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ADVERTENCIA

La "Mentouia sobic los prirnelos pasos de hi Intlependen-
cia", tie l)oii Pedro Garcia. se conocia por un COFU) fragmento
publicado en la obia "1-listona (Ic la Villa do Dolres Hidal-
go escrita por Don PCC1I() Gonzalez, poseeclor tie dicha Me-

in. Fuë Don Pedro GarcIa, vecino de San Miguel el Gran-
de y de los primerQs que se incorporaron al ejercito insurgen-
to formado por Hidalgo y Allende. Es testigo ocular tie la
rnayoria (Ic los sucesos que nat 1 a: y Si es ciert.o quo adolece
de dci ta confusion y descuiçlo en su estilo, es sit Memoria,
segIm la opinion autorizada tie .Don Luis Castillo Ledón. Di-
rector del MUSO() Nacional e b istobiador tie Hidalgo, mucho
inás veildica quo la Relacion çl, Stelo. l)ocumentos tie esta
indole, q ue podemos con siderar tie • 1:ni inera man o, constitu-
yen una base segura Pain muturas investigaciones sobie la
Historia tie la Indepenclencia.

El prólogo que va al frente de Ia Causa tie Infidencia ins-
truida contra el Coronel tie la ('anal, clara a conocer al lec-
tor ciatos interesantisimos sobre el hombre quo tuvo una in-
gerencia tan importante en los 1)1 imeros sucesos tie In mdc-
pendencia. El Seilor Diez do Soliano, autor del prólogo, ha
estudiado a fondo la persoitalidad (101 Coronel tie Ia Canal y
de sit conclucta equivoca quo lo llevO a la prisión tie Grana-
clitas.

Los documentos puhlicados bajo el titulo tie ''Movimien-
to tie Independencia en ]as Provincias Internas 18f)5-1817",
fueron compilados pot orden del señor Lie. i)on Genaro
GarcIa, quien pensaha publicarlos con ci mismo titulo con
quo aparecen al final (.10 este tomo. Los anos cjue abarcan
log clocumentos son muy anteriores a Ia Independencia, plies
empiezan con las tentativas tie Arapn Burr para la conquis-
ta de Mexico. Pero en las ciudades cereanas a las fronteras
del norte dc Ia Nueva Espafla so encontraban hombres que,

f H 1191)
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con un concepto distinto, pensaban va	 a emancipaciOn
de toda la America Espaflola. En a1guiio cuinentos se ha-
bla elaraniente de M€xico y (le las posibilidades de que el
sistema politico de Ia Colonia fuera perturbado por las varias
empresas que se fraguaban, a este intento, en el lado ame-
ricano.

Tanto clesde el ptinto de vista (IC ]as invasiones forte-
arneileanas corno de ]as actividades de carácter netamente
separatista, los documentos rein esentan un rico acervo de
datos desconocidos en parte hasta ahoia.



eneral de la Nación ..........A
LcIencia de los Virreyes ..

vviii'aS Internas .............
Reales Cédulas ...................

-	

-

ABREVIATURAS

G. N.
C. V.
P. I.

R.C.

Nota.—Los documentos de la página 351 ilevan las siguien-
tes asignaturas respectivamente: (A. (T. N.[ai'iia 1809-1814,
Is. 3) (A. G. N.—P. L—T. 239, exp. 2, fS. 34).

Se ha conservaclo la ortografia ()" ig inal y se ban desata-
do ]as abreviaturas.

•2



I.	 •LI

aiiu



iR iw 	',-;;ui T'1 
I:rlI

CAUSA DE INFEDENCIA

DEL COROEL

D. NARCISO MARIA LORETO DE LA CANAL

PROLOGO

La uausa de Infidencia seguida al Coronel del Regimien-
to de Dragolles Pi'ovinciales dc Ia Reina, Don Nareiso Maria
Loreto (le Ia ('anal y (IC Lancleta, tiene una gran importancia
histol iea, ya que en su secuela se citan ]as cleclaraciones (le
gran nt'uneio de testigos piesenciales de los pi'imeros hechos
i'eali'iados por los insuigentes y espocialmente los sucedidos
en la toma de San Miguel, Villa que pm' ser la pi imera que
ocuparon los libertadoies, asI como pot ser patria de Allende,
los Aldaina y otros más, v donde se urdió la tt'ania para la
realización de la Indopendencia, ha sith) el escenarlo (IC inn!-
titud de sucesOs de interés relacionados con nuestra historia
patria.

Para nosotros esto es lo principal, lo (Ic mayor itflpOr-
tancia: como se desai tollat on estos sucesos, qué aeontecio en
la toma do la Villa (to San Miguel el Grande, y esto nos to
clientan permenoriza(lamente las declaraciones de los testi-
gos de cargo y (lescargo, personas todas ellas de sigiiificacióii
social en la (itada Villa v a raIz de consumados los heehos.

Hasta antes de la pul)lieacion dc esta causa eran conoci-
(los estos heehos pur la ohi ita del Lie. Benito Abad Arteaga,
escrita en San Miguel de Allende en 1852 y publicada en 1910
en los talleres de "El Tienipo'', en Mexico, la que Si bien tiene
datos exactos y filly interesantes tomados de las versiones
corrientes ciuc de ellos habla en la población, Ic faltaban mul-
titud do detalles (l ue , en caml)io, son aelarados 0011 exactitud
en esta causa.

La iMs conocida narración (Ic estos sucesos es la que
hace Don Lucas Alamán en su II istoria, pero que adolece do
defectos, como es natural. (lado que el citado historiador no
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fue testigo presencial de los acontecimientos y adernás su fi-
liación le hace ser paicial en inuchas ocasiones.

Pew la iealidad historica, Ia reconstrucción exacta de los
hechos. Ia puecle hacer cualquiera al cotejar y comparar las
declaraciones de los testigos quo act'ian en esta Causa y las
del Colonel Canal que las i ectifica o iatifica en l)arteS.

Auuque de segunda importancia para nosotros actual-
mente, lo fué (Ic Ia 1)1 imei a para ('alleja y los realistas Ia per-
sonalidad del Coronel Don Narciso (Ic la Canal, y con razOn
ya que formando parte de la más rancia y rica nobleza criolla
y cuando la voz pñblica y sus hechos lo adUSal)afl de Insur-
gente o pai cial con ellos, para ci Gohierno virreynal era re-
cesario e indispensable castigarlo. pew lievar su Causa den-
tio de la nias extiicta justicia, como de hecho lo fné, piies si
se le hub i e l a sujetado a procednuientos radicales y notoria-
mente ilijustOs coiuO eran los seguidos por los sostenedores
de ese Gobierno paia los insurgentes, hubiera sido un bofetón
coiitia Ia nobleza c1iolla a Ia que pertenecia y con Ia que es-
taha empalentado y uiiido pot vmculos dc estiecha amistad
el reo, N,  siclo una falta I.lohtica notor?a el haberse
enemistado con esa nobleza que era la aristoeracia l)u(linte
del Pals y que ci viii elnato cleseaba atiaei se a su partido co-
mo lo logio con grave peijuicio de los intereses de la Pairia.

La Familia Dc la Canal era originaria del lugar de Le
Vafla. en la Montana, España, donde estaba unida también a
la mejor nobleza del pals: el ('apitán Don Domingo dc la
Canal, Caballero do la Orden de Calatrava, hijo dc Don Alon-
SO Gómez de la ('anal, Enriquez do Teián, y de Doña Toniasa
Vélez dc ]as Cuevas Berdeja y de la Lama, nació en ci pro-
plo lugar de Le Vaña. del Ohispado de Leon, en 6 (IC febrero
do 1658 %. a Mexico, (1011(10 se establecio y casó con Doña
Agustiiia liueno (Ic Baeza, en 22 dc mayo (Ic 1689 y se velaron
en el Convento dc Religiosas de Santa Teiesa ci mismo mes
' cia del siguiente año de 1690.

La seiora Bneno de Baeza era hija del Sr. I)n. .Juan Luis
Bueno de Eaeza. hombi e muy rico y principal, 'vecino dc la
Ciudad de Mexico, donde fué Alcalde Ordinatlo. Caballero del
habito de Santiago, original lo dc la Ciudad de Sevilla. y de
i)oña Juana de Oviedo liija dc Du. Gaspar dc Oviedo y Doha
Juana de Salinas 11euai do de Quiioz. por quienes estahan
enipaientados con los Vaigas Machuca, Valiflo y Aguiar, Mon-
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' tes dc Oca, y los Salinas de Pablos, Salinas y Vázquez, elupa-
rentados 0 descendientes de Jos primeros conquistadores dc
Mexico.

