamente tomar venganza de ]as atrocidades que
dichos gobernadoies habiati hech9 ell 	 personas de
Jos generales lfldakçu, Allende, y dem(s de sit

 prisionera. Gutierrez (le Lara se resiste a esta en-
trega, aunque igooraba ci espinitu de maliguidad que
Contenia tal pretension, y poe el contrario dispuso que
los reos se 'nantuvieeti ell segura basin que
se terninase su proceso, y fuesen condenados legal-
Tnente: repitieron sus preteusiones y lograron sedu-

I
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cir uno; secenta patricios que estaban mas quejo-
so3 de los prisioneros; tambien sedujeron a Ia mayor
parte de la junta, de Ia que recabaron una rden en
qüe prevenia que la guardia de los arrestados los en-
trete en ci acto sin escusa ni pretexto a la gavi-
ha de exaltados, que se present(') en forma de tropa.
No pudo menos de ohedecer y cumplir sin esperar co-
TflO debia Ia ôrden del gefe principal; asi es que apo-
derados de los prisioneros los condujeron inmediatamente
al inhumano y cruento degiiello que perpetraron. Lue-
go que supo Gutierrez de Lara este atentado, no pu-
dientlo cortalo (porque aquel era un verdadero motin
militar) mandó que volase en su socorro un sacer-
dote & quien no solo no permitieron que les dispen-
sase his auxilios espirituales, sino que lo denostaron
y vomitaron tarnl)ieu muchas injurias contra el que
lo mandaba, por In que & todo esape tuvo quevol-
verse a donde estaha el comandante Gutierrez.

Comunicaron luego este hecho £ Toledo sus
ag ente., haciendo al coinandante autor de estos aten-
tados, y pira hacerlo odioso generalmentc, esparcit-
ron la noticia & toda la nacion anglo-americana. To-
ledo marchó luego Para Ia frontera conflado en el
partido que desde luego crey6 Ic habian forrnado sus
agentes. Comii'icó por oficio su Ilegada a Gutierrez
de Lara ofreei&adose servir de su segundo; pero en-
tendiclo este (Ic sus ardides y depravadas intenciones
'no solo reliusô acèptar sus servicios, shin que Ic aper-
cibiô qiie se retirase. En efecto saliô de la F'rontera
marchando a la- Villa de Naic/dioclies, dOfl(le pOr me-
din d•e una .pequcua impreflta que tram consign ptl-
blicô no pocos iiilpresos dirigidos it desconceptuar al
cornamlante, y recon4rendar su mérito personaf. En eHs
proponia que 'Si se le cm't1ha 'Ia pedicion pnara
nmcdiatamente l()s sneldos de là trb)a ( 1 1ie habit ser-

vklo a las 6idenes de Gutierrez dc Lra juc conti-
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nuaria en lo !uccesivo acutlindola con el prest, y con
ctras rnignificas gratificaciones, y que sobre todo l
se comprometia no suh it obtener Ia victoria, Siflo it
poncr en In misma conforinidad a di&posicion de Ia na-
ciou rnexicna, todus los deni!ts estados y proviucias de
ella en su deseada libertad é independencia.

Tan lisoneras ofertas obraron todo su efecto
en gente venal e inexperta, y por tal medlu consi-
guió sus depravados intentos. Sedujo asirnismo Ia par-
te principal (IC los vocales nombrados de 1a junta,
por to que recabô (le ella el nombramietito (IC coman-
dante general. Mandosele it Gutierrez de Lana en-
tregase las municiones de boca y guerra, arniarnento,
y ann los planes cjue habia dispuesto para batir it
Arredondo, to que ejccutô Ia it sazon misnia en que iba
it partir it Ia carnpaIia. Obedeció al fin a es-
Le (lCcretO; pero quedando penetrado de arnargura at
ver ]as tropas desalentadas; ya, porc 1 ue se hubiesen des-.
engaI'iado de to quitnerico de sus prornesas; ya, por-
que no tenia rr()IedO aquel prestiglo c'ue alienta al
soldado y que le asegura Ia victoria conliado en Ia
pericia de un general. Diôse at fin Ia accion, perdiô-
Ia Alvarez de Toledo, y Ia nacion perdiô cuanto ha-
bia adquirido con gloria de sus armas cii sus anterio-
res triunfos. Toledo se escapb it los Estados-Unidos
y de alli paso it Epaña. En los periodicos de aque-
ha nacioii trato de justificar sit at rey Fernan-
d, ateg'ando esta desgracia corno m6rito y prueba dc
su Iealtad. RecibiO (IC aquel monarca Ia. gracia it que
aspiraba; y obtuvo una pension anual sabre Ia renta
de correos en Madrid.

Mucha san.çre se derrarn en Ia batalla llama
da 'eI Ri9 de Mdina, y mucha mas ha derramado
despues Arredondu abusando de so autoridad sobre
uli puebbla sojuztdo. Este trimifty se lo atribuyO a
us disposicions Calleja; pero fu. debid. it Ia per.

I
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versidad de aquel malvado. iOjalft sea esta una ]cc.
cion enérgica que haga canto at gobierno de la re-
p(iblica para quejamâs,jamâs ponga la suerte de sus
armas en manos de hombres aventureros, é inmorales
que solo buscan su fortuna, y la forman sobre des-
gracias de los pueblos con cuya sangre traticaii' Es-
tos hombres sin pátria ni honor todo lo posponen a
sus privados intereses. Por desgracia esthn plagadas las
Americas ;5t ellos, y algunos de Ins que habitan entre no-
sotros son reputados por patri(tas, aunque se les ha-
ya visto comprometer nuestra libertad, por ci ahu-
so que han hecho de los empleos que obtuvieron. Gu-
tierrez de Lara se viô precisado it hacer una vida
obscura despues de esta desgracia. Conseguida la
independencia de su pttria regresô it ella, y con-
vencido el congreso de las Tamaulipas de su reelevan-
te merit() le nombró gohernador de aquel estado. Servia
este cmpleo cuando desembarcô Iturbide, y por sus acti-
vas providencias para hacer efectivo el (lecreto de pios-
cripcion dado contra este gefe, la pâtria se viô libre de
Ia nueva cadena con que venia it oprimirla aquel tirano.
Las generaciones venidcra, justas, y iiias imparciales
que la presente, colmaritu (IC beudiciones a este ciuda-
dano ((Un supo piestai'ia olicios tan reelevantes cuan -
do mas ncceiiaba de ellos; Laciendo sacriticios que aun
presentados it la imaginacion del que los considera en
sus quilates, lo Henan de estupor. (1)

(1) Esta r(,larjon se ha trabajado sobre el mantiesto del Sr-
Gutierrez tie Laru a que me remito. Supóngola por tanto veriz,
asi por la acreditada providad de este gefe, como porque la ha
dado i mi presencia de sus coiiciudadanos testigos sincróflOt
tie su conducta publica, on dma de libertad de itnprenta, y sii%

temor de qne lo dea,nientan. Hay aderncis ann en Mexico algu-
lbs oficiales q'e sirvieron en esta carnpana. Nada he leido en
Contra en la secietaria del antigno vireiFiato, pur lo que Si algu-
no de mi, lectores notare en mi algunas equivcciones me e-
cusari tie responderle. Por no aer proli j o omito ia fechas (IC Is
sucesos que Longo originates del autor.

*



CONSIDERACIONES GENERALESI

Y CONCLUSION BE ETA OBRA;

-	 r)

Desde Ia primera página de nuestro Cuadrn his-
tôrico hasta la ciitima, hemos manifestado Ia justi-
cia con que reconociendo la America septentrional
sus derechos, y analiziindoks por causa de Ia do-
lorosa transgresion que con escâudalo hacian de elks
SUS orguhfosos manthirines, se Ievantb ergtiida con,
Ira su s, opresores, y pronuncth el oraculo siguiente....
Oidlo pueblos! porque es vuestro dec!ogo politico....
Todos los hombres (dijo) han nacido iguales: Dios

les ha concedido derechos imperceptibles é inenag-e..
nables; tales son los de vida, de libertad, y ci de
promover su felicidad. Todos los gohiernos se han
establecido para asegurar estos derechos: los gober-
nantes no tienen por Si ningun poder, ni gozan de
mas autoridad que Ia cjue buenamente y sin cóac-
don les quieren conceder los gobernados. Siempre y
çuando exista una forma de gobierno destructora
de estos principios, el pueblo tiene derecho de al-
terarla, mudarla, abohirla y organizar sus poderes
politicos del modo mas conveniente para afianzar su
seguridad, y conseguir su bienestar.

La prudencia a Ia verdaci, aconseja el no mu-
dar por causas higeras y transitôrias gohiernos es-
tablecidos, y arraigados por much	 nos anus; porque los
hombres estâii mas dispuestos a tolerar males sufri-
bles, que a usar de su derecho quitando fueros y
aboliendo leyes en que se han envejecido, y amol-
dado por la costumbre.

Pero cuando una srie de abusos y usurpa
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ciones siguiendo invariabiemente el mismo plan, tie
ne por objeto -esciavizar el pueblo y sujetarlo al
despotismo absoiuto: cuanclo se ban desoido stis rc
petidos ciamires: cuando se han despreciado sus sue-
jas, y pu tose el gobierno a la cabeza de una faccion
desorganizadora, y ha usado de la fuerza para perse-
guir It los qiie reciaman el órden y Ia observ.ancia
dc las leycs jurada; eutonces tiene ci pueblo eljus-
to derecho de insurreccion, y es ya su deber des-
trozar semejante gobierno, y •subtituir otro que ga-
rantice su futura felicidad. E.ta- obligacion no solo
es general tdo ci comun de la universidad, sino
que estâ scualada singuiarmente a cacia -urto de los
ciudadanos, sin que pueda exceptuarse el enfermo,
el anciano, ci linpedido, ni ann ci hello sexo. (1)"

Este oráculo pronunciado con voz augusta) con
un acento tan niagesluoso y fuert.e como ci del
trueno, y tan grato cot-no la armonia del cielo; re-
dujo It polvo ]as cadenas de servidurnbre que ago-
viaron It ia Arnrica por tres siglo, y el mismo pro-
ducirá iguales efectos Si de en medio de iiosotros
osase levantar su erguiela cabeza un ciudadaiio ô go-
bernante ambicioso 6 astuto para oprimirnos. Tal
fu6 la base de la céiebre deciaracion de indepen-
dencia hecha por los representantes de los Estados-.
Unidos del Norte America reunidos en congreso el
dia 4 de julio (le 1778; declaracion solemne de los
derechos del pueblo que admitió Ia Europa, que qui-
o imitar Ia Francia, y que harIt que las eclades fu-

turas veati aquel pais coino el lugar clg ,ico de la ii-

(I) Ley 31 tit. 19, partid. 0• El derecho de insurreccion, de.
ciii ci s'tbio Jovc1Iano, es inhrente i toda contitucion, porque
e3 inseparable de La existencia di unit sociedad po!Itiea. Et4 doc-
triii solo parecera peligro a lo déspotas 6 a Lu, feciosos que
tieneri - interes en sostenerloB par uiedrar i expertsas tie La

aciou.
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bertad. Estos principios no revocará en duda nin
gun mexicano juicioo, y si huhieran desarrollãdo-
se tan luego como comeuzamos a examinar nuestra
opresion, cotjtndola con el derecho que prescribian
porque estaba escrito en ci fondo de sus corazones, y
no se necesitab -de Ia enseiianza de las aulas pa-
ra conocerto; dede entonces nos hubieramos coninovi-
do ronipiendo por todas las consideraciones que nos
athbah a tin trono donde Sc sentô la injusticia, pe-
ando desde alli sobre nuestras services el cetro de hier-

To; niuchos años atrâs habria gozado una parte del
generode Ia satisfaccion quc boy debemos a un rom-
puniento tan justo.

La fcliz resistencia que hicimos a Ia opresion
para el recobro de nuestra libertad, es (decia un
sbio politico del Norte America) la leccion de to-
dos los siglos, y de casi todos los climas. Ella esti im-
presa en los venerandos anales de Ia santa Escri-
tura, y resplandece en las pâginas brillantes de la
bistbria profana. Los nombres de F'araon y Moises,
de Tarquino y Junio Bruto, de Gesler y Tell, de
Felipe 11 de Austria, y Guillermo de Orange, (y yo
aiiado de Fernando Vii y Miguel Hidalgo) se pre-
sentan la inspecc ion del tiempo en dos filas opues-
tas de batalla como el génio del mal en contraposi-
cion del gCnio del bien.

En las ]eyes de la naturaleza (ailade el mis-
mo politico) se encuentran grandes y suficientes cau-
vas •justificar Ia independencia de las Amen-
cns El law de Ia sumision colonial solo es com-
patible con el objeto esencial del gohierno civil, cuan-
do la condjciou del estado subordinado es tan dC-
bit POT SI, (111C no puede atender IL SU misma pro-
teccion. QuC absurda C impracticable nu e eta for-
na de gobierno en donde ci dispensador de lajus-
ticia vive en una parte del globo, y ci que la ha
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tie' recibir en Ia otra? en donde es preciso cçmtpr
con las revoluciones de Ia luna, y eperiienl.ar ks
furias del Oceano entre el órden y su ejecucion?
en donde es preciso aniquilar el tiempo. y el espa-

cio para asegurarse cada uno de sus derechos? 1Qué
rnengu, que siete millones de hombres Jibres tcm-
blasen al ver un pequeño barquillo acercarse a n.ues-
tras costas lemiendo que viniese en él un decreto
que proscribiese irrevoablemente a. UflO 6 muchos
ciudadados! Vergileuza es pcikarlo.....Ab! Cuanias
veces sentado yo en et mucile 4 Veracruz donde
careci de mi libertad por espaclo dc tres, aiios hi-
cc esta misina reflexion al descubrir una pequeIia
vela que anunciaba. la ronca campana de ULua, rogue
al cielo ilegase el dia s.uspirado de nuestra mdc-
pendencia!

La distancia de dos mil leguas dc un trono
de la, Europa liabia relajado casi, todas nuestras re-
laciones en to fisico y en lo moral: eramos extran-
geros aun para los mismos que nos Ilamaban sus hi-
jos; apenas Bus conocian sino por sus miamos lute-
reses, y ya no existian aciuellas simpatias tan nece-
sarias pala forinar las ataduras de rosas de una so.-
ciedad encantadora. Causas eran estas entre muchas
cj ue seria dificil numerar una a una, para romper
aquellos incuIos; pero hubo otras mas poderosas
que justifican nuestra separacion, y que hey me atre-
vo IL rccordar a mis compatriotas; no porque me coin-
plazca en recrudecer Ia niemoria de agravies que to-
dos perdonanios gustosos, sino para. ciue amen mas
y mas ci sisteina bajo que viven. Iiallámonos en una
infancia poiutica en que son coinunes Jos desacier-
tos: a ella dehen atribuirse ciertos males que boy
nos alligen: estIL 1'eei'vado IL Ia edad rnaclura y á
la experiencia CoiTegirlos; pero flO , son males de
nuestrt constituçiou. Qué nih0, no hce locuras y
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awn parece ilti6 ha perdkto el uco de la razon? Ile
aqul uná corta reseiia que es inescusable hacer para
Ilenar cumplidarnente ci objeto que me propuse al
formar esta obra.

La con quista de estas Americas despojó t sus
propietarios de todo cuanto poseian, y los redujo a
una miscria escandalosa: aun no podetnos fijar la vis-
ta sobre la raza indIgena, sin que nuestro corazon
se despedace de dolor: oh! si yopudiera, infelices, re-
mediar vuestros males aunque fuera ft expensas de
la filtima gota de sangre que circula por mi cora-
zon! jDe ctintis mäneräs habré yo contrihititlo sin
aherIo y coutrà mi irttcricion, a aumentar vuèstras

desdichas enfuer (lei sistéma opreor bajo que he-
trios vivido! peró si tal sucediera, perdonadme.

La conqiista espaliola cerrô Ia puerta ft to-
da emigracron prit1Ci)aimeUte extrngera que podia
habernos ttaido muchas artes y ciencias (jtiles. Por
ella se constituyeron jueces rnuchos hombres des-
apiadados quc vendierón ft peso dc oro In justicia
que admfttisttaron, chuparon Ia sangre de los p1e_
bios, y cccnstituyeron a los indio instrumentos cie-
gos de su fortitna por aquellos repartimientos, cuya
memoria horroriza, tanto por el modo de hacerlos,
comc por el dc recordar sus grandes usuras. Estds
destinos jamäs scdistribuyeron sino en una minima
parte con los vir(utisos y s!tbioS americanos què kis
desempeiiaron dé una manera suave y honrosa.

El gObierno espaIinl iandó multitud die re-
caudadores desu hacienda real paPa quechupasen
Ia substancia ft Ins pueblos; ci nornhrë solo dc aica-
balro les puso tinto pvor como ci que cauaba ft
Ia nacion hehre, cU'cunst i1 ( ia por la que Sc hizo
tan ruidosa l cn rioi' del publicano Mzithco.

Pànibien ci gobieriio espanot para fäciiitar la cx-
tradoñ dcl ,ro y piata de ks ricas mitias del Pr&

I
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dict6 ]as ]eyes de Ia Mita. Pero qu cosa es Mta?
preguntarân mis lectores ...... .&tita! exciama D. Da-
vid Barry, editor de ]as Nolicas secretas de Ama-
rica (1). Mita! voz horrible de la quc no pueden
tener justa idea Jos cjue no han estado en aquellos
paises. Los acadmicos espanoles (aiiade) quienes
no podian ignorar su significacion, han dado una
idea faisa (IC esta palabra en todas las ediciones de
su Diccionario, diciendo qiie es: ,.Repartimiento que
se hace pz sorteo en los pueblos de Ins indios,
para sacar el nórnero correspondiente de vecinos que
cleben emplearse en los trabajos piThlicos." Quien Lea
esta definicion pensarã que se emplean los indiosâ
salario para reparar los camiflos, puentes, y otras
obras del beneficjo [)óblico. Para evitar este error
del Diccionario, y ci empacho de los Sres. acadmi-
ens en decir verdad, el editor ofrece Ia siguiente
dctinicion ...... Conscripcion annal por la que nfl cre-
cido ntmero de hombres nacidos zj rcputados POT

libres, son arrastrados de sus pueblos y del seno
de susfianilias a' distancia de mas de ciçn leguas
para foizar1os at trabajo nocivo de las minas, at de
las fiThricas y otros ejercicios violentos, de los ma-
les apenas sobrevivia una dilcima pai'te para vol-
ver 4 sus casas.....(2)

(1) Ecritas do órden do Fernando VI por Jos Sres. D. Jor-
ge Juan, y I). Antonio de Ulloa, y depositadas en Jos arc!l1vo
lecretos de Madrid de que so acaban do estraer publicudose en
Lóndrcs.

(2) Sin soponer cosa que no sea cierta (dicen Jos Sre. D.
Jorge Juan y D. Antonio do Ulloa en el cap. '2 pág. 2613 (tO SU
informe) iii hacor ponderacion qne aparte nucstra iiarracion de
Jos térrninos de la verdad, podiiios preuponer como cosaindis-
putable, qUO todas cwmtas riquezas producen las ludias y aun sU
misma subsistenca se debe al sudur do sus naturales; con CIIOS
me trabajan las minas de oro y plabi, con cl!os se cultivan las
tierras ells crian y guar.dau Jos ganados; en Una Valabra no hay

25



191.
El g'bierno espaiiol dict6 Jeyes severas para

proteger el rnonopolio y destruir el trtico intern
que pociria formar nuestra subsistencja, fomentar ci
comercio, y evitar la holgazaneria de innunierables
vagos; monuinento eterno de sit crueldad y barba
ne en esta parte, son esos reglamcntos prohibidos y
esas leyes qUC hablan de aquellas fiotas y galco..
ncs agiotadores que hizo desaparecer el comeicio Ii..
bre planteado por ci ministro Galvez. Inipuso ade_
mâs tasas y contribucjones hasta SOl)rC las heron_
ems; (le modo que si hubieran continuado se habria
hecho el Fey de Espaila ci horedero universal d
trabajo. en que no se emplen, salknflo de todos ellos tan mar re-
compen.sados, que si se va a averiguar las gratiliciciones de par
te (IC los espaoles, no se hallar.t runs que Un continuo y cruel
castigo, rnenos piadoso que €1 que so ejecuta en las galeras. El
oro y la plata quo Ins espaoies adquieren a costa de su sudor y
trabojo de estos infelices, nunca Ilega el caso de parar en sus
manos: los frutos cjtio produce Ia tierra a impulsos de sus bra-
205 6 lo3 ganados que guardan y crian, muy raro es ci dia que
se a!irnentan con .ello. Las ropes para ci abrigo 6 la g mercadu.
rias do mayor comodidad que van de Espaila, no qs les propor_
ciona nunca el hacer uso de ellass. pues toda su manutencion con-
siste en el maiz y yerbas silvestres, y todo an pobre vestuario se
Y6 formado de aquellas risticas Was que tejen sus mugeres, na.
da mejores que Ian que usaban en tiempo do lit has-
ta la religion corno se vera despues, es un motivo plausible pa.
ra prirarks de los pocos bienes temporales que han librado de
la rapzrcidad de sus jueees y amos, sin recibir consuelo alguno
espiritual; no siondo ci espfritu de la religion el quo se les ense-
a, iii teaiendo de cristianos cosa alguna mas que ci vago nom-

bre. Finalmente, por todas partes se verilica que siendo cuauto
producan I-,Li Indies efecto del trabajo de sus habitantes natu-
rates, y estos quieies lo contribuyen, son los que menos logran
y los qne sacan merios recompensa del afan de sus tareas.

Ile presentado este pequeo rasgo en prueba de Jo dicho:
toda esta obra estâ Rena de descripciones horrorosas, pudiendo
lisongearse sus veraces autores de haber sido ells la segunda
parte de lo que escribió ci Illrno. Sr. Cases ebispo de Chiapa,
verladero apóstol, y padre de boa indios. Mas acaso boy baa
anejorado do condicion No es facil responder.
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us liamados va;allos, como lo es ci gran seiior en

Constantinopia y aun consoiidô Los imicos capitales que
fomentaban nuestra agricultura é industria para sos-
tener la desmoralizada côrte de Godoy, y Maria Lut-
sa. Los trihunales espailoles trasladaron & muchos de
nuestros hermanos americanos it la Peninsula conde-
nândolos sin oirlos en prirnera instancia por crime-
nes que no merecian este flOinl)re, sino en su juris
prudencia particular. El gobiernorernunerô con pro-
digalidad de hotiores y empleos a los autores de la
ruidosa conspiracion de la noche del 15 de septiein-
bre de 1808, tramada contra ci virey Iturrigaray pa-
ra afirmar nuestras cadenas. En apoyo de este pro-
cedimiento b&rbaro y criminal, y una de Las can-
sas porque Espalia perdió su dommacion en esta tier-
ra, el gobierno de la, rnetrôpoli desoyb nuestras que-
jas, y ann calificô de sedicion ci que pretendiera-
mos exponérselas. Rotas las hostilidades despues de
dos auios de una sangrienta persecucion tO(lo buen
americano, y en Ia qte ninguno de estos fut agre-
sor, con una circunstancia de crueldad y perfidia sin
ejeniplo, un comandante espanol hizo fuego a flues-
tros parlameritarjos (IC paz en la montauia de Ins Cru-
ces, y dos dias despues ci virey Venegas desecli con
palabrotas soeces otro parlamento de Hidalgo que se
IC pI'esentô con Las formalidades del dereclio de La
guerra. A imitacion suya obraron despues sus CO-
maudantes subaiternos, entre quienes no se notô flu
razgo (le Clernencia; por ci Contrario Ilevaron La de-
solacion y ci exterminio 6 cuantos puntos capitanea-
ion sus huestes ominosas. Ellos compelieron t flues-
tros Conciudadanosa que hicieran arias contra no-
sotros, y se constituyeron Inuestros verdug'os, sedu-
ckndo1os por cuantos medios ies sugeria su mall-
cia y supercheria; y ann se valieron de La voz au -
gusta de la, religion y de sus ministros, de una re-

*
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ligion que predka Ia paz, y detesfa la, violencia. EL
gobierno espailol estableciô tribunales militares y con-
sejos de guerra permanentes en Veracruz y Perote,
para terminar en juicio verbal ]as causas que llarnó
de insurreccion, que rebat& muchas vIctimas para el
uplicio, y obrando por igual tenor los comanclan-

tes nun ios mas subalternos, derramaron sin tasa la
sangre americana. Fernando VII considerô a las
Amricas en estado hostIl aunque Ia septentrional ya
estaba casi de todo punto subyugada. Constaba a
este monarca pi infinitas relaciones y quejas, de
las inmensas riquezas con que tornaban cargados sus
satélites i. disfrutarlas en la Peninsula: de que las ha
bian robado, y jamâs se Ic vió que ]as manclara de-
olver ft las personas saqueadas, ni menos que to-

inase una providencia correctiva de estos grandes
males que. hundian ft lasfamilias en Ta mas horroro-
sa indigencia; Cuando algun comandante se Ic presen-
taba a Veaegas It pedir ôrdcnes, le respondia con
sis: pocos prisioneros.. . ya se sabia que con esto le
decia: ul y matad cuantos mas podais.

En medin de esto, nosotros con repetidas v
humilcies exposiciones at trono, conjura'nos a'uel go

-bierno por la justicia natural que nos dehia, y pOr
SU propia maçnartimidad y honor, que remediara nues-
tros infortunios; pero insensible a nuestras siiplicas
y claniores, se preparaha por el contrario amandar-
nos Ia formidab l e epedicion Ilarnada de Buenos-
Aires, que estando a punto (le zarpar de Cftdiz, que-
do frustrada pr la sublevacion de 10 dc enero de
1820 c'ue restituyó la constitucion tt sit observan-
cia. He aqul aunque en Ui corto bosquejo his cau-
sas que han justiiIcado nuctra separacion; he aqul
el justo derecho de in3urreciort coatra una do!ni-
flaCion brhtra y trftrtica clue •jarn CO'lOCIb coto
lu frcao alguno en su arbitrariedad. Cotnprobado
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hemos nuesiro sufrimiento, y dada innumeral)les tes-
timonios (IC paciencia y moderacion.. . . dedirnus pro-
frctó, grande pat lent iac docurnentum: h cmos su frido
estos ultrajes notando con dolor al tLCmI)O de ha-
cérsenos que se violaba Ia constitucion y pacto so-
lemne celebrado por los reyes de Espaila desde Car-
16s V, cuando esta America fuC conquistada, y agre-
gada I la corona de Castilla corno parte integrante
de aquella monarquia (1). Aun cuando se recono-
ciô esta verdad, y se nos llamô it Ia prirnera repre-
sentacion nacional par la convocatoria de Ia junta
central, se nos infiriti el agravio de Ilamarnos en un
nt'imcro muy liinitado do representantes coil

 de quc no debian reputarse ciudadanos espailo.
les los tie las castas, COmO si los negros no h

n	
ubie-

ran sido enviados por los espaoles, y Sevilla no
hubiera sido en los tiempos anteriores ci gran mer-
cado tie los csclavos afticanos; agravio coml)nrable
COU que ci que inferiria tin hombre Ilamando a oti'o
a comc'r A sit para dare ci mas iiifimo lugar
y serirle en vez tie las mejores vianclas coma it con-
vidado, los relieves y huesos que sobraran tie su opu-
lenta mesa.