Dii. Juan Luis Bueno de Baeza tuvo por hijos además die

r	 Doña Agustina, casada con Du. Domingo de dc Ia ('anal, a Dn.
k Juan Bueno de Baeza, Regitlor dc la Ciudad de MCxico, Corre-

gidor de hi de QuerCtaro en 1727, Teniente dc ('apitán Gene-
ral y Familiar del nümero dc la Inquisición en la Nueva Es-
papa quien como Alférez Real en Ia Ciudad de Mexico hizo
Ia Jura del Rey Dii. Luis Pt micro, levantando los Pendones

r ieales Y haciendo glandes gastos de sit peculio, y desempeñan-
do vatias veces el cat go tie Alcalde Ordinario en la misma No-
bilisima Ciudad: y a Dii. Francisco l3ueno de Baeza, ('apitán
de Infanteria que condujo a las Islas Filipinas donde fuC Sar-

i'.	 gento Mayor.
Dn. Domingo de dc la Canal VéIez tie ]as Cuevas, tuvo 1)01'

hijos a Doña Agustina de de la Canal, casada con Dn. Juan
Antonio dc Cos y Zeballos, Caballero tan notorio que tanthiCfl
fué Regidor en la ciudad dc Mexico: a I)' Francisca dc la (,,anal.
casada y velada con ])oil Gaspar Madrazo Escalera, Montero de
Cámara de S. Al. y Corregidor de Mexico en 1.727; y a Dn.
Manuel Tomás de Ia Canal v Bueno tie l3aeza, ci mayor e hi-
jo vaión unico, hombre distinguidIsimo nacido en la ('iudad
dc Mexico ci dia 3 dc enero tie 1701, y que InC Regiclor y Al-
calde Oidinario en la misma Ciudad, que a quien ci Rey con-
cediO ci hábito tie Caballero de la Orden (IC Calatrava. (1)

Fué este Don Manuel Tomás tin hoflll)re dedicado al ('0-

mercio y que aumentó gi andemente sit capital, pero 110 file un
:	 rico avai 0, sino tin hombie filántropo, ütil y servicial.

Muy dado a la piedaci, sobre todo con una ardiente devo-
ción a la Virgen de Loreto, a quieli hizo Patrona del Mayo-
razgo que fundo cii su familia, y que puso pot' condición clue
para usat' de Cl debla de Ilamaise ci posesor "Maria Loreto",
dió grandes suinas para la Santa Casa Iuiidada en el Colegio

+ de Sai Gregorio (Ic Ia Compania de Jesi'is en Mexico; hizo a
sus expensas la capilla de igual nombie en ci Monasterio de
Tepotzotián, donde se halla su retrato en un gran cuadro mu-
t al : envió a Italia gi uesas Iimosnas que recibió la original
Casa de Lot eto y además costeó de sit caudal un retablo de Ia
Catedral Metropolitana, (posiblemente ci de San José) y (Ho
grafl(leS limosnas para los Santuai ios de Guadalupe y Ia Pie-
dad. (2)

Por ci aflo de 1732 se fuC a estahlecer en la Villa de San
Miguel ci Giande, lug at- al que hizo progiesar notablemente.
ya que gastó en él niás de $200,000.00 "coit cuya gruesa suma
110 es ciudable ci aumento que ha adquii ido Ia \'illa y el orden
que se ha seguido a niuchos pobres y más cuando en este tiem-
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p0 aeaeci() la falta de sembraclos por la siiblevaciOn tie to--, In-
(1105 (le La Slot i a Gorda en cjue sftviO a S. M. eon su caudal,
cOm() todos to \'ocean, los vecinos tie esta Villa v los bras-
teios (Ile la conocicion antes V la yen hov coil fábri-
cas y continuadas obras, confesando toclos las ventajosas yen-
tajas que liace a éste y otios lugaies tie esta tierra adentro",
como (lice ci Sr. ('uia de ella, D. Juan Manuel de Villegas en
sit Infoi me at Rev, tie fecha 25 de noviembre de 1740, en el

	

ual ag ega, "de que se infiere tine quien asi emplea sit
 que eollvenienc'ias N. 	 no Ic oiiginaiã siempie a

esta Villa. asI en to temporal tonio en lo espii itual, plies a sit
Costa ha inipetrado Con los pasos necesalios diversos Jubdeo.s
para la Santa Casa N. Iglesias tie esta Villa, por cuya
causa son niás frecuentes ]as confesjoues v comuniones en que
se ejeicitan los fieles con apiovechainjento V utilidad tie su
alma''. (3

Fuei on él y sit Doña Mai ía de Hei vas y Flores, de
iquisima v noble familia del Real v Minas tie Santa Fe de

Guanajuato, quienes trajeron do Italia La imagen de Ia Vir-
gen tie Loreto quo se venei a en San Miguel en Ia capilla de la
Santa Casa, anexa a Ia Iglesia del Oratorio de Sail 	 Ne-
1 • i, v quienes a sit N, peimiso concedido en I' 'eat
CCdula fechada en Buell Retii a el 18 de diciembre de 1734,
constiuvei on la citada ('apilla, en la que se gastaion más do
$100.000.00 y Ia quo está per fectamente acabada en la fá-
bilca matel Ia! como en so adoi no N. lentas para
las misas. vino. cera. capeiláii y totlo to demás necesario: ri-
camente vestida y pi oveida de paranlentos sagraclos sin faltar
cosa poi minima que sea, autos (10 las i dntas impuestas que-
Son $36,000.00 le sobra todos los aflos, no hahiendo contri-
1)uIcI() persona otra alguna, ni l)OV limosna ni pm algi'in otro
Iriotivo con Ia más P ecl ilena canticiad, habjCnclola dotado ade-
más tie costosisimas alhajas". (4)

Ahora mism() ain l)Uecle admiral , el turista la magn ifica
y i ica capilla de la Santa Casa de Loreto, her moso jovel de
filigrana coil hello caniaiin coil retablos labrados y
(lolados y toda ella adoinada (Ic preciosos azulejos poliero-
nos, chinos, valencianos y pol)IaflOs, sus ricos cortinajes de
tis, SUS costosos adoinos, SUS inapreciables cuadros de gran-
des pintores, sus ieliquias de Santos, sus colecciones do Ar-
cángeles en escultura Y I)iiltura y las estatnas votivas (Ic sus
nobles fundadot es que con sit 	 pelpetuamente encen-
dida velan ci Santisimo constantemente coma fuera ,it

deseo.
Solo las alhajas se perdieion precisamente en ci saqueo

(lite hizo en octubre do 181() el Conde (IC la Cadena, pues es-
tahan guarcladas en la casa del Coronet (Ic La ('anal.
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Tantas caridades y socoi ros hacia este cristiano viejO.
este I ko ejeml)lai, de (linen ('Ofl i azon decian los Francisca-
nos del Convento de San Antonio de la misma Villa, ''que ins-
piiado por Dios determinO avecindarse en ese lugar donde se
ha tcmdo pot hombre enviado por Dios pa a plantar y c'dtui-
car de todos mO(ios, en lo temporal y espiritual. 1)UCS asI 10

i econoce agraclecido todo este veciii(iaflO que confiesa d&)er-
le a su 1)ieclacl los muchos aunientos que ha tenido desde su ye-
nida a este lugar", (5) ya que como expresa el Padre Gama-
i-a, no solo SOCOII Ian a los que solicitaban ci sustento. sno

lo daban con abundancia aun aquellas pobres famulias y don-
cellas a quienes un natural i ubor les impide muchas veces el
procurar el alivio, solicitando los mismos Señoies con ansia
tener noticia (Ic las necesidades puibiicas y piivadas para que
todas quedasen socorridas". (6)

Yo a mi vez debo agiegar que ci auge industrial a que
llegó Ia misma Villa se debiO en gran parte a lo que favore-
cia con sus avIos a los tejedol es dc zarapes N. rehozoS la noble
casa dc los De la Canal, pues les habilitaban la lana (ic una
trasquila para. la época de la subsiguiente y les fiaban grail-
des cantidades de aigodOn y dernas materias primas sin ci me-
nor interés.