El Dios de las batallas ha vengado nuestra
causa, y hecho que en tin solo d ía saliera tic Ia nada
y humillacion nuestro pueblo: desde entonces ya no
somos ci fragmento de una monarquia gótica y dis-
tante, sino tie una nacion ya constituida c1ue afian-
za sus derechos en su propia existencia, y sabe sos-
tenerlos coil 	 armas. Nuestra conducta 1)olltica

(1) El sbio padre If en au historia de la Revolucion de
Nueva Esparia irupresa en Lóndrs en 1813, ha Frintado ci
anailsis de esta constitucion dicemtnaoa en ci Cdio de Indias;
vé.se ci libro 11 torno 2, aunque con Is prcca1cliII (IC que [flu-
chas ciLas de byes e,tân erradas por haberse impreso en L6n-
dres, y haher entonces am pocos couipositores ebpaoies segUn
we dcc ia el autor.
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un fanal de luz quc los contenga en sus 11-

mites y les recoidara sin cesar aquella bien sabida
rn&xima de que los reyes pueden tanto cuanto
ren los pueblos. ;O vosotras inoceittes victirnas in
moladas por nuestra libertad! levantaos de vuestros
sepuicros: iregocijaos al ver ci augusto edificio en-
gido sDbre montañas de vuestras ruinas! icuanto os
(lebe la hurnanidad! y jCOfl cuanto afán las çdades
venideras buscarân vuestros sepuicros para saludar
ell 	 enternecidas a vuestras sombras! al visitar
el herko pueblo de Dolores ellas se dirán: all! con
una honda ell mano nuestros antepasados desde
este suelo feliz, mansion de los heroes, marcharon at
encuentro de aquel Gaileja, que cual otno Goliat so-
berbio amenazaba nuestra tierra: lanzaron la piedra
que diri-ib una mano celestial, y cayô el monstruo-
SO gigante coil . . . Dó est, Se pregun-
tarân atónitas, aquel impenio de tirania sisteniado en
el decurso de tres si-los y apoyado en siete mil y mar,
le yes meditadas con Ia calma de una insensible ti-
rania? EDonde aquel gefe que aterrô a fluestros ma-
yores coil planes combinados de destrucciomi, y que
ejecutados hicieron estremecer hasta los fundamen-
tos de las inaccesihies montauias de Zitcuaro? Don-
de aquellos génios del mat que sembraron Ia deso-
laciomi y Ia muerte,y cuyas huestes eran precedi-
das de la horca, (Ic! do-al y de In espacla para nues-
tr() exterminio? Mexicanos, aibnicias! ellos desapa.
recicron; pero j(' dolor! otros tan funestos como los
primeros renaccrn ell de vosotros, si no Os
aprnvechais dcl triunfo de vuestros virtuosos padres:
si fomentais esas facciones liberticidas, cuya existeji-
cia ha reprobado Ia nacion uniformândose coil
leyes que las proscriben (1): esos clubs donde entre

() Diez y siete legislaturas y la cmara del senado del con-

F
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]as tinieblas y silencio de la noche se medita Ia 'uj-
na de la pátria, socolor tie libertarla de enemigos
(que Se dice) la formidan; pero que solo cria y en-
gendra ci aspirantismo IL las primeras dignidades
tie la republica, por hombres que no la supieron fun-
(lar con sus padeciiuieutos y virtudes. Sea este, ama-
dos conciudadanos, ci libro del escarmiento en cu-
yas pginas Icais continuamente nuestras pasadas des-
gracias, y las que SC OS aguardan si os separais de
la senda de la virtud, y sobre todo de aquelia con-
cordia interior que constituye Ia fuerza fisica y mo-
ral de los estados.... He aqui ci objeto que me pro-
puse al presentaros este cuadro manchado de crime-
nes; aprovechéinonos, ya de sus terribles lecciones, (re-
pito) que pasen los momentos de tin delirio en que fue-
ron formadas esas reuniones. Lejos de nosotros pa-
ra siempre ese maivado extrangero que estk it pun-
to de consumar nuestra ruina: huyILmosle como (IC
itna peste atmosfrica: excecrado sea su nombre por
]as edades venideras comb Jos (IC los Corteses, Al-
magros, y Pizarros. Ah! siquiera aqtiellos se presen-
taron corno agresores, PC1'O este se nos brinda por-
amigo y oculta su falacia con la doble egide de Ia
amistad, y de un celo patriôtico. . . . fementido!,

al 'a	 v&tuciIsr	 .r
t	 u1.	 1t '

greo general ban pedido la disolucion de las sociedades secre.
tas: se extraa con dolor y escândalo que no se haya cumplido
con una voluntad tan justa, tan uniforme y tan explicitamnte
explicada.... Las sociedades acaso ser(sn superiores a estos po
deres supreasos que desconoce nuemtra Coustitu.cioI federal.
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A DVERTENCIA.

IIIabiendo concluido la relacion de las campaks del general
Ca!leji, es natural que mis lectores extraien que me haya desen..
tendidu absolutamente de las noticias que miiiistra uu cuaderno
grueso publicado en Mxico en mayo de 181, impreso en la ofi-
cina de Arizpe intitulado: Verdadero origen, curdcter, Caua$,
resorles, fines y progresos de la revolucion de Nueva Espoia,
defensa de los europeos en general residentes en ella, y espe.
ciatmente de los autores de (a aprension y destitucion del oirezj
D. Jose llurrigaraj @. &c.

El autor de este impreso es el Lic. D. Juan Martin de
Juan Martiñcna, abogado de Mexico, y ministro honorario de es-
ta audiencia. Hay hombres que per su saber y buenas prendas,
dejan i Ia posteridad una honrosa mernoria que esta recuerda gus.
tosa en sus biografias, asi come por et contrario otros por sus malda-
des oeupan un Ingar prerninente en, la historia. Desgraciadamente ex.
toy en el case de ensuciar la mia con la sencilla relacion de on ente
que apareció entre nosotros por los aijos de 1791 a 92 para au-
rnentar el n(imero de los mas encarnizados enemigos que han pe-
sado sobre este desgraciado pas. Quisiera tener en esta vez Ia
sat y donaire con que el sábio padre Mier tegió Ia historia de
cierto Juan Lopez Cancelada, dignisimo compañero de Martiñena
en sus fechorias y persecusiones contra nosotros 5 relacion que tel-
da per Fernando VII le vino en gana meterlo en la circel y des-
pues en un convento, donde to tuvo en justo castigo de su mao-
tencia y desfachatea para ilijuriar at pueblo mexicano i cuya ge-
nerosidad debió su subsistencia per largos años.

Nació el niio Juan Marlin en Navarra: dicen que sus
padres fueron de oficlo capadores de cochinos, otros que amolado.
Tea de tijeras y cuchillos viejos: yo to ignoro, y tambien si se
oyeron misicas en su casa, 6 si sobre el terrado de la misma
cant6 alguntecolote para anunciar d Espaa que habia nacido
.1 mayor enemigo de los americanos, é irivetivador cruelisimo de
ellos; solo sê ha averiguado que sus padres to aplicaron at estu-
dio de la jurisprudencia en Pamplona; que el ansia de hacer di-
nero en America to arrancó de su casa paterna, é hzo embarcar
para Veracruz vin!endo en demands de su tio I). Juan Bautista
Reharri que pasuba por uno de los mas ricos coseheros de grana
en Oaxaca. Destinólo luego a plantear nopaleras y arrear in-
dies en los solares donde se hacia esta operacion porque no tenia



otro destino que dr1e. T)sgustóe de 61 ci minebo Jean, y uve
Taion, porqne sabre tenc'rlo a dienie en esto de dineros, se vi6
at:caIa (IC nuas furte, cuartanas que to puseron at bordo del se-
puicro; Il.nó.e de opilaciones en ci vaso, que éi procuró desva-
lagar inonando a cahatlo en an macho trotn en que recorria La
ci ' i'Jad de Oaxaca, y sus a!dcrredores: no piugo at cieto ikvârselo
a reino porque to destitiabs para ser et ?flOIflO de nuetros es-
cratareq y an azote cruelisimo de nuestro pais. Por semejante cau-
an mtrö 1 s-i tio qite queria seguir Ia carrera de las ktras que
Iaha comcnzadn en Sn tierra. Aluy pocos aun de sus mismos p-
.stnos Ic creveron con disposiciones pars ello, porque se csplica
bt de viva voz may mat, y Sn corporatura giantea to denuncia-
ha, no por Un estudiante apikado; aino por un ganapan furibun-
do. Era eargado (IC espaldas y muy fornido, patiestevado: sus
cnorciu pks pod jat: servir cie bases at coloo do Rodas: era carian-
cli , (It, fieciorics tocas que bien denotai,an la ferocidad (le sa

tbIo eran b!fci4, en tanto grado que ci que no to co-
flocia, to crecria do Ia aicurnia (To los Borbones; finaitneiite las cun-
drillas de priz'ailt'ros do Câdiz y mozos de cordel de aquella adua.
na pu(1irran nttv bien alegar derecho para incorporarlo en sus res-
ptctiv;ts cofradias.

I'rPontO ' O en Mt":ico este Cetaceo con algunas eartas do
teeomendaon (I	 us pai.anos, y por la, mismas fué udmitido en
ci bufet del Lic. I). aldo Iridaleco Bernal que era uno k los
mas famosos ietrados do sus thus. No solo Ic recibió gustoso, si-
no que Ic contpadeció y brindo con su mesa y casa, de la que to-
m6 posesien anz cuitido y sumiso, como los perros hucrfani-
tos quo bucando donde meterse, a todos mueven blandamente la
cola pitra agradar.

Este modelo de sumision so liho en breve ci tLrbitro de
aquefla casa y familia: ganó prirnero ci corazon y despuos la ma
ho de la cuiada (Ic an maestro con quien casó; pero a pecos dias
paso a ser ci verbi gratia del orgulto y oltaneria mas chocanto.
Antes de esto ya se habta hecito in4ufribte en la casa de su hen-
heehOr, porqne comia tanto camo media docena de pobres aca-
bados do satir de la ctrceI, y fu6 necesario duplicar el gasto de
Ia cocina. Hecho abogado Marliñena toinO varios poderes y no-
gocio. (Ic los primeros comerciantes de dentro y fuera de Ia ca-,
pitat quo se empearon en protegerlo. D psde entonces ya hábló
Con enfasis: trataba a sus colupaüeros do hestias: apotiiiaba sus ale-
gatos con notas may injuriosas, no obstante que to proittt)ia Un
auto acordado de la audiencia; y to mas sensible era que triun.
fiba en cuantos negocios ponia maim: ;tai era la desecha pro-
teccion que Ic dispensaban los oidocs gachupines! Una de la ,.; casas
qua se entregO cieganlente i su direccion fu.é Ia del azucarero rico D.
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cbrkT Patkio Yormo, I cual coma es ,abido se constiluyó
I Ps

e de la col praciort contra ci %ir.y Ltardgaray, st-un . 1 utisino.
io	 fli'at en s4 csposkion resQrvada, qa dirigi6	 Ia Junta cen-
tI de Epaiia on 12 de novicibre de 1808, y boy lee en el
flU}fl. 7 tom. 2 del periodico intitulado, elf imi&a del Puj,lo.
\lariiera no solo foe el dirctor de est.a iuicua y. tscaiithjosa aso,
nda por Ia quo perdió Espaia so domivaciuu ell osta Arnrica,
jno ci ageute principal de ella. Suva es Ia far1iiJt j)ro(:(Ina con

que se uwiició ci ai'sto de Iturrigaray quc cu:ienza La nece-
3idad no es€á .oJela a /as,leyes comuoes. ... F1 puoblo se atodcró ano-
che de la persona del Exo. Sr. virey... t . tø so to deda j La
azon quo so accatatian los callow's contra el pueblo ink 'io y cuau.

do se Ic asisaba do to quo (Ln'.quc ci pueblo habia ejecu.
tado por sf solo; illoWria digna d1. taivallo JUaII En In serie de
Ia caisa del virey, Martin(- ila fu uwi do los principal-s testi.
gos co:no so V6 en ci citado prucoso dosde las pá ,ginas 238 a
235: asi es quo a par do acusador encarniLado, rue so verdugo y
tó:nplice en el atentado do su arresto. Couózcae par aqui Ia fé
quo merecera en su dicho.

I{establecida un tanto la calnia do In horrible tempestad
ue produjo OsLo suceso, y cuyo resultado fu6 una guerra de 011-

cc aiios ci reucoroso Martiliena tuvo atrevin,it'iito tie dar A Iu
el papel indicado, causando una general desazon CU loda la kmd.
rica: aun la rijsIna junta tie libertad tie imprenta (le (lie era
fiscal) se to condeiió con uniforiiiidad. I1 Peiisador Inexicano qua
pnsaba con juicio cuaiido qucria, se to iinpugnó en so diAogo de
C/iarnurro y Dniiniin, y no teligo duda en asegurir que el con.
(10 del Venadito habrta esp1aado A Martiiiena a no hiber qido
i drpul.sto (10 50 silla por la faccion dol 5 do jUlio do 181.

Enonces \ialtineria, ya so coitsjder6 cQipado é hioguro on Me.
xico, y fuC uno do los prirneroa que se niarciiaron para E3palla,
donde disfruta del capit3tl que sç de aqni, y se ne aItamia.
te de nosotros.

En Ia introduccion a su ohm no tkne enipacho en con-
fesar quo tell ia Iieclio on 'ui/n'fwsto par sincerar La conducta del
r$?aI a.uerdo en La prisiot (lcl virey I turrigar4y. Pero cuaii iiiso
iiit no estarja esta )ro1uccion p008 rocurrió i in suiwrchera do
publicar y glosar ci quo suponc quo ter,i: foriodo Calieja, y no
hog6 t iinj)iinir poi igusI cansa sieiio vii'ey Uotwce asi l nismo Mar-
tiioiia to anal quo obraba dando s luz so cuadorno, puos ya cai
etti)a tranquUa in A tiériea, v no erapru'Jencia recrudecer espe.
des odiosas quo debian condiaise at olvidu y siiencio; pero di.
cc quo to haco pr Its agresioiiea quo Ii.tbiau * s heclio a los ga-
ohupi.ass imputándoios ser causa priniaria y eflcaz do la rev otu-
ion y hostilidads qae nos hicienwi, y con 1is quç abni.eroi i}
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cano	 una lid sanrient(sima que ha COstado i Espalia no me-
nos quo la pérdida d& estas poinns.

1ert,iieia ha combatido con furor los tetirnonios de justifi.
cacion quc prtscnto al mundo e! viruv Iturrigarny, y us dafer..
sores L)7arza, ('isneros, ci Lie. Santurio de Sala- y ci Sr. l3odea; e
decir, UHO de los mas sáhios é lutegros magistriidos que tuvo es-
ta America cuando 0rey le pidió informe de tan ruidoa asonada.
'JRWI)ien me dio fuortes denteiladas inipugnndomt la uwrnoria quc
publiqué en Vcrat.'iuz en 18,21  que preparó ci cutnino a la hide-
pi'ndencia que trataba de liacer entonces Iturbide, y quc fué que.
inada en la sata de cabildo par los regitlores de Mexico, a cuya
Corpor.n ion deeliqud aquella obra. Iloy es alcuide uno de los que
aplicaroM i las llamas mi papel, y la echa de gran patriota.

A unque Martiicna ha agotado toda la acritud del idioma
para i III JAI Cliarnos, y hollar a la nacion 'ncxicana no me ha me-
z-ecido que Ia cite ;ii haga uso de so obra; tan despreciahie me
ha parecido. Las manchas quo ha echado sobre los mas beiiem-
ritos patriotas scrin exaniinadas a buena luz, eomo sonii)ras que real-
zaran su inérito. Ilombres de esta calaiia panegirizan cuaudo ulU'a.
jan, y hotirait mueho cuaudo deturpan.
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SUPLEMENTO
-

A LA IIISTORIA

DE LAS CAMPANAS DE CALLEJA.

COBIERNQ ]POLITICO DE ESTE tENERAL,.

3 E&sci y defretuosa quedaria esta historia si en ella no
diésemos una idea aunque ligera del goierno J)OlItiC, tie uii
hombic quo no fue menos funesto para La America cu Iaaede
general, que de virey de Müiro.

Otra vez se ha dicho quo Venegas se propuso hurnillar
ci orgullo de Cailra do cualesquiera nianera, pues Jo miraba
romo a rival. No ignoraba quo le sucederia en ci matido, y

ctr tanto so thó prisa para avergonzaiIo y tenei:io, como un
€decan itimediato a sus ói*nes, y pendientede. sm voz.

En 29de diciembre [1812] It nomhi'é gohevnador mititar,
de Mexico con todas Las facultades quo a los de su €lase con-
cede la ordenanza. DiiilejuntamenM con este emploo el titu-
Jo do. teniente eoronel de Patriotas. es  decir, ci niaiido do usia
fuerza efectiva do tees batalkmes do infanteria, tius escuadro-
nes de caba$kria y una cornpaiiia tie artilleria jkgreguda at
Cuerpo. facultativo de esta anna. Calleja..-prorm-6 quo seine.
Jante nouihrarnieuto no fucra. viumnial ,ti ad 46nown, 5iIl() reid
Y efectivo; asLes qimeininetiatarnentg ;))t iev-ista ala guar-
nicion do Mi,ico. Presentãbase en las patLtIaM, y sule.taba
)as operat jones de Los militates a Un exãmen (le or.
denauza. Como gustaba tie darse un gran t(1110. inandireunir
el dia (IC pascua do Rey atoda 1t oficialidad (Ic Ws cuen,
pos que pasaba dc400 iumbres, y to eowpaiiia (4'l(Oflde d
Castro Terreio warrli( a palacio it felicitar avine.y. Me-
xico no babia visto Un espectâcnlo tan faitwiso a quo dabia
ci mayor reake las nitisicas utilitajes y trnjues (Ic ordenan-
za: esto In indemnizaba do Ins pastes .y autesalas quo seci.
lila al iienipo tie pasar a. towar órdeues del virey.,



Al tiia If 406f6 ' (7,':d .ui)o) 'tè 1 .0t41eci6 una jun-
ta puramente'r.i1itai • para' jigal' 'las cthss de inti(leiicia
cuya presjdencia thu it Calieja. Compnnh%e de siete oea-
les, y tenja ton relamento (tie. Ia, guiase en sis operario_
nes. Otra tie igd2 nhturaleza se est !ilecjó en caa una tie
las capitales tie prOvitiCia esta provfliencia era birIara ê
incompatiblc con la libritildad de,pthw ion' tie' la- c(ntitu-
dun de Cãdiz, ruva rd)srrvan( la 'e Ia'a clu!ii p i" ci ties-
1)OtiSIflO rnd,tar. rei It) siempre con La ijrrtati d' 1 	 pueblos.

En U del niisiuo iue. (cneri de I83) Sc sup) poe la
via tie Aitantira el ii oLeauncoto tie .2itilrja para \ irey tic
Mexico; peru hztsta ci 2S no eccibkj Los despitcitos (file Ic tra-
j el 46.0ru4- Aguila qi 4hthkjnluI*sh'thiJ., A &s i1oc dl
cija rue CaI?ea a retil,ir ci santo v óvticñcs de la bo-a del
ircv, mas éste salió it recibielo hasta ci primer salon del

pill lo •doitie ic d6 (no sé side baena voinntati) un abra-
ri tie tpaabin.	 poco rato Ic acus6 ei rcçibo 4c Stis tics-
pnehok y	 4csi1a 4e Int t.r4o*'isitaeloa	 t;so a.ca.

En 4 (IC mario tomb eaitej. piscion dcl nantio. .I
ntttthinThl at4 tie so easa y éondno a paiacio pa-

-Th title 1)rC..taSO ciurameuto tieguardar esta trmu pnIa ci
tey tie E.maiia gobernandola a su iiombrcm; la goarrilcion se
£fltrm4 eir ttcta ia.cnrrera En la nothe ocup6 el etiuticio eo
su ftidPI- yLVe'n 'gaH pt'	 it , vivir it la ras.i deja :rint1e.

la pii)eIn tie S. Càiiie-. 'i4calii sa-
114 ffi4C1 tt1ede: (tro. 'trej t, p;tta V(i?aCj-fl ci t; tip
-rniPzo VWpse aflitido pa'a eiupte,ulerIvia UQ TI() t.
iiia ilinero. 1.6k 25p pesos ci rende e Casa tie Ageci.
da it quien ofre64 pag(reIos en Empaila: Vtmiicgss no robó
tn itjahm y 91W i)uliieI a aparvcer A losos tici 11Km-
-(tt:1m1IatIoso, emo tuo limpiode manos! EL tita tIc su sa-
id .ijrIvl nhi'po .Bci'gtvza en Mxico:goborRa;:elar

!nI454JIth1. low ctur nombrado prelado tie' esta ti iórclis:: di.
gam()'tIo Inejor, VU1O4 Cooperar cticuztneiite' cir' io.s p'anes
tic CaPeja.

Ete fluCV() 'Pamorlas tuvo en moy poco ci boato instil-
taflte eViI fJ I1e5C -pImY!It4tl}at1 los Vi('e'/eS, y' tieseoso tic an-

trqr.t' tie tiitr ntavoti stirImIat en
i1nm•(' 1ji uiPrfr) Ut	 tbmmi I ' ia rjue den'rnin iWn	 re dt

foi'tãtt1oI thsü Antigua escuita, y  de. Ins, solt!aIos
ifias sit'rt.ns tie Ot!s)s cuei'pos: liizoio arnat'tclar en palacie
tti tha'7 Ile agost', y Yestir con todoltijo. •cUlthJd Io.m bat'
hones qtic-*itttjbU	 u catnpaaestabi C01fl0 Ad&a a ci
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parai,n. C . ikjaiwia sobresaltado, 110 libraba su segurihd
en sus 'vii'tudes poique no las tenia. SiIIO en la t'tieiza ar
waila que in eustotliaba. I' teriormeute hi ('orte de Espaa
1edeiaprubo no In creacion, sino in tienomnacion tie este
rmerpe quo 1 inandó e ilarnase lirogones del fey; Los tiranos
no atinuten iivales4 v to(lo apQrato Ira causa zelos.

EL vileitiato de Mexico no proporci4)naba en aqueilo
tlia,s gages ni ernolurnentos slab desazones, alarmas y ui-
datios inteiceptailos totlos los caminos ii drey lo era plo-
piametite tie Ia area tic Mexico, y attn esa so veia infe-ta-
tin tie htsuiq entes qne tie cliantlo CU cuando haean .5us coi
rerias, y estee inn los gallados tie aba'to de los egidos. y Ian
reinontas de inelas y i'abatios; 'a no liabia espea'atias 4I

Ott'() OStA) cone) ci reuISiti() tie (uananato; sin euihat'go
CaIeja tenia mrtlios tie aunittitar ci caudal tic quc se hizo,
en las extIIIsiones tie tieira dentro , podia dispuner tic ins
conoes, y he a'niuna lnhTIa.z'iquisinta que facilinnt pn
t1II e(liiI)ta1 IlihOSe pues Si)CiO tic algunos u lilosespecula-
tiies, y lee, ttspenso cuanta proteccion pudo para que Lucra-

H )' part escn ('On ei L'S ganantias. Al 111181110 telP3O (I1C
publicaba p01' baiidus t)ItleneS iInkHtie1d() lwaa tie mae-ito ar
Los que teataseit con les iisurgentes y hvcsen sus pape.les,
s.ts agentes rescatban tie ins insUrgelites IU1SUIOS las Iflulias.
que los htbian tomatit) y les proporcionalmn pasappi'tcs y,
sigiiiaties paIa engrosac so conierejo lucrosu. Cieriv, -e
iinal tie 4noinbi'adta cnti'ó taiiiben cii est.-:; iieg	 icioiie
tu1os eran Inbos tic nint inisina ramada, v tozlo.4 iiacai SIt

(sirtutia sobi'e las i'uinis tie la inlèliz America.	 -;
Caileja en ci pti nd pin tie sit gobieiiei ctó toner mu.

cho aflior y repeto i Ia constitucion tie C::tti: que euten-
cs gobeinalia y agtadaba al pueblo: puede decitse (ie ella,
foe, In egide quo por in imiati iiel tieittpt) tie sit g&JiC)flI) tti-;
brió tin tanto ii Los ,dgraciados aineilcinaus, cinbutti In ac-
tvidad dci veneno tie este aspid quo abtigabaii en sus en-f
trañas: por temor a sns pioliibicioiies v liarreta que impO-
(ha RU (iesptiisnto. Mexico lit) Vift levantar 'ma liei'ca en Ca-
cia plaza, y i'el, etirse las tiolot'osas escenas tie Guanajuato. Ma-
niliesta esta verdad itaportante la rep'esentacion i'esei'vadi-,
sinia qite la audiencia real tie Mexico dii'igió it la regent-ia
tie Madrid pai'a que no i'içiesC In constitucinit en Nueva Es-
paña (*) . Esta co1lu ic ilc tiranos odiaba nit c6dign quo

(*) Véase ci Suplenienlo at Cuadro itisiórico y Carta 30
0
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Len quitabst ci iunèst, é inmeno podermo quo rJercitamn pot
£spacio do tre.s siglos, y ademas el mucho dinero quo le
4laban lag rnuisimes y do que so vicron repentinamente p14,

ados v reducktos at sueldu do oidores. y it soia la ocupa-
don de adininistrar justicia en las segundas instancia8. Sin
embargo it pear (le esto coto, Calloja ejereitó del mndoqu
piflo 811 (1spi4isiflo. I)i'ii)rIpalflleflte ell sit órbitamiitar. Me-

ice vi6 coiidenados a servir de sol(lados rasos a dos hijos
del condo do Perez Galvez y a otros jóvene.s hen editeados,
potue no quisieron alistaNc entre Jos batallones de ton Ha-
xnatlus patriotas, Iibiindosc Ins , primem.3 con saCriuiclo de at-
gun dinero. Purgó la seci'etaria del vircinato tie todo oficia)
eriotlo. aunque entre elios habia algunos tan . aptos para ci
despacho coino virtuosos. Itenandota toda de garhupiiies: con
ellos foirnó usa cainarilla herreta quo tenia sus sesiones de
parte de niche, como las tienen todas ]as sociedatLes seci-
tan de log inaivado.s quo huyon de In li,z. y son tan temi-
bios como lo tnanifentó David ptdiendole it Di q le librage
...à ne'ofio praiiihutante inteuebris, et (> concitio m1inaiituin.

Esta prcio11 de lyderuines dis1jonia en sun concitiãbu-
Ins soberanamente 1e Ia suerte do nijentra patria: consitita..
bale a Calleja, y este orãculo viejo solo comparable eon ci
antiguo tirano Maxtia do Ataeapotzalco. respondia a sun du-
this, y siem pro vfltan sangre sus resolurionen. RNbtctaba loS
acuerdos ci eClebre poota Raman de /a Roca. siendo ci pa-
yaso do. Calleja en t\)das sun marornas sit secretarlo Bernar.'
do Villantit. Eia este on muneco quo Ilainaba In ntenciun
dci que to veia por sun dutces Iflefteos inas resniados pie log
de una gtana do playa; pero este ente dominaba (IC tat ma-
nera a Calkja. que su córte era mas lucida qtie la del vi
roy, y ñ Jos licitantes los importaba oil 	 tenerto de eon-
1raro en sun instancias como disfoutasen dcl favor de Viliatnil.

Con ci regroso do Fernando VII a) trono tie Espaia Ca-
Ileja recobró ci antiguo poder soberano (IC los vireyes. que
en parte Ic liabia quita(iO la constituciun de Cãdiz: Ontun-
COS se aceleró a dcstruir gutoso este código sin aguardar a
quo se Ic comunicase (IC oficin que ya lo tenia proscripto el
roy piw ci decreto de 4 (Ic ma yo diuto en Valencia: vi6se-
le ob,ar en esta vez con la celeridad del rayo a que tanto

de la Q•& ipoca, pieza imporfantkirna qie corre agregada al
Caadro, y per to qite costeó su edicion el supreme gobiernofe-
glerai.



e asmeja la !e los épotas enando solo qnleren que man-
de su caprichosa eltrnttd: viésete prescribir en momentos
la disolucion dcl aynntamientc tonstitucional de Mexico p1..
dndoie los libros tie ens acuerdos secretos que supo ocul.
1*r ci beriemeirito regidor Tagie; putliendo decirse que aque-
lbs diez minutos que dió Ittirhide tie existencia at primer
congreso ffiexicaeo para ilisolverlo, fite tornado de aquel tipo
brutal. Despues tie este cambiarniento tie gobierno nada se
opuso a Ia votuntad de Calleja: necesitaba tin milton de pe-
sos para pagar sueldos 6 realizar una expedicion, pethalo
at consulado y se Jo aprontaba. Si era neccsnrio nombrar
una coin ision tie sugetos para que Jo exigiera forzosarnente,
ésta lleiiaba luego en votuntad; jay del que se rcsistia (I)
porquc era apreuiatbo sin pedad! Por desgracia4 los corner-
ciantes espafioles y ricos l)r . )l)ielari(H que tenian tanto inte-
rés como et virey en esciavizarmis, se Irestaban gustosos en
gran parte it realizar sos absorbs (leCretOs.

Calkja jamas usó tie miscricordia con ci que pudo ha-
bee a las manos para perderlo: su mayor complacencia era
hallar delincuentes. y no escaparon de en saia ni atm los
que en ticinpus anteriorcs se Ilamaron sits amigos: auxilia.
do con una junta de seguridad que pendia tie sue labios, y
sobre todo de un Batalter, vimos con dolor arrancar del se-
no de las farnilias y confinar a Espatia despues be probar
ci caliz tie la tribulacion en Ins arrestos y hospitales, it Ins
liceticiados Matoso. Peimbert4 Molinos del Campo y Espitto;
Guerra. Guzman, Espinosa, it an D. Ignacio Adaliti, a on Fa.
goaga, a tin Nat'qnés de Ravas, at eanónigo Alcalã, al regidor
Galicia y a otros benemeritos cuyo catãlogo no es tacit presen.
tar, no contanfir) con los millares que talkcieron en UIt'ia, en
Acapulco y Manila, en la gatera be la mortifera Veracruz,
en la zanja cundrada tie. Mexico y en otros puntoS. Dc este
modo y contra los sentimientos de su corazon obraba tin hom-
bre quc estaba convencido do la justicia y necesidal (Ic Ia
independcncia, y que a no habcrsele noinbrado l'irey éI la
habi'ia hecho.... la malignidad era sit ekinento constitutiv
No faltaron acusadores tie sue escesos () que tat vez ha-

(1) Conto 1). Benito Jfenendez Uamado ci fco, d quien cc
Ic inortiJlcó par haherse resistido un tan to, j cc rentatarou sue
biesies en .iJimoneda.