Don Manuel Tomás dc la Canal y Doña Maria de Hervas
y Floies tuvieron por hijos a la M. R. Madre Maria Josefa
Lino de Ia SantIsirna Trinidad, Fundadora del Real ('onvento
(IC Religiosas de la PurIsima Concepción en esa Villa. para
cuya fundación dedicó su legitinia que fué dc $70,000.00, sien-
do $58,000 pala la fábiica material y $12,000 para dotes dc
]as primelas Religiosas Fundadoias, la cual Se Ilevó a vabo
por Real Cédula dc 21 de septiembre de 1754, y con ayucla de
su tutor y curador "acid bonna" D. Francisco José dc Landeta,
Conde de Casa de Loja, quien puso dc su pecullo ci resto hasta
cornpletai los $106,138 3 1,-.,reales, ci ue importó la obia y gas-
tos dc fundaeiOn. (7)

El hijo vaiOn fué 1). José Maiiauo de la Canal, Regidor
Decano v Alféiez Real en la misma Villa. donde llevó a cabo
la Jura del Rey 1). Car los IV, ci año de 1791, troqueland() her-
niosas niedallas conmernoiativas, dc una de las cuales cstá
tornado el escudo que I lustra estas paginas, y a (IUICfl paso
el Mayoi azgo de ('anal, casaiido con una hija del Comic dc
('asa dc Loja. I)ofla Josefa dc Landeta; hijo de este niatri-
monio fué U. Nai (iSO Maria Loreto, heiedeio del Mayorazgo
y a quien el Viii ey Mrc1u6s de Brancit'oi Ic eonceclió el grado
de Co onel de Di agones Pi ovinciales de Ia Reyna, al fundarse
este cuelpo el 9 dc Octuhie dc 1795 con los elementos die los
vecinos españoles dc la Villa dc San Miguel ci Grande, por ci
peligi 0 (Ic una gueri a con Iiiglaterra.
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Acompaño las hojas de servicios del citaclo Coronel he-
cha el i'altimo de diciembre de 1806, asi como de los dems
Jefes y Oficiales del Regimiento por parccernie de iniportan-
cia el incluirlas.

Por todos estos datos se vera el valer social de la per-
sorialidad de D. Narciso MarIa Loreto de la Canal v de Landeta
y el por qué de la importancia dada a su causa por el Gobier-
110 vii reynal.

Ahora hagamos tin pequeno análisis de su actuación y un
juicio cntico de ella.

Nacido I). Narciso Maria Loreto de la Canal. en la Villa
de San Miguel el Grande el año de 1758, recibio su instruccion
en el entonces floreciente Colegio de San Francisco de Sales
fundado allI mismo años antes, y donde lucieron geuios lu-
minares tail notables conio el Dr. D. Juan Benito l)Iaz de
Gamarra y l)ávalos; casó D. Narciso con su prima hermana
clohie Doña Maria Teresa de la Canal y Landeta.

Debido a los amagos de guerra que hubo a fines del Siglo
XVIII, los Virreyes desde el Marques de Cruillas se preocu-
paron por reorganizar el Ejército o mas bien formarlo, ya
(itiC SU existencia anterior era mas biell nominal que real v
entonces se fundaron los Cuerpos provinciales de InfanterIa
\ ('aballei ía, labor prineipiada por dicho Virrey en 1762. (8)
y en esa época les tocO a los espanoles de Sari Miguel ci Gran-
de fOrmar una Compaflia de CaballerIa con efectivos de 50
hombres al mando de un Capitán y dos ConipaflIas rnás tam-
bién de CaballerIa que formaron paite del Escuadrón "Roy",
que estuvo acuartelaclo en los pueblos (le Jalapa y Orizaha y
la Villa de Córdoba, formadas la una por un Capitán, tin Te-
niente, tin AlfCrez, 3 Sargentos, 8 Cabos y un Trompeta, 67
soldados, haciendo un total de 79 plazas, y Ia otra, con Uli
Capitán, un Teniente, tin Alférez, dos sargentos y 63 soldados.
total 68 plazas. (9)

Estas ('onipañIas retira(lo el peligro inminente de guerra.
I ueron retiradas y volvieron a San Miguel clonde años más
tarde siendo Virrey el Marques de Branciforte, sirvieron de
base para la formación del Regimiento de Dragones Provin-
dales de la Reina que se organizó en 1795, N, 	 el que con-
cedió I)espacho de Coronel al tantas veces dicho D. Narciso,
conio el vecino más principal y distinguido y a D. Juan Ma-
ria de Lanzagorta y Landeta el de Teniente Coronel eon fe-
cha 9 de octubre do ese año, asI como al resto de Ia oficiali-
dad, entre la ciue so contaba toda la juventuci más distinguida
de la población, ya ultrarnarinos, ya criollos, entre ellos D.
Ignacio de Allende y TJnzaga, que ernpezó con el grado de Te-
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njente, D. Juan de Aldama, coil de Alférez, asi coino Aba-
solo Y otrOs Bias que deblan con ci tiempo desenipefiar pape-
les (IC lmpoi'taflcia en las cruentas y crueles luchas de Jude-
pendencia y en anhl)OS campos.

El año de 1806, ya totaimente organizado ci Regiiniento,
estuvO durante seis meses de guarflición en la Ciudad de M-
xieo, pues "en prevision de una posible invasiOn 1)01' parte de

r lo.,; liigleses. como Ia ci ue acababan (le hacer en Buenos Aires,
o por parte de Ics AniericanoS, pues se tenia noticia de lo que
Araon Burr y socios uiaguaban en Nueva Orleans, ci Virrey
Iturrigalay mancló hacer el acantonamiento de tropas. re-
uniendolo i)rimerO en Ia Capital, (ioflde bajo su dirección se
hizo del 11 a! 17 de inarzo de 1806, un campamento y un si-

L niulacro de guerra en el Ejido de la Acordada, mandando me-
go los Cuerpos a Jalapa, Perote y otros puntos del boy Estado
de Veiacruz, como fueron los canipos de la Hacienda del Len-
cero ( ma! Ilamados del Fincero) (10) pai'a que siguieran prac-
ticando nianiobi'as dirigidas frecuentemente por éi". (11)

Después de peimanecer esos seis nieses en la Capital, re-
• gresO a San Miguel ci Regimiento de la Reina y nuevamente

voivió a salir al acantonanlielito de San Juan de los Lianos
donde permaneció algun tiempo, durante ci cual fué promo-
vido a ('apitán I). Ignacio Alien(ie, regresanclo a San Miguel
a plifleipiOS (Ic diciembre de 1808. (12)

Dc ese entonces data una de las acusaciones que hicieron
al Coronel Canal; ci Capitán del propio Regimiento I). Do-
mingo del Conde, asegura en su (leclaracion ''que sit Coronel
miraba coil a los Europeos desde que los France-
ses entraron a España, segOn deduce dc que estando su Re-
gimiento acantonado en San Juan de los Lianos y habiéndose
recibido noticias lisonjeras de los españoles, dispuso ci Sub-
delegado de aquel partido, en celebridad de elias que se hi-
cieran tres funciones de igiesia, una costeada por éi, otra per
Ia Repüblica de Indios y Ia otra por ci Reginiiento de la Rey-
na que mandaba clicho D. Narciso de Ia Canal, la que no iuvo
efecto porque ci referido (2oronel dijo que para hacerla nece-
sitaba consuitar con sus Oficiales, a los que no llegó a juntar
ni hablar sobre ci particular", cargo del que se defiende d-
bilmente el reo, piies solo responde de éi que no hizo esta
función porque debla consuitarlo coil el Virrey, pretexto fitiI
y sin peso.

Que D. Narciso de la Canal simpatizó grandernente con
la idea de Independencia, no cabe duda, campea esto visible-

	

r	 mente en todo ci curso del proceso, ese primer detalle en San
Juan de los Llanos, "su estrecha amistad coil 	 los Al-
dama y Abasolo, y más Iiitimamente con ci priluero. sin dejar
por esto (Ic teneria (,oil 	 v todos los complicados, las
ideas del medio ambiente saturado por las lecturas francesas,
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todo hace vet' sit inciinacióu hacia ]as tendencias (le aulono-
mia de la ('olonia. si hien al liegar los acontecimientos sit ac-
titu(1 es más bien pasiva, deja hacer, él no evita que se pro-
dame Ia liidependericia. M solo procura con su influencia evi-
tar cjue mueran sacrificados los europeos y que haya derrama-
miento de sangi e, gritando al popuacho, con lo que hasta
en ronquece.