(2) Tenço entendido que ci oficiot de la se&etaria P. An-
tonio .It(oran habia presentado 42 articuos de acusacion contra
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brian Ritlo castigados a no haher hallado on Fernando VII
Un monarca quo so complacia on aprobar ettantos tiesalueros
SC Cffint'tian contra bs amert ranos, y 9U0 8(11)4) pniiarIo con
ci titulo tie Conde tie Calderon, denomnacion quo es Un in.
sulto it Jos mexicanos, y que lei recucida unade las tnai
tieplorab I es tlesgracias que sit ['rieron.

A pesar do esto es preciso confesar quo pncsth Calle.
•ja en ci caso tic obi'ar como iu:,trutnciito y agent.e princi-
pal dcl ;bierno eRpaü'I. desarolló Sn taient.o v tk'jé grim..
d's, poru teri'ibics tecciones it Ins quo puedan verse cii on ca-
so. Iifrozco it mis lectores en pruelia tie esta verdad tin gran
trozo del Manifiestki que j)tIco en Q tie juitin tie 18L4,
aunque con ci SCflh!'1i('tO tie tiallarlo conforine en una bue-
na parto con Ia vertlad do los hecitos que reliere.

EL virey tie Xueva £spa ña P. Felix .i&jria CElitja, a, sue'
haiUaa!es.

Ciudadanos: porn mas tie tin aiTh va ya corrido desdn
que la nacion l)U SO it mi tuidatiti ci go!ilcrno y conserva-i
don de esta porte do Ia monarquia espaliola, y ese niisnm
tiempo hare quo no he consagrado flhis tlias it otra cosa quc
a procurar j)OP totios Jos niedios posibies ci desengaflo de.
los alucinatins, in tiestruccion do los treniticos, y Ia i
seguridad tie todos vosotros. Es Intis flicil scittir los eièctos
tie HitS (lc,sve1ns, que concebir los obstaculos, las dulicuita-.
ties y las angtistias quo he tenido que super.tt . ....tra potter.
los en accion; y si es cierto quo POCUS do vosotros hitbraii
dejado alguna vez tie reflexionat' en Ia c'rttca sittiacion cit
que me he haUado, creed que tnt tleher. mi lranquezii y mis
relacionos con vosoti •os, inc obligan it presentaros bajo una
ojeatla ci cuadro general do uti entulucta como vwey, y that'
UI) tCSttfl)Ol1iO Imblico tie ti t le uhiS deseos y mis operaciones
no han tenido otro blanco que vuestro hen y fèiicidad.

Forzoso Os para esto rett'oCetler it los pIilIcipIos y re-
cordutr put' tin niotnento la sttlaciI)n tie estas rogione.s cuan-
do me encargue do so gubierno; y Si ci traar ci diseño
tie Ia nueva Espana en aqitolios iliac afllaigoS saCare una
I)inttll'a dcmasado iuiicsta y melancjThcit, jainits sus colores
disniinuyan ci mnérito iti dcsacrctlitcn los aflnes tie mi an.

Calieja. y 18 tie reidencIa confriha iu et opO?/) del diputado
.'lrgoelles sa paisao, ptro .éale £eJ'alló con Ia ltdu del rcu.
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te.or. que ciertmiliente hizo cuanto k fiie posibic pap Ia
2s'l)a1( :Ln dVI estaito, y haLi!ia tI(cho tanto o Inas quo yo,
Si igien.o en ci mando Ic hubieeati otrecidu las circun.-
taiicias ocasion tie ejecutar sus planes.

No eran entonces hs piiinera.s señaies ths tin levanta-
miento puce catculadu 1.1 quc esiiimeiitaba In )ucta }%r
1ia i %. •F.I fieesj hahia Wiflado un iiicrelnent cstraordjnaij

la riiulacja (IC la rein I mu lte.ó a Coutanijuar totlos ls
HflUos (lei reino. (ibsteujios poe consecucucia todos los ca-
miles ;le ]a riqueza i udi v iluai. habiase ani 7 ui !adn la rique.vt publica. y ci ctatio puleeia iiiia in.sulsenut Ineotipati.
ide coil inuit-ipikacimi tie siis atc cit ucs. ai mkmo-tiem-
po que -'li.seiiuula a f.erza milita e. y o;ui ioSo3 Ins rebel.
ties cia 1-1 111c -ill 	 os..ban amnazar e-
ta coxte y o hahian heeho 1ueee.. C:s j a stis puectas. Ape.
mis e podia coiitai co'i uti'a cosa flue coi l  capitales de
-las pros inrias. y nun flint do ellas acaso Ia Was pingie,
era a tbsuIutajnente presa tie Ills balI!lidos. Nucvoq iiiajcs
peep: ratios ouiy tIe. autennbno. V pc entonces era ya imposi.
be ju eve ni r, vi nietun a ctic .ti las cal amidades de la pa-
trot y mis propiasthfaa.; rues antique ci fierte do Aca-
pulco fuo eutregiido a Ins rebeldes en Ins principios tie mi
g;d)ierno,. iii tuve tiempo para stcao dci abandono y mi-
secia cii quo -habia yacido por t tatus nses. ni mis órdenes
.Jmrt -prcvnii • tan gi'ae- mat p herun knee etceto oliortuna_

Asi. in clue la J)e'1r!a tie i t iud 'ilitei'e.snnte punto de.
be wi ear-c •Coilio ii 0 tlaiiti real 'y posti so a til

l I ngreso atIiiiintto. lo 11iSo qte Ill invasion tie la ,; iiOVjiiC j as loteinas
Ac oriolite put- los vaatnumidus dcl none. que uiido5 a losiac(osos tie la fi-onteja, se apoderaron tie l'c-xics. y atnena.zaion 100 igual sueitc a S. Luis, iuliwley y tudo ci ruin--bo tie! oeste. .\ i potha CO till il)OIfleI)tu ewitenerse MC)fl(.eH-te it-riipcion proyei;tada poe ins etienugos mueho tiempo ha-
bia, y itiiiada 

C`11 (1c111-eCjo tomb una (jitflt'ra
flue no ikgar:a a rea1izai'. Ello ci pie etos sacesos time-
roil tal Cat ac ter a Ia sed it ion, q tie Jos uienos inc Ia nct'd inns
.proimust:caban. v no -silt fontlamenta, nuevas y mas teistes
desgiacias; poniue los maéyoIn pie vii icntlo entre. nosoti'os

uo'I filet Mnutukt(Ia :hipoci-esia, seq gozaban cit la fa-
vorable Irpc(:tva. ( ItiC Sc olrt'nia a .stis cniminaks tieseos,
araliabami tic envt'mienar el Corazun tie Ids bnens, aiw! tan.
do ci cuadi-o- de nuestros loveses,. divulgando fabulas tnistes,

esparciendo especies scdiciusas; vbr manera quo la existon.



tia rea! , ite niiestros males, todavia era meow çs Jos e.fec.
tos quo producia por el abatimiento consiguiente a tantoe
HnpUisOs reunidos.

Los crueks Viliagranes establecidos dos aoa habia en
Ifuichapan y Zimapan, donde ejercian una especie de den-
potisino aiitnentado con Ia sangre do sun habitantes que em
el esceso tie su deiirio habia liegado uno do ells a Ia bo-
cura tie flarnarse Enperador tie aqueblos partidos y de 1;
Iluasteca con ci nornbre tie Julian I. podia decirsc quo te.
nian puesta en contribucion esta capital, cuando infestados
S l IM COfltOrIiOS COfI Las gavillas tie aquellos régulos. eran r-
bitros tie interrumpir Ia introduccion tie subsistencias, y apo-
derarse tie todos Los viveres y efectos quo venian destinados
it nosotros. Ilacia inucho tiempo quo se miraban aquellos
(Jos pueblos comb Ins baluartes tie Ia insurreccion, y en dcc-
to, tantos mescs tie posesiohl. continues trabajos en sus obras
tie defeimsa. flmndicion tie at'tjllerja. fàbricade moneda, y unasi..
tuacion favorable. daban al-tin peso a Ia opinion do que no
era empresa vulgar destruir aquelios asilon del robo y del
asesinato.

No obstante. Huichapan y Zimapan fueron tomados. con
toda su artilieria y pectreehos. y Los Villagranes pagaron
en on patibulo, lo qime debian a Ia paz püblica, y it La se-
guridad del estado. Este triunfo, fi'uto do Ia mnetlitada combi-
uac'ion COfl las tropas tie Toluca quo en ci mismno tienipo
niandé marchar sobre 1'ialpujahua donde existia entonces Ia
ridicula junta tie ins rebeides, acelemó In rentlicion de este
Iitimnn pihlito privado tie Los ausilios tie. los Villagranes, asi
owo La espedirmon que atnenazaba al mismo pueblo din-an-

te las . oruadas tie Huichapan. impidió a este los socortos
tie Ins gobernantes do Tiaipujahua.

Las veritajas do esta.s ermipresas empezaron a. sentirsè
s(mbitamnente en todo ci eon torno. que (besenlbara7a(io tie ene-
nilgos faciiiió a. sos hahitamites ci cultivo yel tràfjco. Las , mi-
nas del real tie Zimnapan paratlas por tamito tiempo. volvie-
run al beneficio, y de.truido ci padrastro tie Tlaipujahua,
qimedo especlita Ia division tie Toluca para cOUveItih'Su aten-
cion s . dire Ia tierra caliente coando fuest. nee-esarin.

Al mnisrno tiempo quo con la g prirncrns tropas que pit-
dieron reunirse Se con.siguieron estos ünportantes adelan-
tawiemitos, realizaba Ia formacion de tin cuerpo respeahIe at
sue tie esta capital, quo sirviese tie barrera it las arnbicio-
san idem del rebelde Movebos, ci cual envanecido en Qax.



a, parecia lirigir sus miras sobre la provincia de Puebla.
Vcriliqué en efecto estc el an iitilisimo. y bien pronto se ha-
ho ci reierido tcrrjtf) p• jo con un c.i6rcito de chico a seis ml)
Iwmbre.s pie arlojO al eneluigo del pueblo dc Zaatlan. tics.
trtiyendo sus foti1iraciones. apociercendose de so artilleria. y
disipando en niometitos las esperanzas quc los t'ebeides to-
nian sobre este pinto. Cnnsi(lera(lo corno on f\ierte inexpug-
nable despucs de crra (IC dos arms de posesion y tie obras.

Nada iitIiia ya qite Ilatnase Ia atencion prelercn tell ten_
te sino el temeraria Morelos. Este inonstrun pie pudo aho
garse en so naciniu'nto. y pie tod •s virno.s nutrii'se. cre
cer y engrosarse insensihlemente. apoderado tie todo el pais
que corre desde Colima hasta Tehuantepec. y desde Aca-
Initco at Mexcala. se estbrzaha por cilneutar su pdcr, v daha
muestras de querer siijetar it sit hãrlhtro dominio ci resto
de Las proviticias de este coiitiueiite. Ert ci ticinpo en
flue las abundantes Iluvias inipedian opeiar contra c-ste ca-
becilla, y crei necesario y justo para la salud tie la IttI1a
y la conservacion tie Ia.; tropas mantenertas a Ia (kfeflSi-
Va. para que disciplinadas y en órden pudiesen despligar
con suceso en ci pr'ixiino estlo. Mis Ordencs licroii asi Cs-
pedidas at ejercito dcl stir. y it las dkisione.s tie Toluca,
Tula y Guanajuato (()fl instruerlitnes esactas para sos mo-
Vimientos en cilaiquier sentiilo que his hiciese MoreIo. sin
per uicm tie las iigeras espediciones, convoyes y ( ) t.I'OS St'r-
vicios prontos tJUC conviniese ejeeutara calla COmandantc y
It efecto tic cerrar nirn liuca tie obervacion sobre ci rnisnio
rebeide quc Ic quitara toda esperanza (IC flanquear algiin CIiCl'
p0, ó aprovecharse tic on momento imprevisto para hacer tina
niarclia i'upida sin ser sentido, lice orgauizar Ia seccion tie
Tasco y ceiorzar las (IC las villas, quedando asi esacta.
mente citbiertos todos Jos paises tie Puebla y Mexico por
10q combos del sue, oeste y noroeste con la sucesion (Ic di-
Visiones tie Xalapa, Orizava, Perote. izucat'. Tasco, Tolui-
ca y ci Baxio. apoyadas en ci grueso (let ej&rrito tiel sup
situado en Puebla, V COil las tropas de e.sta capital y Ia di.
Vision (IC Tula.

Este fuic ci tiernpo en pie Ia invasion tic Texas poe ins
agannindns anglo-am(Iqcanos Iiiii(ifl.S it los rebeides y salva-

ges tie Ia frontera, Vino Ii sobrecai'gar mis Ctii(Iatlos.y art-
taidar ml plan general. Existiaji en Xaiapa recien ilega.
dos tie Ia peninsula io regimientus tie Estremadura y Sa-

-boya 6om. el Iweciso destino de cubrir et caiuiiio de esta vi-
2
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Ua en la dii ceciones de Veracruz y Puebla; y aunque si*
de8atendtr tan importante otlet() hacia entrar dichas tropa
Oil •rniP3 inedidas contra Morelos. huhe de ocitreir at petigro
Was iziiCdlalo. y. inc (kshice de la mitad de unas fuerzas, cii-
ya seregacion ilcbia diIatai a pesar mio la ejecucion da
mis ideas v Ia segurida(l del camino de Veracruz que espe..
nba coII.eguir con el . referido ausilio: pero la necesidad era
urgenic y exigia con linperlo qate Sc cotituvicsen Ins progre-
sos de Ins ene;Iiigos (let norte para impe(iir sit 6
a)roxin1acon U Ins del stir, cuya ('irrunstancia podia poiier
en inminente riesgo toda Ia Nueva España.

No vacile on momento en ordenar el einbarqtie del re-
gimiento de Estreniadura en Veracruz, qiie con seis piezas
tie batalla arribó a Tampico at socorro (le Texas, at mismo
tiempo quc ior todos los co,uiuctos posibles inande a la di-
vision del Nuevo Santander y Iltiasteca pie se adelantase it
Ia Propia pros lucia para contener a los rebeldes que awena-
zaban ya ci nue o reino (IC Leon. Fetiniente las tropas del
Santander se arrolaron con tanto aiil i Iniento sobre ci eneini-
go. que muy en bees e reroiiquistai'on a Texas, derrotaron a
Jos facciosos, les toniaron tuda su artilleria y i 1 aiItIe. disi-
paron aquel nubiado, asegnrarr)n nuestros lLmites.y resta-
btecieron ci órden y tranquilkiad elm ci territorio que aun
goza de tan inestimable beiielIcio.