Más aün, la carta que Hidalgo le dii ige desde Dolores el
4 de octubie de I810 deja ver Wen clatamente que ya conocla
hien el Citra sits ideas desde antes, y que no le eran adver-
sas, si bien esta nhisma quita toda duda de que haya partici-
pado en el conocimiento del coinpiot antkipadamente. pero -
esa simpatIa hacia la idea de independencia es hien notable
al conocer toda sit de pasividad en los niorndntos en
que dl con sit influencia hubiera podido acabar tal vez con el
naciente movimiento.

Esto es hien claro en varios l)áiiafOS del proceso, sit tran-
quilidad paia (lormir siesta inienti as sahia que se acercaban
los tvoltosos a Ia Villa, delegando sus facultades en sit Sar-
gento Mayor Cantuiñez, sabiendo que no coiitarIa con la gente
por ser europeo: el acompañar él mism() a Allende y con sit
presencia autorizat actos de dste, de plena iebelion; el acep-
tar un puesto en el incipiente Gobierno que organizó el Lie.
Aldama, todas estas son pruebas claras y fehacientes de sit
parcialiclad hacia Ia Independencia, ahora bien ciue en el cur-
so del p oceso pioculan desvii tuarse estos actos por la (le-
fensa, poi- el mismo iespeto que hacia ci reo tenlan los acusa-
dores por haber sido más (le 15 aflos y set- ann ,,it
pm' sit social y por la gratitud que todo el pueblo y
vecinos Ic debiati tanto a dl, como por Ia utemoria aün fresca
(le los bienes hechos a Ia Población por su Padre y por sus
dos abuelos, I). Manuel Tontás de la Canal y ci Conde dc Casa
(IC Loja.

Esta giatitud es la que se exhibe en todas las priebas de
defensa, en la (Inc se ye como toclos a pot ha se esmeran en
pi'estai be al reo sit en desvii tuar sits hechos, o lo que
cleber ía I lantatse en Ia Causa sus faltas y en procut ar que sa-
hera (let pioceso sin eastigo aunque pata ello fueta necesa-
rio algunas veces hacet de di juicios poco favot ables.

(1 reo cjue estos datos y estas 1)1 eves i eflexiones bastarán
al lector pa a la niejol compi ensión dc los r)o(umentos dc esta
('ausa. cuya importancia histót ica no escapat a a nadie.

Mexico, D. F., abril dc 1928.

CARLOS DIEZ DE SOLLANO, Jr.
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NOTAS DE DOCUMENTACION

(1) Sección de Archivo y Biblioteca del H. Ayuntamicnto
de Ia Ciudad de Mexico. NOBILIARIO.—Tomo I, Is. 599 a 639.
—Año de 1727. "Información de Legitimidad, nobleza y urn-
pieza dada por D. Manuel de la Canal Bueno de Baeza y por
sus antepasados ante el Escribano Mayor de Cabildo de esta
NobilIsima Ciudad."

(2) Arch. Gral. de la Nación.—"Historia". Torno 113, fs.
33 a 35. "Informe del Sr. Cura de San Miguel el Grande Ldo.
D. Juan Manuel de Villegas.

(3) Id. Id.—Inforrne de los Padres del Oratorio de San
Felipe Neri, fechado en San Miguel el 25 de noviembre (Ic
1740.

(4) Id. Id.—Tnforrne del Cabildo Ece' y Sede \Tacantc de
Michoacán a S. M., fs. 1 vuelta y 2 frente.

(5) Id. Id. Infornie de los Franciscanos del Convento (le
San Antonio de San Miguel el Grande, Is. 12, 13 v 14.

(6) Exemplar de Religiosas. Vida de la M. R. Me. Sor Ma-
rIa Josefa Lino de Ia SantIsirna Trinidad, Funcladora del Real
Convento de la Purisinia Concepción, en la Villa de San Mi-
guel el Grande, Obispado de Michoacán en la Nueva España.
Escrita por el Padre D. Juan Benito DIaz de Gamarra y I)á-
valos Presbitero secular de la Congregación del Oratorio (IC

dicha Villa, Cornisarlo del Santo Of icio, &, &, dala a luz pd-
l)lica Dn. José Mariano Loreto de la Canal Hervas y Flores
Regidor, Decano y Alfdrez Real de la misma Villa, hermano
de la M. R. Madre.

Cap. I.
(7) Cuenta de lo gastado en la fábrica del Convento de

Ia Concepción, &, &, rendida por D. Francisco MI, Diez de So-
Ilano, Albacea del 2' Conde de Casa de Loja.—Año de 1805.-
Archivo Diez de Sollano, San Miguel de Allende, Gto.

(8) Cronologia de los Virreyes de Nueva España, por D.
Diego Panes y Abellán. MS. Biblioteca Nacional.—Copia MS.
de D. Federico Górnez de Orozco.

(9) Arch. Gral. de la Nación. Correspondencia de Virreyes
via reservada. Vol. N° 10.-5 del Marques de Cruillas. Is. 39.
—Carta al Ministro de la Guerra de 16 de rnarzo de 1763 y
Estados 1 9 y 5' anexos.
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(10) El nombre dado por los escritores en general a este
sitio es "Campos del Encero", nombre errado corno lo hace
notar mi buen amigo D. Luis Castillo Leclón en ese párrafo de 	 4
su obia, siendo el verdadero "del Lencero" como he podido
compiobarlo en el Archivo General de Ia NaciOn, pues asi se
conocIa la yenta situada alII, desde el siglo XVI.—"General de
Parte, Torno 2. Fs. 222 vuelta ültirna. (C. D. S.)

(11) Luis Castillo Ledón. "Vida de Miguel Hidalgo y Cos-
tilla." MS. en poder del Autor. CapItulo XXXIII.

(12) Rasgos Biográficos de D. Ignacio Allende por Be-
nito A. Arteaga. San Miguel Allende, año de 1852. Cap. I., pa-
gina 18, nota. Edición de "El Tiempo." Mexico, 1910.

* *

Las citas de las I)eclaraciones de los testigos en la Causa
del Coronel Canal están tomadas de la copia MS. del Arch.
Diez de Sollano, cotejada con el original que es el tomo nñm.
31del ranrn de Infidencias del Arch. Gral. de la Nac.
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Como a principios del año de 1807 el Virrey Yturrigaray,
espiclió una oiden para que toclas las milicias que existIan en
]as provincias del interior se (lii igieran a Méjico lo más pronto
pOSil)le. Esta determinacion fué obsequjada con puntualidad:
y como en el mes de Marzo diel mismo año empezaron a entrar
a Ia qapital los cuerpos iie la formaban. Permanecian l)OCOS

dlias y sallan luego con clirección a San Juan (Ic los Lianos y a
S. Agustin del Palmar. Como semejance movimiento die tropas,
era del todo nuevo en Mejico, llamó mucilo la atencion : se crela.
que sin duda, algun gt ande acontecimiento ó temor de suble-
bacion, OCaciOflaI)a aquella l)rOVidencia. Quedó en duda para
muchos el objeto veidadero de esta aglomeracion de tropa en
tin punto tan avauzado de la Capital.

Otros mejicanos mas avisados, velan en este aparato tin
pensarnient() algo avanzado, que podia envolver pretencione
de gran tamaiio, y por lo mismo se fijó Ia atencion y no se le
per dia de vista: mucho se obserbaban sus pasos, y se hacm
mérito aIm del mas pequeflo, porque habia tin grande interes
en conocerlos.

Dn. Ygnacio Allende Capitan de Granaderos del Regimiento
de Caballeria de la Reyna, que eta formado en S. Miguel Ci
Grande era uno de los cuerpos que debla marchar. Al aproxi-
marse la partida, vino a Dolores a hacer una visita al Sr. Iii-
dalgo y a despedirse die él. Habia doble ol)jeto en este paso p0-
lItico. Ya de antemano se entendlan en ci pensamiento de inde-
pendencia: el movimiento del Virrey los alarmaba, y les con-
venia entrar en pláticas sobre lo que clebia hacerse en ci caso
dado que Yturrigaray fuera a tomar el camino, que ellos se
habian propuesto seguir. Entraron estos SS. en conferencias
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rnuv detenidarnente pues la visita dui-6 tres dias, en to.,; cuales
se ventiló la materia. previendo toclos los casos clue podian ocu-
rrir, Interin se conquistaban irna fuerza respetable de partida-
rios. La conibinacion quedó determinada del modo siguiente:
El Sr. Allende marcharla coil Regimiento Jo nhismo que Al-
dama, Arévalo y otros oficiales que se hallaban en buen sen-
tido. El objeto pi incipal era, que Allende coil grail reputa-
don en Ia milicia, le serla fácil hacerse de partidarios en aque-
ha gran reunion de militares, tan pi opicia a ilenar las gran-
des miras que se hahian propuesto Ilevar a cal)O; a flláS, Allen-
de debia estar pendiente de los fines de aquelia reunion de Sot-
dados: vigilando el tiso que de esta fuerza se pensára hacer,
Jo niisrno que de to que hubiera, con relación a Ia l)OlItiCa y
cuanto a ella correspondiera, dando de todo conodimiento at
Sr. Hidalgo. Este Sr. trabajaria por su parte para ganarse a!-
gunos adictos en todas las provincias, principalnleilte en Ia (IC

Guanaguato. Acordaclos todos estos pormenores, se poiuo
cada uno adelantar cuanto se pucliera en la Imnea Clue le ('ori• e-
pondia.

(1 uando se habian reunido en el I'alnlar y S. Juan de Lia-
nos más (Ic doce inil hoinbres (le milicia, marcho el Virrev a
iiico porarse coil 	 fuerza. Obserbaba este jefe una fina p0-
utica coil Ia oficialidad. Su exterior agradable y l)ondado•
so, le producia las mejores simpatias: y CllO algunas veces
alabaha las huenas disposiciones de aquelia tropa, se iba por es-
to grangeand() ci aprecio (Ic todos aquellos militares. que por
primera vez se hallaban en una seria actitud. Los militares que
tanto se pagan de una sonrisa del que manda se envanecian
coil nmada que les dirigla el representante de la tira -
iiia. El Virrey entretanto pasaba ci tienlpo en ejercicios y evo-
luciones en el campo de Encero. Satisfecho quedaba siempre
de la buena (lisposicion de la tropa, deniostrando to mucho quo
dehia esperarse (Ic ella en un caso urgente. En este estado per-
maneció algunas veces, hasta que negodios de suma importan-
cia venidos de la penInsula to hicieion regresar a la Capital.
Alil estaha, cuando en ci mes de Julio de 1808, vino Ia noticia
de una insurreccion general en Espafla.

El efltUSiaSfllO que esta nueva causo. estaba aun en su col-
mo a la Ilegada de to-, (liputaclos Labat y Yáusegui de Ia Junta
de Sevilla. pretendiendo Ia sumision (Ic la America Española a
esta asarnblea. Tal era la (lisposidion general de los áninIos en
favor de ha Metrópohi que los rnexicailos habrian convellido sin
duda a esta peticion si durante los debates entre las personas
reunidas pot ci Virrey. no huhieran ilegado pliegos anuncian-
do que la Junta de Austrias reclamaba la obediencia dándose ci

IMM
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titulo de suprema con respecto a todas ]as de la peninsula. Se
advieite cuanto influjo tuvo esta divergencia en la opinion de
los mejicanos, sobre la revolucion española. Sigue aqui un es-

it trac'to tie las indicaciones heehas el mes de Agosto presente el
Avuntamiento de Méjico al Virrev Iturrigaray, reciarnando Ia
forinacion de una junta compuesta de los tribunales y autori-
dades de la Capital.

"Las juntas tie gobierno y las juntas respetables tie ]as
"ciudades y reinos 110 se conducen ya de un modo conforme a
"la Ley que niancla, que en todos los casos dificiles se discutan
"en asambleas generales. En las actuales circunstancias, es-
"tando ci icy cautivo y la uación revestida de la soberania, sus
"intereses dehen ser ventilados p01' las autoriciades reunidas a
"los Ayuntamientos, como los mas populares, p01' Iroveer a!
"bien general como pudiera ci monarca''.

"Méjico se adhiere a los principios tie Sevilla, Valencia y
"otras ciudades de España, y reclama corno aquellas ciudades
"fieles, los nledios de cuinplir con ]as medicias mas conducentes
"en ciicunstancias tan criticas. Estos ejemplos nos indican tine
"debemos organizar una junta tie Gobierno compuesta de Ia
"Audiencia, del Al zobispo, del Ayuntamiento, de los l)iputados
"de los tribunales, de los Cuerpos seculares y eclesiasticos de Ia
"nobleza, de los pincipales ciuciadanos y de los Gefes miii-
"taies".

"Ella deliberará con arregio a los asuntos importantes que
"le corresponden 3, y procederá con arreglo a los intereses del
"Pals. Es necesario, porque aunque libres ahora de peligro mu-
"nente de parte de la Fraiicia, no (lebeinos por eso descuidar
"los medios de defensa, hasta (itie I ecibamos avisos positivos,
''que nos tranquilicen del todo. La ciudad piensa que ha liega-
"do ci momento de adoptar el sistema seguicio en Espafia. Lue-
"go tine V. E. haya establecido esta junta, y que los represen-
"tantes del Reino se hayan reunido. se  examinarán escrupulo-
"samente los intereses del pals: dirigiendo sus tareas, prilnere,
"COfllO si ci trastorno de la Monarquia no hubiera sucedido. En
"consecuencia V. E. conservala siempre el poder que Ic dan las
"]eyes y bath que ]as demás autoridades le respeten: segundo,
"recuirir a Ia junta para Ilenar ci innuenso vaclo entre la au-
"toridad de V. E. y Ia del Soberario".

El Viriey pareció dispuesto a adoptar Ia medida propuesta,
y en consecuencia, los europeos pensaron deponerlo. Cargaclo
de años y sin vigor y sin plan, aquel Gefe temió las sospechas
que se lehantaban contra su lealtad, y propiiso resignar su an-

L

	

	

toridad. Aprobechándose de esta (lebilidad. reventó la conspi-
radon cuando el momento estal)a acordaclo. Ganado ci Ofic!al
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de la guardia, a media noche, marcharon 400 españoles, lie-
vando a su cabeza al cornerciante Yermo, enemigo personal de
Yturrigaray, porque de resultas de algunas quejas, lo habia se-
par ado del encargo (le proveedor de carnes para el püblico. Los
conjurados se apoderaron sin resistencia de la persona del Vi-
rrey, quienes fueron encei rados y Ia Virreina en un convento
de religiosas, nombrando Virrey interino a Yermo, Cabeza de
la sedicción.

La Audiencia habia auto izado seer etamente este motin.
y la, plision del Virrey fu anunciacla con Ia circunstancia de
que esta autoridad se atiibuia el der echo tie nombrar sucesor.
Asi lo verificó eligiendo al octogenarlo Dn. Pedro Garibay. que
no me otra cosa, ciue un maniqui tie aquel Cuerpo.

En España se habia reunido el poder tie las Juntas provin-
ciales en la Central, que no duo mas que ima representacion
ilusoria a los americanos, y añadió a este acto de injusta poll-
tica, tie ap obar la escandalosa conspiracion tie los cuerpos en
MCjico, contra la autoridad del Virrey, cuyo atentado paliaron
con la ilegada tie los agentes de la Junta Sevillana: cargaron
estos con la mayor parte del numerario que hallaron acuñado
en Nueva España, en cuyas cajas habia a su Ilegada catorce
millones tie pesos fuertes: casi todos pasaron a la peninsula
para sostener la guerra de la Independencia; y como si fuera
un presente tie los amotinados, se les pagó con profucion en
titulos. cruces, empleos y honores.

Todavia estaba el ('anton en S. Juan tie Llanos, cuando
el Virrey paso preso para Veracruz, a la vista tie aquella tropa
que hacla muy poco habla estaclo a sus Ordenes.

De todos estos paritculares estaba instruido el Sr. 1-liclalgo
puesto que ten ía pai tidarios muy cerca del Gobieino.