Bien previ que la ausencia (IC ]as tropas (let Nuevo San-
tander J}o(lria acaso dar lugar a ntievas Conmocioties en ci
HI ISIH() J)8 is, tie ( tie Hi as q tie otra algu na (leberia resenti NC

pvicia de S. Luis situada at oeste tie aquel partido;
mus para es itar este suceso siempre desveutajoso. proporcio-
fle UHU SCCCiOfl que situafl(IoSe en la iIua.steca sit •viese dC
fieno a ins mat cotitentos, y tie seguridad it los correos
convoycs.

LII esta sitiiacion de cosas, y en Ins inoinentos en pie
pareciatpie tWin nie bilmidaba it (lellicarme esclusivamente a.
la Liestrocci ' u de Morelos, la fortiticacion (Jet cabecilia Bra-
vo en S. Juan. Cosconmatepec quo di() ocasion a Un sitin de
cerra de dos noses, en ci en al Sc OCII	 una fucrza leSpe.
table reunida a costa tic debilitar otros puntos. N.  impre-
vista desgeacia dcl bizarro batallon (IC Asturias en 14 tie
nctulire (IC 813, vinieron a acabar (IC entorpecer oils pro-
yectos. v facilitaron at ene.nhigo. ci introdurirse y vagar con
nei'za poe ci cdntrth (IC la pros' üwia (IC Puebla.

Asi se iban sUcelindo Los obstActilmi y iitultiphcãndo-

F
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se las diicultades, miëntras que Morelos orgulloso ton sus nu-
ti'iues ventajas, dueiio de tin vasto territrio, aumentadas
Bus gavillas en gente y armas. y esperanzado en nue.stros
ultinios reveses. habia aparecklo entec Puebla y Orizava,
despues de haber celebrado en Chulpancingo on este.tvagan-
te y rultculo congreso. y héchose de(larar gefl de Ia fugi
tiva junta ariojada de Tlaipujahua. y geiieraiisiino de la fuer-
za armada, paliantlo su deseiifreiiada subei'bia ('On ci hipó-
crita tnulo de Siervo de La nacion. abrigando el proyccto
temerarin de tomar a Puebla y las villas de Orizava y Cór-
dova. y anienazando a la capital del reino.

Reparar la desgraria (IC Astoria% y refi'enar ci impe-
to del sobeebin eabecilla fieron entl)Ilces los objeto.s pI'ilavios
410 ml atencion. El batallon (to Castilla salió luego (10
-capital para ci ejerrito (lei stir con (los piezas y on 'nerpo
do caballetia. y so misno iI.ia va a pwierme al frente tie
]as, tropas, Si Ins reclarno.s y fuiidados tctiiot'es (Ic las cot'-
poraciones nias respctahles de esta cóm to no me lo hul,ieran
impedido; pero mis ordenes al general del sue para pie con
todas sus titeezas se dirigiese sobi'c 'Matamoros pie mnanda-
ba la derecha de Morelos, verificadas puntualmeiite tuvieron
A ixito que me pronietia, y obligarun a aquel faccioso, no
-solo a suspender ci ataque que intentaba contra las villas y
.Fuebla. skm que se replega.se hasta rCUnirSC coil el segundo,
juntantlo entee ainbos tin total de clie,z a doce mil hombres
con diez v ocho piezas (le carnpaña.
• Con este grueso que sucesivainente foe auuieiitandose con
].is difrentes gavillas pie existian esI)arci(las J)Oi' s'arioS ('Urn-
bos, amenazó Morelos penetrar e.sta capital poe Jos valles
de •Quautl a 4 Toluca, sitiiã tidose alternativainente en than-
tia y Tepecuacuilco para toniar desde este pueblo ci thwro-
tero de Sultepec; pero seguido y estvcchalo J)0i' las ruorzas
del ejército del stir, y haeiemido mover uportititame&e las dl-
visiones (le Tasco y tie Toinca. consegui 1tic ci enenhigo
no so ati'eviese a dat' on paso a(lelaIIte, sino pie reconcen-
tran(Io suslierzas en Chilpancingo. so enramina.se put' las
orillas tie Mexcala a Ia provincia de 'Valladolid. Yo liabia
pvevisto su (liI'eccion. y at momento hice reunir mil y (l iii-
nientos hombres de todas armas quo marcharon al socorro
do uiuelIa capital, uniéndose a dicho grueso la division del
Baxin, y siguiendo de cerca a arnbo.s CUerpOS una l'uerza po-
co menor quo delia see sostenida portroas (Ic esta capital.

No fue solo mi objeto Ia defensa del pals quo iba a
*
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invadir Morelos. ilacia tiempo que deseaba situar us cuer-
1)0 I'epetabie y flierte at north y noroeste (le esta capital, qua
en Coll traposicioti Con ci jercith del s ti r Ia cubrie.se por aque.
lbs rumbos. protegiese Ins tropas del Baxio, estuviese en
contarto con his do la. nueva Galicia, y flanquease Ia tier-
ra caliente. La realizacion de mis ideas la apresuió Mo-
reios.y 811 decision it atacar it Valladolid me dió oasion
de fijar mis planes sin (ludar tin morne,)to de Ia tierrota (let
infatuado caberilla si osaba batirse Con niiestros soidados.
Oaxaca. Acapulco y ]as costas laterales tie este puerto en.
traban en mi combinacion, no pudiéndoine ser indiferente
la opresion tie estos territorios destruitius y aniquula(los
PO" Ins rebeides. Con esta inira estabiecL una fuerte di-
vision en rlasco pronta a atravezar ci Mexcala a la pri.
iiiera órde,i: y liaciendo prepatar en Puebla para ci mo-
mento npoi'tuno una expedicion a Oaxaca, espere tranquilo el
resulta(lo do la accion ( I LIC necesariainerjte habja de siiccIer
entre ci cabecilla Morelos y las tropas (lestinadas it ties.
truirlo, tiie torriiab,i ci cjército del norte.

El bar baro file con efecto desliecho y derotado en Va.
Iladulni y Ptiitiarân eon pérdida de toda su artilieria, mu-
ni r iofles y la mayor parte (IC sus armas: tue aprendido y lu-
siiado sit principal colega Matainoros, y Un puflado do Va-
lientes hicieron pedazos on momentos una reunion do 18 a
2 011 tionibres armados, pertiecliados y provistos lie tin gran
niiniero tic caiThues. contra las esperanzas (ic log maios quo
crejan ver en ci apóstata cura un coloso invulnerable é in.
vencible.

Nada podia ya entonces implii la.ejecucion do mis
ideas. La division (IC Tasco voió it la costa batiendo a sit
transit() Ins pelotones dispersos de Valladolid. Y l)01110fl(10
at misino Morelos, quo habia tornado despues de .sii derro-
ta este gir retr1giado, en ci estrecho (le salvarse en las as-
perezas (IC la sierra (le Zacatula. No tardé en dirigirsea
Oaxaca la e.spedicion prevenida para su rcconqnista qiie ye-
riftcaiidose con ci niejor suceso, priv a log rebeldes (let
primer inanantial do sus recursos. Ordenes ejeetitivas cspe_
didas it cornandante general do la nueva Galicia y ejecu-
tadas eficazmente. ) r0 )0lC lonaron Socopros iflariti 11105 (IC S.
BIas a las costas de Acapulco. y la bizarra division quo
estoba eneargada (IC sil recuperacion, so apodero al fin (IC
esta Fortaleza; (hstruy ) y arrojó a los rebekles (101 IHOX-
pugnable y decantado Vcladeio; so euseiiorcó de casi toda
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lacosta cow general alegria dc toiins sos iiabitantcs, y cal-
vó una porcion tie victitnas inocentes pie Ia rahia y la
dcsesperacion del fugitivo Morelos ttiiia destivat!a' al mas
inhumano sacrificio, ejecutado ya con otto gran iiütnero I
qilieli no pudo alcanzar la proteccion de las tropas.

A la vez tie estas grandes empresas. las secrionts y
destacamentos sneltos (listribuldos en la vasta estension tie
eSta3 provincias contrihiiian per Su 1)arte I la anir1uitai-ion
de 108 malvados persiguienilo en cumplimienlo (IC ntis i tie-
nes it los fugitivos dc las acciones cmisiderabks. interruni-
piendo sus inutuas comunicaciones, impadietido que se soeor-
riesen y fijasen en punto aiguno, y prntegien(lo los contititios
correos y multiphcado.s convo y es despachados e ititrotiticidos
en esta capital poi• todas tlirccciones. Asi es que por con-
necuencia tie Ia continua accion dc estas fuerzas menotes,
Osorno foe rechazado it las puertas tie Tulaneingo y dis-
perso junto IZacatlan; dcsttuido, preso y Itisilado ci cabe-
cilia Miguel Bravo per la .seccion dc lzucai': orgahizado ci
territorio (IC Ta SCO y 'reloioaiian recobrado y asegui'ado el
punto tie Huajuapan; aniquilado ci enemigo en la costa so-
tavento tie Veracruz por la division tie rllacotaII)afl . escar-
inentado y abatido en Papantia y 'l'uxpan: mantenido ci
rden en el nuevo Santander. y extinguidas las reliulones tr-

madas I las- orillas del rio grande del norte; i'ecobrados y
organizados los ititeresantes partidos tie Otnetepec, Xaniil-
tepec y Tehuantepec por la sercion tie este runibo; ereados
cuerlios lnttrtir0s en casi todos Ins pueblos y lIarietI(iaS
que CO1TI() InS (lei territorio tic Queretaro, Baxio. Quantla
y otros muclios j,aises ban peleado hizarramente per la sa-
hid tie Ia patria. y tiespauliado tin gr;ui iii'niero tie convo-
yes vai josos I Verarruz, jitteriotes, y pitises Ia-
terales tie esta capital.

Y si Ia felieiiiad con ipie ban caminado todas mis inc-
dulas -supine una liroteccion sujirema hacia iiue-tra siita
causa, debo tambien recomser v tributar ci honor dehido
I toilos los cornandantes getierales y partirulares (leiejerri_
to, provincias y seeciones militares, tpie eon so (Iccidido
valor, celo y patriotismo ban ayntlado ebcazmentc at go-
bierno para Ia ejecucinu dc una obra, qi:e superior it las
fnerzas tie tin solo hombre no habria 1)0(11(10 Ilevarse I dee-
to sin 11)5 ausilios tie los gefes subalternos. Ni inerecen me-
nos mi gratitud todos log nfuciales y tropa tanto (lei cjèr_
cito. come tie los cuerpos 1)atlióticos por la bizuTia y de-
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!fuedo dPi rjue sicmpr e ban portadO iii freste dolene.i
migo. y por Ia obediencia con qur ban sabido cuinplir law
árdenes y disposiviones, superiores para el mejor éxito deIaa
ernpresas encavga(las a StIS respeCtivos gefes.

Ved aqui, citidadarios, ci bosquejo del ruaiiro miii.
tar tie diez y seis me.ses. Las ansias y ahogos que he
patlecido Para sucorrer tantas tropas y cobrir ]as demals
ateneiones adherent" at gobierno y it los grandesrplanes
desenvueltos en esta épora, solo pttra conceijirios el
qe ineditanilo con reflexiim en los estragos fle una guer-
ra i,itestiiia. conozea Ctian tardias son las leparaclo-
nes del lijerro y del fuego, las ventajas do las vie-
torias no producen sti liut(, secuiiiiario sobre la reposicion
de los territorios. slim (Lesplies de muctio tieinpo. De aqui
es quc si nuestros triuttlos y el anitluil.%Inientt, de los ma!-
vados otrecen innumerabies bienes para to SIICCSIYI) it prts
porcion que vaya renacienito la paz en estas provincias,
yo sin einbai'go he setitid, todo ci peso de outs esrasez ab-
soluta en las circunutaticias mas estrechaa é impoitantes: y
si bien me lie esforzado en proteger ci trãfico y couuercio,
A. cuitivo y las minas, pudiendo iisotigearme de haber au-
:nientado en ci aio uiitirno los ingresos tici tesuro püblico
en medio tie tantos cuidados é inconvenientes, todavia han
estado sus fondos nitty ieos tie cubrir una corta -parte do

-stis indispensables cargas; Ia necesitiad y la salud do la pa .
-tria me han inspiradi) de acuerdu con his corporaciones é

• jnduiduos inas iespetables It recurrir a los prestamos, con-
tribuciones y tuiiitrios que me ban parecido liecesarios. y Sin
ciii a medida habria sido moy tiudosa iasuerte do la pIttria.
En ocomprobacion de esta vertiati, y para satisfacer coma de-
bo al publico y It ml mismo, no tardare en prcsentarlc ci es-
tado comparativo tie Ins rentas publicas en cuanto lo pernilten
-Ia dislocacion y trastorno (IC la administvacion econrnica,
analizantio las cargas dcl estado y 1* inversion de sun;indos.?'

Conti,iüa itespues Caileja tuatando de jtistificar La con-
ducta que el gobierno españoi guardó duratite la insurrec-
cion, iml)ostura tie tat tarnaulo se ha (Iesmentitlo constante-
niente con el texto mismo de las reiaciones do Callja, y car-
tas It Venegas que itetnos redactalo.