Con la prision tie Yturrigaray, variaron tin tanto ]as sos-
pechas que ci Sr. Hidalgo tenia por la reunion de tropas qUO
habia hecho el Virrey. Sc decla que tenla i)Or objeto, impedir
cualquier ataque sobie las costas por los cruceros ingleses:
pudo ser asi, pero Hidalgo permanecia atento a los pasos que
daban los hombres que se hallaban nuevamente en el poder,
no percliendo de vista sus manejos. porque a ellos se arreglaha
pala oi clenar sus trabajos en el grail plan que tenia formado.

No se perdua tiempo, porque Allende, Al(lama. ArCvalo y
otios, hablan logrado muclios adictos entre los oficiales quo
se hallaban acantonados.

Méjico disfrutaba una tranquilidad aparente descie Ia cons-
piracion contra Yturrigaray.

La Junta Central habia confiado el poder civil del Virrey-
nato al Aizobispo, generalmente amado por su duizura y mode-

-8—



I N DEPEND EN CIA

raciori. Iturrigaray the depuesto cmnicamente por haber favore-
cido ci proyecto de establecer una Junta a imitacion de ]as de
la Metiópoll, pala precaverse tie los males Consiguientes a Ia
ausencia del Rey. Los espafioles animados tie Ia ventaja de ha-
ver desti niclo este plan, menos disimula(los ya, manifestaron
una audacia y tin oigullo sin ejemplo, cuand() supieron que es-
taban apoyados POT el Gobierno.

La posicion de los mejicanos eia intolerable desde Ia calda
del Aizobispo a quien sucedieion sus mayores eiiemigos, los
miembios tie la Audiencia, hasta la Ilegada tie Don Francisco
Venegas. Vii icy nombradopol Ia primera Regencia.

Hidalgo api obechaba este descontento, ci ue tanto convenia
a sus miras.

En la Cpoca dc estos sucesos, las tropas estacionadas en
el Palmar y S. Juan de Lianos, fueron Ilamados al interior, y
ci Regimiento de Cabaliei ia tie Ia Reina, Se niandó a Queréta-
lo; permaneclo alif poco tiempo y despues vino a S. Miguel ci
Giande a cuya Villa pertenecla.

Como a Queretaio vino tiopa tanihien tie la que estaba
acantonada, habia en ella oficiales ci ue estaban de acuerclo con
Allende, que por esta tazon jim de S. Miguel a confeienciar tan-
to con el Corregidor Dominguez, como eon sus amigos, y esto
siempie con aeueido con ci Sr. Hidalgo. Este Párroeo poseia
tin gran talento; 1)astante instiuido clistiutaba la facilidad do
haserse amai sus niodales, trato duiee y ci poder (Ic su pain-
bra Ic grangeai on niuchos amigos y partidarios. Los indios
disfrutaban de su afecto y pieduleccion. estos Ic corresponclian
tie tin modo niuy significativo.

Hidalgo, hombre de tacto y piofundo observador. hizo cii-
tiar en su cálculo ci óclio que los espanoles se hablan concitado
en todo el Viiievriato: p1 ntejió cilanto pudo esta idea. Por(i
vió que era ci principal ariete para desmoronar la gran mura-
ha que en trecientos años habia construido Ia injusticia y Ia
tiranla.

Faltábale aün algunas combinaciones que aiieglar por-
que ci movimient() se efectuaia en I)iciembre tie 810. Ocupado
en esta gi an tarea, P01 que la intencion era, dar Un golpe ci-
multáno, solo esperaba noticia tie algunas provincias para obrar
en este sentido. Para Ia consecucion del gran pensamiento, ha-
bia mandado comisionados para varias partes, con ci fin do
consei ai lo mejor posible tin golpe tan grandioso y atrevido.
Todo iha bien; y tie esperar tie eso los mejores i esultados; mas
como las mejores conibinaciones en teorla tienen su modifica-
don en Ia piáctica, aconteció un uncidente, en que Ia mejor
combinacion tuvo que liacer un alto, en vista tie los sucesos si-
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guientes. Es el caso: corno en Querétaro habia varios oficia1e
que combinados con Allende, solo esperaban instrucciones baja
nfl plan en ciue pudieran dar sus pasos sin inconveniente: en
este gian negocio estal)a Allencle en Qu€_'étaro, cuando aeon-
tecio nfl incidente. que motivó gian trastorno en 511 plan, tan
sabiamente combinado.

Es ci caso: ci ('apitan :\riaS, militar que ya pertenecla at
par tido de Allende, luego que observo la pioximidad del movi-
miento se llenO de tenor, y no hallaba rnedio de libertarse del
conipi omiso ciue babia contrado. No queria chocar con Allen-
de. a quien vela con respeto: por otra parte temia mucho por
su pci sona y queria conciliar las dos (liuicultades: pensarIa
mucho en ello. Al fin se iesolvió a delatarse a si mismo con ci
('omanclante militar, a quien pidió lo l)Usiera en prision como
sospechOSO así sucecijo pofliefldol() en prision en ci Convento
de S. Francisco. En tal estado se vela Arias acosado de muchas
reflecciones y remorclimientos que lo ponlan en tina condicion
clesesl)ei ada para la cual no haliaba remedio: sin embargo, en
]as 1)1 imei as (Ieclal'aciones. solo decia que obserbaba en Allen-
de cieias aeciones por las que le parecia trala entre manos a!-
gun negoclo, de grande inportancia, es decir. simples sospechas.
Llegó al mismo tiempo. conocinuento (Ic estos sucesos. al CO-
i egidor Dominguez, quien ocupando un empleo i espetable en

QueiéLu o, tenia que hacer un papel dc actividad on sernejante
descubijmiento. Para este niagistiado Ia cosa era terrible. l)-
(ilie hallándose muy complicado en el plan dc independencia,
siendo 11110 de los principaies agentes del movinhiento, neces-
taba dc niucha au(iacia v disimulo para salir del paso: asi fu
(J tie puest() tie acuerdo con ci Gefe mu itar, se dispusieron patru-
has paia aprehender a Allende, buscándolo por varias part:es
dc la Ciudad. ('uando est.o pasaba, ya Allende estaha fuera (Ic Ia
Ciudad. porque ci Sr. Dominguez que hahia (onterenCiado con
Allende Ia noche anterior, luego cl ue tuvo Ia primera noticia
(lei descubtimiento se vaiió dc su esposa la Sra. Corregidora.
pala que avisaia a Allende que saliera inmediatamente y que
de todo esto diei a cuenta al Sr. Hidalgo a quien todos obedc-
clan. La Sia. Coriegidoi a tan astuta, activa y patriota, adorno

1 ec!oso del suelo mejicano, no pel(lio momento y no solo hizo
salir a Allende dc Querétaro, sino que lo informaba COil mucha
actividad dc cuanto deterniinaba ci gobierno tie aquella ciudarl.
SaliO Allende dc Querétaio con dos asistentes, dirigiéndose pa-
ra S. Miguel ci Grande a clonde llegó en Ia mañana en que se
hacla una funcion a nuestra Sra. de Loreto. EntrO en su easa
mienti as cia hoia dc hablar con su Coionel Don Narcizo dc Ia
Canal. Como habfa salido a Querétaio con hicencia siiya. le fué
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"	 preciso presentáisele: asi to hizo. El coronet Canal lo recibo
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porque en aquel (ha se verificaha la funcion de nuestra Sra. (Ic
Loi eto, y tenth ia mucho gusto en que mai'chai a a la cabeza de
la compania en la proseción de aquel dia. Allende no tuvo a
hien negarse a semejante invitación, condescendiO, fué a su
asa a mudarse ropa para volvei a ponerse a la cabeza de sus

Soldados. La función se verificó, teniendo que aparentar ui
papel de seienidad cuando esperaha por momentos la partida
de ti opa, que sabla iba a mandar el Gobierno de Querétaro COlt
ohjeto (Ic aprehenderlo. Concluido todo esto se dirigió a la casa
de Canal, para decille, que habia eumplido su deceo: pero que
teniendo Un flegocio (le campo en la hacienda de S. José de los
Allendes, Ic perniitiera otra licencia para muy pocoS dIas: ac-
cedió Canal a esta peticion, %I  consecuencia, so despidió pa-
ia ii' a su casa alil habian quedado sus caballos eneillados
clesde la hora quo ilegó. A1(lama ya sabia que to habla do espe-
iar en aquel sitio pala (onfelenciar violentamente sobre 1

(IUC clebia hacerse en un lance tail urgente. Se resoiviO at fin
(I u 

i
e Aldama se quedata en S. Miguel ci Grande, con el fin de

estar a Ia mu a de to cjie ocuil iera de Querétaro, de suerte qile
Si venia tiopa en Sn l)erseducion, so diera ci paso de asegurarlo,
vaiiéndose do los inclividiios que foimaban una junta secreta de
compiometidos que piecidla Allende. que eran los siguientes
Capitan del Regirniento de la Reina, Don Juan Aldanla: Te-
niente Don José Atévalo; id Teniente Don Manuel Cabeza de
Vaca, Ayudante del Regi miento: Teniente Don José Alonso:
AIIeiez Don Juan Cruces; Paisancs Don Joaquin Ocon: Id. Dr.
MartInez Arroyo; id Don Just() Vaca; id. Don Luis Malo y Don
.Jose Lanzagorta, fusilaclos en Chihuahua. en la aprehension
(let Si. Hidalgo; Don Luis Mercies, fusilados en Coahuila, en
compania (lei Lic. Don Ignacio Aldama, Don Antonio Vivero
que peitenecia a! Regimiento, lo mismo que el Sargento Labra-
cia, Don Antonio Villanueva, Don Ignacio Esquiros, Don Luis
Pci ea, Vicente Vazquez y otros valios Paisanos y soiclados dcl
regi in i en to.

Todos quedaron (IC acuerdo y AI(iama contaba con la coo-
pelacion en tin caso dado. So contaba tambien con algunos ofl-
ciales y soldados de la Reina (1110 estaban en la Villa sol)re las
ai mas: y sin ducla hubieian ayudado en tin conflicto. No Ilegó
poi fin este caso: sino quo por tenlor tat vez, ó Inejor otra ra-
zon, los quei etanos esc ibieron a Canal, dándole noticia dcl
descubrimiento N? asegurara a Allende porque ha-
bia contra este iil(ii1)i(iuQ grandes sospechas. Canal se soipien- -
dió con semejante noticia. No Ic ccurrio otro paso p01 lo proil-
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to que el de liamar a Aldama, p1 eviniendole que inmediatarnen-
te saliera a buscai a Allende: y cjue Si liabia algo tie cierto, en
lo que de éì se le decia, que saliera inmediatamente del pafs
pai a lo cual Ic auxiliaba con libi anzas suficientes, cuyo valor
le sei vii ía paia su trasporte.

Alciama ohedeció este mandato, V COfliC) sabia cloncle esta-
ha Allende ó debia estar. no tuvo inconveniente en dirigirse a
Dolores. Allende al saiii de S. Miguel se dii igió en Cornpañia
de dos mozos para la hacienda de Sta. liárl)ara distante cua-
tro leguas del pueblo tie Dolores. Ell hacienda existIa Don
José de la Luz Gutiérrez: este individuo. a mas de que merecia
su confianza estaba de acuerdo de antemano, como este mdi-
viduo, podia reunir en tin caso dado alguna fuerza de caballe
rIa del campo; a él se dirigió con este fill; hablaron largo so-
hie la materia, quedando consertaio cjue con Ia gente que p11-
(lid a I ewiii , lo esperaha a las orilias tie Dolores, en la mañana
siguiente, por lo que podia oem ru. Nada mas podia determinar,
hasta no cousultai con ci Sr. ('nra Hidal go a quien iba a dai'le
noticia de todo It) oem i ido, quien conociendo tie los sucesos,
deteiminarla lo conveniente.

Don Luis Gutléri ez, hombre dc ai mas tornar y deciclido ya
cumplió su palabi a, anianeciendo a las 01 11 las de Ia pol)laclon
espeiando óì (Idles pai a 01)1 ai . Allende se habia venido a Dolo-
res ya vencida la taide; de suerte que llegó a la población conlo
a las ocho dc la noehe. Se alojaba pot 10 comun en la casa del
Si. Hidalgo y poi esto se dirigió a ella. El primel paso fu si
estaba en casa ci Sr. Cuia; se Ic respondió que no, que estaba
en la casa de un españoi Don Felix Alonso, donde lo habia
convidado para tin baile; Allende se diitgió luego a la casa: la
concui tencia no dejó dc sorprendei'se coil pi esencia de se-
mejante pe sonaje; sin embai go de que ci an muy I epetidas la's
veces que como paseo venia a Dolores. Pasaron interin los
('umplimientos ; paso tin lato en que Allende pudo significarle
lo (q itieo dc la situaeiOn: coiltodo, se nianejaron ambos coil
mayor (licunspeccion. Cuando ya les pai eció opoi tuno se sa-
Iieioil anibos pal  la casa y no se hizo muy notable su retirada.
('uando lo veiificaron, no dejó de escapársele a Allende alguna
demostiacion tie sozobia ci ue Hidalgo mocleraha coil i'isa,
tin tanto bui lesca. Llegaron a la casa: Hidalgo lleno dc una
calma impei tuibable dijo a Allende, que le iban a sei vir ci cho-
eolate."—N(5 señor, no estoy Wen dispuesto para ello.—"Esas
son bobei ias. dijo ci Sr. Hidalgo. Toma el chocolate y después
hablai emos.—Allende un tanto precipitado, concluyó pronto
paia entiar en la confeiencia; mas el Sr. Hidalgo solo rnandó
que Iiamai an a Bailesa, a su hermano 1). Mariano, a D. Jacinto

—12----



Santos Villa, de quienes tenfa gran conuianza. Se reunieron por
fin, y entonces, cuanclo ya estahan hablanclo del asunto los dos
senOreS principales, les dir igiO la palabra anunciándoles el des.-
cubrimiento, y por lo mismo, la situacion que guardaban era
un tanto peligrosa: sin embargo, en este grande negocio Sc
necesitaba calma para poder discurrir. Ballesa, joven exaltado,
hacla a sus companeros varias obserbaciones sol)re el )eIigFO
clue corrian sus peisonas y la CAUSA ci ue se hablan prOptieSt()
defender. Cada uno daba su opinion, más o menos aseptada:
les podia mucho no tener recuisos a la mano para oponerse a
tina violencia del gobierno espanol, quien sin duda activaria
sus providencias. En estas y otias observaciofles, habla pasado
un buen rato: estaba el corrillo muy animado, en el cual se
habia mexciado ci Sr. Allende, porcine el Sr. Hidalgo se habia
separado un poco y se paseaba por la misma pieza, clonde di-
putaban los demás con hastante ealor.

Etan las nueve de In noche, cuando un ruido de ca-
ballos se aceicaba al sahuán de la casa de ci Sr. Hidalgo. Co-
mo los ánimos de los que alli estaban, tenian tatito motivo pa-
ra sobresaltarse, no pudieron menos de alarmarse, cuando ad-
virtieron que se asercaba ala puerta: se dispusieron luego a de-
fender la entrada; pero luego Se advirtió que era D. Juan Aida-
ma y carnbió luego aquella actitud. Saliei on a recil)ii lo, y ci
Sr. Hidalgo luego Ic preguntó: "—Juan de dOiide vienes tail

 vuscando a Ignacio. No ha ilegado pot , aqul?---

Acl ul estoy, respondió Allende, ,me ti-des aigo de nuevo?—Y
como que traigo.—Hidalgo Ic decla: apeate y descanza: t'
traerán de cenar.--No tengo mucha gana, y ménos cuando el
pescueso está en riesgo de el mecate.—Déjate de niflerIas; to-
davia hay tiempo de clescansar y comer."--Condescendió Alda-
ma; se introdujo en aciuei corrillo, y con su genio festivo y
siempie alegre, todo lo ilevaba a la chansa; y sin embargo
deseaban todos c'ue los informáia de lo que habia odurriclo d
nuevo en San Miguel. Cuanclo Allende saiió de la Villa, dejó
a Aldama en ella, con o1)jeto de estar en observacion dc las pro-
videncias que tomaba ci Gobierno dc Querétaro. sobre sit per-
secuciori. La mira, era que en caso que viniera alguna fuerza
armada con ci fin de aprehendeile. se  asegurâra ésta, y Si po-
dia lograrse ésto, so diera noticia dc ello al Sr. Hidalgo para
ci ue deter minara lo conveniente. Para esta operacion, se con-
taba con los individuos ciue componlan la junta, y Ia mayor
parte dc la tropa dc caballerIa que se hallaba sobre las armas.
I)ebIa también estar pendiente de las noticias que manclara la
Sra. Corregidora, quien debla dar noticia con oportunidad. Es-
ta senora cumpila exactamente con lo que habIa prometido,