He aqui ins mas importantcs acontecimientos del gobier-
no de este Caiilt hasta la fcha tie Sit memotia. PostorLor-
mente ocurrieron otisis que antique son dignos tie la histo-
ia y se ban relrido en ci Cuadro, niuestran It nuestra ca-
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pttria abritmada colt ci peso do grandes inrortunios. Cons-

tantes sus licks hijos en iicvar it cabo la etupresa de su in-
ilependenria y libertad, ya no multiplicaban sus triunfos Co.

mo on log cuatro plinteros aims; seniejantes it un terrible

atleta que despues do lidiar en la arena it brazo partido eon

un contrario formidable, siti abandonar el puesto toina at-
gunos momentos de reposo, contrae.sus meiubrutlos brazos,
*orna a estirarlos, eleva log Ojos at ciclo para irnploiai' SU

•auxilio, y reanimàndose do un nuevO furor vuelve a la, car'-
a sobre su enemigo irreconciliable, ha.sta que da con it en

tierra. to hurnilla it sus plantas, y eanta la victoria sobre
on exangie cadaver. De este modo la nacion mexicana man-
tuvo con honor y dignitiad so campo y lid hasta ci yenta-
rose aimo do 1821, en quo dio punto a Ia obra do so felici-
dad. Vigorizados nuestro.s (iltimos caudillos con un nuevo so-
plo de vida, con la reorganizaCiofl tie sus pequelios restos en
ConhuayutUi y brillantes acciones tie Tamo, do Gird-ndaro, cer-

ro de S. Jicente y Cue-va del diabio, la nacion rccobi'ó su
primera y formidable actitud guereera quo hizo estremecer
a sus enenhigos. Es verdad quo sus ejércitos ya no cian Ott-
-merosos, pore ya estaban amaestrados; pero contaban con
tuia constitticion liberal quo zanjaba lo

g fundamentos del cdi-
-ficio social en Apatzingau; pero con las lecciones del .inlor-
.tunio se habian hecho mas cautos y prudeutes peon esta
ban convencidos per principios luminosos do la, necesidati que
tenian tie tina cordial lillion, ya quo tie antelnaflO to esta-
ban asimismo tie la 1 usticia y nece,itiad do la i iidependen-
cia.... quisin s reunirnus con una sola voluntad general y
unifornie, y he aqul par tierra ci euloso tie potter que nos
oprirnia.... Liegó dia, ilia do ventura en quo bendijinlos nues-
tras (lesgracias. y en title agradeciiiioaC alleja, it este azo-
te cruel del cielo quo irns enMcñara ci arte tie vencer it log

suvos en Tepeaca, en Córthwa. en Ella, en In Iluerta, en

.lzcapo!za!CO y en (It011s puntos , Ito de otro motto quo los

rusos it Carlos XII de Suecia, porque it tuerza tie descala

boos log ; cnseii6 it vencerit) en In bataila do Pultowa.. Para
atiquirir. la prepotuleinucia quo to ubtienen sobre [as pii-
moms. naeiones del antigun contiitente.

P. Felix Maria Calleja era originario tie Medina del
Campo en Castilla la vieja. lugar quo to nombro tie dipu-
rado para las córtes do Madrid it la sazoli quo era virey. .y
tar to que no pudo ir it ( I t-se lli pc-fl ar esta coiflislOfl on ci colt-

peso. Hizo. su campaima do altciez en la deagraciada .pc-



dicion de Argel, en la que tambien se hafló con igual gm
ndo l geeal Veiiegs. 'l'rasladada Ia esciaela militar de Avi.

la al puertu de Santa Maria donde la planteó ci condo do
Oirivii sivnito gobernador de Cadiz. se confió a Caileja la
encfianza de la eoInpaia de den cadetes para cuyo desem.
peu se le graduó do Capitan: tuvo poe discipulos at célo-
bye general D. Joaquin Block (inc era tenieiite do dieha coin-
paia. y de alfei'ez at general D. Francisco Javier de Elm,
cdt-bee por haber latiI,tado a Fernando Vii el modo de pros.
cribir Ia Coiitituriun (IC lets córtes de Cãdiz, y por la cruel-
dad con que tatigo en Valencia ci año de 1819 a los quo
tuieion ci pi • t y ee10 tie rcstablecei-la, esceso que tiespues pa-
96 uiuriendo en titcha ciuti.td en un suplicto. Nombrado vi-
re y ci eniule tie Re ilia (Tkige;lo, vino Calleja agregado (IC Ca-
-pitali al regiuhleuto (IC inI:tnteria (IC Pisebla que ilamaban Los
.Worwlos, y ciiys) resto condujo tie la Ilabana el virey Apo-
daca it Mexico. U flpeño Calleja varias comisiones del vi-
reiiat. ln' LI iciI)alnlente la eeIati'a it iniorinar a la Cotta so-
bre Los térn,inos que debia tetier ci obispado qUc se trató do
erigir en S. Luis Potosl. Asimismo Ievautó en provincias
intcrnas varias coinpnas presidiaIes; asi es- que conocien.-
do esactismainente aqucilos locales y sun distancia.s, sup*
-traar los -planes (IC atiiLio, y ataques que debejian hacer
aquellas trupas cuando éI man(Iaba ci ejetcito dácentro, fru..
trados en parte poe la denobediejicia de.scai'ada de algunos
de sun geIis. A(loptado en la córte tie Madrid el plan do
brig

'
 adas que formó D. Carlos tie Urrutia, y quo puso en

planta el virey Azauza, se to confirió la décirna (IC S. Luis
Potosi que servia cuantlo abortó Ia revolucion: asimismo se
-Ic iiombró in8pector tie varios cuerlxis inilitaren en Veiracruz
y gobeenador interino do aquella plaza en et aio tic 1808,
emplen que no 1le9 it ser y ir. En S. Loin Potosi casó con
Doha Maria }'raIIcisca tic la Gitiidaia. posecdm .a de algunos
bienes rakes. y persona iccomeittlahulisima POC sus prendas,
priticipainiente per so moderacion. Esta buena senora y fiel
americana peocuro calinai' niuclias veces ion arrebatos tern-
ides de su nianido; y aunque In dominaba no pudo reeabai-
tie êl 1)idindoie con iagiimas que periloiiase la vida at ge-
general Morelos, pues tciuia CaIIja pie por este acto tie dc-
mencia to depusiesen Ion comeiciantes del parian de Mxi-
Co, como Jo iticicron con su antecesot- Iturrigaray. (0).

(0) 4hcra laj.sf4n pa.çaudo, aqueUos. polvos fraen • estos lo4op.



Caileja era Wen agetàd6, elegáirtt, aiob en isj.
mientôs de sir cuerpi, y en tods c1lo nthtab'â qne' éi n4a tinmi li tar Era prerio ii sns , ra	 Thie'itn,	 nOrnu1Uf0 co ci
hello sexo ; Pero sienipre respiraba arr'ogtncih ann ('ualnT() SCesineraiJa en parecei • Cuinplido: sitaspecto era sombi• io de colorCeti tim, Sn Inrra	 rs(to	 ' arne11nte 51(4 oJos St I (i1O',oS coflods trnates cbctdo, sri bat In tei n%aniy ei punt su cu a
sernejaba la de on gato: era bilioso; i'cncoro Inexurabk.: tc-nia 

sangre fria en in campaila y inuciul Prevision. janias
aveuttiraba un lance ubraudo sohje Ia descifidmauza yuan-tela pos'	 ci 'irte di 'iridaj al s1ihdo p1 ipji t o ( ionS uidoIë atItiripadanijte "1VCt . S y InSe pvctãba coil 	 fain iiiaildatf a in truja (que eta pu-

seces) cohservaT) a sit decoro, y iio (1esu1eI •c(lt en ci icptto pie se Ic debia Como It genel

	

	
s-

al. Cohn, lkvaba nine Iititnijio tie reino y Coil()( ja hIS Costuitibres dci	 Sc ainol.daba a ellas y at lengnaj, y pot' esto sar6 ini,cho parti.lpart eXtrtei I tUIlnejit tic S Luis UU (J( I (Ito (foe HO lnt)J 111)odido ningun otin gefe. Stis soldatlos Ilacian gustosos lo pieles maudaba ci auto D. Fe1i, (asi Ic Ilarnabait). Sus planesfuei.o,i tan bien rneditadu,s corno seguidos coil Sitni-
pre prefiriI, ci órdeii (Ic tin puiiado (Ic soldados 

It till(ISO eéi'cito IfldS C j l)I j tll(Io La Colistalicia coil 	 arreglItlos Cuerpos Para poder dal' (In din tic batalia decisiva It Mo-relos, y opoi tunidad co il 	 Ins .Sitiió ell 	 plilitos apósito Para thoverse con rapiilez, acreiljtaij so i nteligeticiaY cItleuli, nhilitai'. Si hubiepa Ilegado It zarpai. tie CItdiz ConIa expediciOn pie It sus órdenes se aprestaba alli, y pie ScS tipuli j a pain BiiS Aires, babija reIip atJiatio fluesfias ra-dflas (IC sej•s idtj,.e. OjalIt pie los flIa historia de iste geml;- 	 iexicanos no olvidtn
y que	 tiesórdt.,ics y lo.

Curas no tins hagan can' en las nianos tic otro Cal lcia ! To-do es capaz 
tie produicj,. la falta tie union, Ins partidos yfacciojies pie boy nos tksti'oza,i, y jiot . los pie tin I tl iublo (IChermanos se ha cohlveI'tj(lo qué dolor!i	 ell 	 pueblo tie eiic-n gos C

flcai'n izados; no tie otio niotlo q ne so red 16 a put 
li tofrances, el ciial no 90z6 ti e az y justiriap	 liasta qun ci go.bierno no I)Crsigui6 (IC nluertc It semejantes corporacjoiies ()

(*) Tlynira cierlalne,ife que estando Ia Mstorja de la reco-melon francesa en Manos de todos. y Diviendo persuadjilo /u:_
ta el dIinio me,p,c10 de la neces?dr(I tie dar jior el pie a (as
(Weiavioijes secretas comb to 'ian pedido diez y siete eslados de



18
y las extinguió. He trazado un retrato fiel del que llen6 de
lagriluas y do tutu a nuestra cara pàtria, y retardó su in-
dependencia y tibertad; ah! si fuera ci uiltimt) quo bosquejase
ml desatillado pincel!

la federacion mexicana, es dcir la nacion toda, tothrvia no
se publique esa suspirada ley de extincion. ni ci gobierno ac-
tive á las cdniaras para su aprobacion siqui era porque se Ira-
fa de sit segnridad. Este enigma solo to puede desctfrar ci go-
bierno rnismo. j qjj é cirijano habrá que vten4ü con, la vista na-
tural In espina que causa La Iloga del erLfernw y Ic produce mu-
chos dolores é incomodidades, no se apresure a sacarla? Solo
ci que tenga interés en consercar la espina. y cobrar diana-
vtente ci ltonorario de su nsita. lease en razon de esto ci Jo-
lie to que pubticó ci supreino gobierno de La federacioi& en La
iniprenta de palacio que conctuye con ci infarnze del gobierno
politico de Tkixeata. v cuyos docuinentos insertos en éi an-

toriz ci Lie. D. Juan Jos. Espinosa encargado del rnnis1c'.

no dc rctaciones en Id de Xcrvienthre do 1820.
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SIJMARIO
M LO CON'TEMDO EN LA HISTORIA

DE LAS CAMPAAS

1EL GENERf1L WILLEJ.L

LIBftO PRIM IRO.

Moticos por que se eseiibii esta historia. Pag. 1 y 2.
La idea (le la independencia es innata en Ins americanos, y can-

sa por que se desarrolli entre ells. Pag 4 it 6.
Situacion poiltica (IC esta Amnrica cuando ocurrui ci tuniubto de

Aran.juez, y traslacion (Ic in fataibia real de Esparta it Bayo.
a. Mala conducta politka de los espaiioles paxa conScrva

en paz esta America. Pag. 6 y 7.
Fuerza con que contaba el gobierno espaüol para mantener su

autondad en la America cuando el cum Hidalgo diii La voz
de libertad en Dolores. Pag. 8 y 9.

Liega it noticia de Calieja, y se decide it batirlo: desarrolla sus
talentos mulitares, y recursos con que cueitta para la empre-
sa. Pag. 11, 12 y 13.

Proclama it sus soldados situitndose en la hacienda de la l'ila
junto it S. Lois, y medidas que toma para seguridad tie aque-
ha ciudad. Pag. 14.

El gobierno de Mexico ignorando Ia situacion (IC Calleja en Po-
tosi he manda que pase it Queretaro con una escolta, para que
despues Le sigan los cuerpos de so brigada; pero Cl le infur-
ma de su situacion y de una conspiracion que liabia descobier-
to v entoncea se le deja it so eleccion quedarse en S. Lois,
ó venir it Queretaro. Pag. 16 y 17.

Calleja toma SoS precauciofles para que esta ciudad no sea sor-
preridida, y la guarnece con 700 soldades. l'ag. 18.

Llama at : virey para que autorice it la junta (IC S. Lois it que
pueda imponer penas hasta la de muerte it los insurgeutes.
Parte del campamento de la Pila ci 24 de octubre con 600
infantes, 3000 cbahLos,y algunos cañones que hizo fundir
en S. Luis enfra en Dolores el dia 28, y Sc icue con ha



(uerza q' codace el Conde de la Cu1ena. Paz. t" Y 1'.
Difle	 t d ls atUos pecnniat4os qne recibi6 tie vario e-

etnos de Zjjtccas. Paz. 19.
Ciptasc varias cat-tas ineditas del mten.dente Riaiio de Guau.a•

xuito i Caileja pliéndotc socorro. Pa;. 20.
El coniandante ItehiIi de Qterétar> tanbien le pide au,ilio.

Idea l la batilla (IC Puerto tie Carroza y. Pa; . 21.
Entra Caileja en Queretaro, tie dund sale toe;) porquC es ha-

mado en sucorro tie Mico. Parte de Qserétar, y relaciGn de
las niuniciones que toinI en la, accon tie Acuico; Paz. 22.

It tie Los prisionros toniads en la misina. Pa;. 23.

El teniente de justicia tie Acuico refiere con particularidad Los
Iiluertoa y heritibs en aquet punto. Fag. 23;

Desairnes enire Allende y ci cira Hidal go comprobadas con Las
cartas del pri'nero. Fag. 24 it 26.

Entrada tie Callela en Ouanauato, y relacIon de Las desgracias
ocurridas en Granaditas. Fag. 27.

Rl;un comprobada tie Los m'iertos en Guanaxuato por La ac-
d	 de noviembre. Fag. 28 a SQ.

lb;ci)' t Ide las ejecuciones inilitares qtxe CaM eja hizo en aquel
puei)o. Pa;. 30.

Copia literal tie una cunsa instruida y sentetciada por Calteja
en sotas 26 fojas, hasta dare en eUa testirnonio de ectai' ee-
cutada la sentencia, y viniencia hecha a on padre de fainihas
para atestar contra su proplo hijo. Pag. 31 it 84.

Ocurrencia tenida por Calleja con el coinandante del batahlon
(IC Guanaxuato Quintana tlespojado tie sus armas de use, y ca-
teada Sn ca ,; -t. Fag. 34.

Rbus tie arms it lOs regidores. Pag. id.
Ocitrickas con ci Dr. Lah.iriicta cut-a tie Guauaxuato, y mo-

d:) CLC tuarle jura!neTlto. 1'a. 313•
UCTOISIOR dc la concIuctt tic platam tie Guanaivato tie on cajion

y (itik-s- tie Ia casa Ic intueda It Meiico. Pa. 38.
Rajas qie 6u1ce ci cjtrcitr real y sa inarcha para Guadalaxa-

ra. Pt,,, . 38.
1iILase CalLeja at entrar en la villa tie L;'s- uqiie sos

tatites habian arrancado 10 edictos (I ha immqOiicion, loque Ca-
lifica de horrendo, crimen Entiende La indisposicion (ie .so ejir.
cito poe los casgOS qtie Liaba hechto, y consuita at vii-ev so-
bre ci mnodo de premniamlo. 1{espuesta de este A, la conu1ta.
Fag. 40y 41.

Revolucion de Baton-rouge, en ha Luisiana Occidental, y acta Lie

sujmnTe jientietcia 6 intbr:ues de ete acomitecimiento at vii-cy
y Catieja. Pug. 42 y 49.

Ocurrencias tie Zacatec's luego- que se supo alli e l - to tie flu-
Lures, 6 informe al virey del intendeute Rendon. Fag 44 IL 51..



El pueblo elige un ayuntamiento y cloea AL su cabeza at Con-
de tic Santiago tie la Laguna. Comisinna la junta reunida al
Dr. Cos para que pase at campo tie Iriarte t infonaarse dcl
ojeto tie la guerra, y se espiden circulaics 66 los inteudeur

-tes participândoselas. Pa,,,,. 51.
El tie Potosi consulta con Calieja sobre esta ocurrencia, sures-

puesta y contestaciones sobre el mismo asunto con ci uey.
Fag. 5t 55.

Retleiiones del historador sabre este neocio. Paz. 56 y 57.
Dase idea del ineiulente do Durango l'iuillu Perez qne pone en

aimias la prosincia tie su mando accidental. Pa . 5.	 -
Gperacioncs tie Calleja en combination con oti-os gefes espaiio-

lea yIlegada del general Cruz 5. Mé:dco. Paz. 58 y 50.,
Plan tie operaciones de C	 I'alleja v su resultado.	 a;. 60 F 61.
El cura Hida10 manda una espedicion 5. Sonora luego quc lie-

ga 5. Giiadalaara a! mautlo tie Hermosillo, y direction del
P. Dr. Pan-a doininicano. Pag. 6.

Derrota Hermosillo at coi-onel Villa-Escusa comp1ctasente en el
Real del Rosario: 1ieria!teie que t-egi-ese at sean tie su fami-
ha con tO soldados, y en el pueblo tie S. J-nacio Pitixila for-
ma una contrai-evolucion contra so bienhechor. Entra ci ejr.
cito anwricano en in sum tie S. Sebastian: to ma poscion so-
lire Piaitla: el P. Parra es hechu prisionero a! tempo tic ha-
ter un reconocitniento (IC la otra parte del rio: ocurre D. Ale.
Jo Garcia Coilc en auxilio : marsha Hermosillo it atacar it
Villa-Escua ignorando el rcfuerzo que habia recibido, y es
-derrotado en una euiboada. Pag . 68.
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nfnrme tie D. flceifle Garro sobra el molo can que. fue ocupa.
do el puerto tie S. Bias par ci P. Mercatlo. Conducta benig-
tia del gobierno par absol%cr i tavaven comparada con Ia que
observ6 con el cumandante Velez del Caatilio tie Acapulco.
Pa w. ;-0..

Dphna dada per Hidalgo 5. D. Pascaclo Letona 1e enviado &
Norte Anurica. Pag. 79.

Informe reservado (IC Calleja at virey sabre la accion tie Puen-
te tie Calderon, y consuita que hace sobre preinia.r at ejer.
cito porn tenerlo grato. Pag. &?..

Respuesta (let virey y motivos par (pie Se abstenia tie retnunerar
los servicios tic. los ainci-icanos. Fag. 85.



Cafleja miiestra conocer las cauas de la independencL, y ne.
cesidad de esta. Pa;. 87•

Reflexiories sobre esta carta, y antecedentes. Pag. 91.
Quéjase Calieja de qne Ins gachupines se resisten It seivir e

su ejércits) sCfl(lO suya La causa que defiende, y respueta del
Virey apoándole. Paz. 93.

Entra Calleja en Guadataxara. y nnxestra una conducta dobte y
artificiosa; erije una junta tie segurttla(i. y totna otras prok.
dencias para asegurar su conquista. Pag 96.

Contestaciones que tiene con Abarca. Pag. id. (t 101.
Toma disposiciones para persegnir a Hidalgo en Zacatecas; se re-

tira de Guadalaxara y inardia para San Luis Potosi sin aouar.
dar la liegada do Cruz i Guadalaxara, que habia marchao..
San Bias; habiendo hecho antes eequias funerales por los ga-
chupines muertos en las bai-rancas (le Guadalaxara. Pa;. Id. It 103.

Descripcion de la marcha de sn ejêrcito: Sn Ilegada a S. Luis,
Y e,jecucioiics que hace alil. Pag . Id . It 106.

Dase idea de In ferocidad del cura de Matehuala por Cruz, y e
te la da tie Si mismo. Pa;. 107.

Marcha Calleja It Zacatecas dejando en San Luis con parte del
ejercito a Garcia Conde. I'ag. 107.

Sabida por D. Ignacio Rayon la espedicion de Calleja se sale
de Zacatecas, y Ic manda un olicio para coutenerlo que so in-
sert.a It la Letra . Pap. 108 It 111.

Va en su alcance Emparan: da la batalla del Maguey que pier-
de Rayon por falta de cabaileria, y circunstancias notables de
esta accion. Pa;. 112.

Entra Calleja en Zacatecas ci dia 3 tie mayo, y se coinporta aiIi
con crueldad. Rig. 113.

R.azon de Las divisiones arnericanas del Bajio y su fuerza segun
informes del general Cruz. Pa;. id.

Propone Calkja al virey uu plan de ataque sobre ]as tropas de
Xiinenez en ci Saltillo (pie qiiedi frutrado por ci arresto de Los
generales Hidalgo y Allende en Bajau. Pa;. 113.

Re!irase Calleja de Zacatecas, y se da idri tie las reacciofles del
Bajio, y distribucion (IC alguttas diviiones del ejercito ran-
tie por varios puutgs c lue atacaron d fueron atacadas. Pag.
116 y 117.

Para calinat La reyolucion propone Calleja un plan y reIatnen.
to de clvicos en las haciendas y pueblos, c

lue aprueba VenegaS.
Pag. 119 It 127.

Sepltrase Emparan del ejrcito do Caileja y ataca It D. Egnacin
Rayon en Zitltcuaro: es derrotado: contestaciones y ocurren-
cias sobre este aconteciinieuto entre ci vircy y Caiteja. Pa.
193 It 125.

?.Iinbrasele una inspeccioti Ii Einparan, y para eflo coniiona ci



virey at conde de Alcarwi clue pasa it Toluca. Fag- 126.
Sale de all1 una espe(iicion at mando dcl coronet Castillo Bus-

tarna,te Para Valladolid amenazado, y dalas acciones dc Aces-
cho y Zipimeo. P.i. 126 y 127.

Describese por Venegas la situaoion del remo i aqudllos diai,
Y or Gallja 1h 4e Goatianuato. Par. 127 it iso.

Sc inanda it Calleja que se encargue de la espediciori de ZitS.-
cuaro quia øe tillaba en Guanaiate, y inedidas que toma pa.
ra Terificaia. Fag. 131 it 134.

La division de Xiquilpan es derrotada, y parte pie da de esta
ocu'rrerkca Cruz en frances. Paz. 134.

Sale Calleja de Guanauato para Zit&cuar'o en 11 de noviembre
de 1811, y j-emite at i'irey una relacion adquirida por sus es-
pias en aquelia villa sobre sit 	 tificaicn. Pa. 135 y 136.

Propone su plan de ataqac que se leaprueba. Coiviene Vene-
gas en nandar vefoerns a so ej'rcito; pero no pudiendo cuni-
plirle esta oferta se 4iscthpa preewtândole ama idea e,cácta
(let estado de la revolucion en his provincias de Puela y Me-
ico. y 41unfo de Moros en 1ucar. Pa. 194 141.

Relacioa de in marcha de Caliea baa su ilegada i Marava-
ti4.1'a. 142.

Entrda de Caiteja eti Zteuaro despues dc una accion, y pro-
iencias qre toma Para ariazar aqueBa villa. Pag. 146 a W.

Desciipcioii del inodo con que Se verific6 el incendio de Zitacua-
ro. Trabajos del general Rayon en 1:*ganizar la fuerza que la
defeiidid, y mérito (IC este general recoinendado en una lar-
ga nota, y que tnanifiesta to digno pie es de La Presideucia
de La Repdblica. Pag. 148 y 49.

FIN DL LIBRO SEGUNDO.
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LIBRO III.

Invasion de Albino Garcia en Guanauatu referida por ci cura
Labarrieta. Pag. 157 y 58.

Desembarco del batalton (Ic Asturias en Veracruz. Pag. id-
Venegas llama alt Calleja pintándole ci estado (IC opresioti en que

Se hallaba Mexico por la aproximacion de Ia tropa deMore-
los. y ocurreflciaS en (1Lveros puntos. l'ag. 158 it 162.

Proptinele Venegas tin plan de operaciones para destruir ci ejCr-
cit() de Morelos en Quauhtla. Pag. 162 a 165

Sale Calleja de Maravatio despues (IC haber ocurrido entre Ins
oficiales de su ejtrcito una coninocton por Los papeles halia-
dos en Zitcuaro, y sabedures de his lucrLas de Murelos se



resisten It continuar en el servicio 9i DO 6C les preniiaba.
Pag. 166.

Venegas nombra por sucesor tie CaUeja al brigadier IrLzarri;
pero la oficicIidail tie Calleja representa que solo bajo el man.
do tie este quiere servir. Fag. 167.

Entra Calleja en Mexico, se presenta sobre Quauhtla, y es tier-
rotado. Pag. 168 it 173.

Evacua Morelos it Quauhtia It la sazon misma que Calleja pi-
de at vire y retirarse tie alli, y we tiemuestra to fabuloso tie
su parte en que refiere su entrada en Quanlitla. Pag. 173.

Pierde Calleja su prestigo por ci periidico Jgue!U1o, y enton-
ces piensa en hacer la independencia de La Ain'rica. Pag. 175.

Vindicacion de 1) José Maria Fagoaga Con Ufl 4ocumei.to im-
portante que obra en su causa. Fag. J7.

Descrbese e1 caracter tie C.alleja. Pa_-. 178.
Cainpaila de l coronel Gutierrez de Lara en la provincia tie Te-

jas, é intligas de Toledo clue frustró sus triunfos. Fag. 179
A 185.

Consideraciones generates y conclusion tie esta obra, que prue.
ban la justicia de su independencia, y derecho tie insuirec-
cion que tiene todo pueblo contra sus liranics. Suplernento a
la 4cistoria tie law cainpalias tie Calleja, y gubierno politico tie
este general considerado cowo virey tie Mexicu. Pag. I a 18.
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DEL BLOQCEO Y AT AQI ES

DE CUAUTLA. A1111PA
LITOGRAFIADb EN EL PLANO ANTERIOR.

-c.-c4--

(Tom. !.), 0 pag. 67 y siguientes.)

1. Habitacion del general cpaOol Ca.
ileja.

!. Idens dcl cuartel-macstre.

3. Idern del mayor general do infante.

na.
4. Idein del mayor general do caballe-

rIa.
5. Parque.
6. ProvccdurIa.

7. Hospital.
R. Cotumna de cranaderos.
9. Batatlon do Guanajuato.

10. Escuadron do lanceros do Moran.

11. Batallon data corona.
19. Regimiento do caballeria do S. Luis.

13. Patriota8 do San Luis.

14. Regimiento do cabatlerla do S. Car.

los.
15. Escuadron do lanceros do Zamora y

Arniijo.

16. Idem do MtSxico.

17. Idein do España.
18. Camino do comunicacion con las ha.

terias do Buonavista.

19. Batoria del coronet Gordoncillo.

20. Camino cubierto.

21. Bateria del capitan Murga.

22. Parapeto do una tronera on ci calni.
no do Cuautla at do Cuahuixtia,

23. Batoria la mas avanzada quo Itima.

monte se situô.

I. E	 1din to los mortcrcs.

25. Puente do comunicacion at campo
del brigadier D. Ciniaco del Llano.

26. Batalton do Asturias.

27. Escuadron do Tulancingo.

28. Batallon mixto.

29. Escuadron de dragones do Puebla.

30. Batatlon espodicionario do Lobera.

31. Reducto on quo so situaron primera.
monte Jos morterOS.

32. Otro idem para avar.zada do infan.

teria.

33. ('amino abierto do comunicaCiOn cit
una profunda harranca Ilamada Ia

iiedionda.

31. Baterfa do agua do Juchitengo.

35. Espaldot para infanteria.

36. Otro idem pant aranzada de 60 gra.

naderos.
37. Reducto del calvario,

38. Espatclon quo do itoclie so sostenta

con infanteria y ortillerla.

39. Camino do coinunicaclon del reduc.
to del catvario a to habitacion del

general CaIkja.
40.Plaza do San 1)tego.
11. Idein de Santo Domingo.
49. Hacienda do Buonavista.

43. Santa Barbara.
44. Reducto do los insurgentes on cI Pt;'-

(anal.



45. I3orquc.
46. Reducto de iot insurgentes pars (a.

vorceer la entrada do is agua en ci
pueblo.

47. Lomas de Zacatepec.
18. Pueblo de Meicingo.
49. Hacienda de Guadalupita.
50. Idem de Santa InC's.
51.Camino real tIc MC'xico.
52. Idem per donde ci eército paso pa.

r.r efectuar ci sito ievantando ci
cainpo tIc Cusuxilixco, doncie eatti.
vocuando Calleja fuC' dcrrotado per

ci gncraf M,rens el 19 dt Mbre.
ro de 1812.

53. Idcni del hospital.
54 Bt,ue a Ins inmcdidèties dt' Cu:j.

li IjixtIa.
55, hacienda de Cuaiiujxt.
56. Idern de Mapatlatn.
57.Escuadron tie ianccros do retcn.
38. Guerrillas.
59. Puente de comunjcacion.
60. Avanzadas de caiaiicria de 25 Imn.

bres de dot, v de nochc dc 30.

Ile agul ci famoso sitio de Cuautia quc duro 63 dias puesto A un iugar de todt,
punto abicrto, quo to rompió ci general Morelos saiiC'ndosc per los ingares mae for
tjfkados In nocite del 1. 0 al '2 de mayo de 1812.—VC'asc la nota puesta en Is t'jiti.
ma foja del md ice do estc tomo, y calificacion quo mereclo al general %Veiiingthon.
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