F,
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mandando Un correo para avisar a Allende que para el siguin-
te dia se prepaiaba uiia par tida de 50 hombres con el fin de
apiehencleile. Aldarna, que hacla poco tato habIa iecibido Ia
noticia de Querétaio, deceai)a con ausia coniunicai lo a Allen-
de: y COO clió la casualidad, que a un tiempo fué liamado por
el coionel ('anal pai a mandai lo a I)uscar a Allende, se aprove-
chó de tan bella oportunidad iiara salli sin ser notado, dejando
en San Miguel dispuestas las cosas por el caso que se temfa. To-
dos los clue se hallaban en el comillo mencionado, tenlan gran-
de anciedad pox que Aldama los infoi mase de todo lo ocurrido:
cumplió con esto, y corno las cartas que tiaia eian paia Allen-
de, a él se dir igió piimeramente, quien despues de leer las se
diiigió a los concui 1 entes para comunical les su contenido. Es-
tas caitas, en iaz6n de su contenido, Inotivaron en ci corrillo
una discusión bastante animada. Les pareció a algunos de los
concuirentes, que ]as liI)lanzas de Canal eran su salvacion. (Es-
te hec.ho generoso (110 motivo mas adelante, para que el Gohier-
no Viii einal, haciei a seiio estrañamiento al Coionel Canal,
pot el cual sufrió gi andes humillaciones y no Pocas angustias,
que lo lievaron al sepulcio). Como la idea cjue prestaba la ge-
nerocidad del Coi onel les parecie a a uno que oti o su (mica
salvaguardia en lance tan angustiado, se esforzabau en hablar
en su favor. El Sr. Hidalgo que inientras los clemás concurren-
tes discui'rIan d Sn manera, se paseaba en la pieza clonde todcs
estaban, iiei cibiO que se tiataba de Canal y sus bil)i anzas: l)O
esto se acercó a ellos pata )Ieguntalles que signifcaha aquel
razonamiento; lo infoi maron (IC todo, y despues tomó la pala-
bra para decir: "—El Si. Canal es digno de nuestra gratitud y
reconocinuento: semejante accion mci ccc muy I)ien no olvi-
(laila jamás; pero hacer uso (Ic semejante iecui so, se ía para
nosotros tin crimen imperdonable. Bien, muy l)ien )a1 ecrIa,
que en un lance tan serio como ci que tenemos a la vista, solo
pensárarnos en nuestra salvacion, dejando nuestios muchos
amigos y compafleros en esta grande obra, compronietidos. re-
ducidos a la humilde condicion de vIctimas indefensas del odio,
que bien véis nos profesan los Gachupines, Y que sa aumenta-
rIa de un modo excesivo a vrtud de los suce.sos presentes. 01-
vIdese pues, semejante pensanhiento. que nada tiene de caba-
lIeioso, ni mucho menos. algo de grande."—Vallesa y nun de
sus heimanos, después de este i azonainiento, se iflt2l l)elaI)all,
porcue como el acontecimiento se presntaba tan preipitado. y
nada poi- lo misnio habla preparado para poder presentar ur'a
resistencia. i.qu6 recurso quedaba'?"—El de morir, respondió
el Sr. Hidalgo, puesto que hemos tornado el carnino (be redento-
res, cuyo nombie se adquiere con el sacrificio de la existencia."
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1sto dijo aquel páiroco respetable, y se retiró a seguir paseán-
close en aquella habitación, dejando a sus companeros con bas-

- tantes motivos para meditar sobre su angustiacla situacion. Co-
mo en su mente habia foi mado ya la idea .v los pasos que debia
dar, cuando Ic pareciO oportuna la hora cjue se liabia propuesto,
se acerco al con jib V dijo: "Señores: me ocune uiia idea, v esta
es nuestra verdadeia salvacion." Todos los concurrentes aten-
dieion luego a lo que aquel hombre respetable decia: Fué pues,
10 siguiente: "Vamos I-3alleza: en este momento sin perder tiem-
1)0, me vas a aprehencler a los eclesiasticos gachupines. T
Mariano, a los comerciaiites gachupines. Aldama, lo mismo, V
D. Santos Villas con la misma coniision. Todos a Ia cared, sin
tocal sus inte' eses."—Semejante oiden sw piendio a todos, y
(Ilcienclo: —"Señoi ijlué vamos a hacer? Nada tenemos preve-
nido, y con semejante golpe, el gobierno necesariamente aeti-
vaiá sus piovidencias: no teniendo nada nosotros que oponer-
les, sei cmos vietimas de semejante tenieiidad.--AsI diseurr'n
los riinos, (iespondió) que nunca miden las circunstancia de
una situacion ni calculan que las pequeneces niás insignifican-
tes, teniendo el tacto necesaric) para unii las, foimaran un to-
do, vigoroso y terrible. A Ia "voz" : contra los gachupines. 'ua-
ñana todo nos 50111 a. Al negocio, sin perder momento, ci miedo
por ahora a la faltriquera." Esto (lijo: ca(la uno de aque110 in-
dividuos salieron como a las once y media tie la noche por
calles distintas a desempeñar su comision. Como semejante
medida sorprentha aisladamente a los Em opeos, no puWeron
por esto hacer iesistencia de ninguna especie. Este paSo tan
atrevido, ejecutado por ci insignificante numero dc once horn-
bres, par ecera fabuloso. Tal VCZ asi se entenderá por alg:iios;
pero el hecho es enteramente cielto. El Sr. Hidalgo habla que-
(lado en compañIa de Allende, en Ia habitacion en que estaban
tratando ya de las consecuencias c'ue debia dar la providei.cia
mandada ejecutar, y meditando ci jiro tine dei)ia dái sele a urn
movimiento de tamaña magnitud. Hablanse inanclado algunos
eorieos a distintos I)untos, avisando (le lo iue actualmente se
estaba ejecutando, poi si cia posible seguir ci ejemplo. Esta era
Ia ocupacion de aquellos dos señores, cuando se les avisó quo is
mayor parte dc los europeos estaban ya en la cared, y solo fal-
taban cosa de tres que muy pronto estarian en ci mismo lugar.
El Sr. Hidalgo mandó evitar las tropeilas y ciue se i espetase ta
propieclad, obseivándose con los piesos y sus familias la mayor
rnodeiacion y politica; prohibiendo todo desafuero y manda-
do obseivar la mayor piudencia y moderacion. En tal estado
estaban las cosas, cuando ci Sr. Hidalgo y Allende salieror a
la calle para observai ci estado de conmocion en jue se hailaba
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la poblacion en virtuci de aquel paso clado: todo estaba tranqui-
lo: y eian casi ]as cinco de Ia mañana, cuando se dió aviso que
solo un europeo faltaba que iecoger: éste era tin tal Cubilán,
que habla venido de Valladolid, con objeto de recibirse de los
diezmos y se haliaba alojaclo en la casa del Subdelegado D. Ni-
colas Rincon. Como se conocIa ci catheter orgulloso de este
empleaclo, pai eció oportuno ci ue Allende fuera comisionado pa-
ia recogei a aquel espafloi. AsI fuë, y al presentarse Allende en
la casa de Rincon y demostrarle su objeto. hubo sus resistencia
pr pai te de Rincon. haciendo presente la autoridad que r€_
piesentaba y ci respeto y miramiento que clel)ia tenérsele como
pilmela autoiidad, que siendo pot tanto tin ultrage a sit

 no consentirla que sacasen a Cubilán de su casa. Allende Ic
per suadio ciue eta inevitable aquel paso; que todos los euro-
peos estaban ya en prision: ciue toda resistencia serfa inütil:
iue era preciso ceder a Ia fuerza de las circunstancias. Rincon
insistfa en no permitir sacaran a ('ubilán . Allende seguro de
sit pet sonal, pievino saliera ci español, no sin haber te-
nido antes muy serbs altereados. con ci Subdelegaclo. En esto
estaban, cuando llegó ci Sr. Hidalgo y Ic inipuso de lo ciue ha-
bia oem rido. Mancló a Rincon entregai a al europeo, y ciue aquel
se clispusiera inmediataniente a salir de la poblacion. Rincon
obedeció, salienclo a poco rato dc la población. Todos estos lan-
ces habian pasado sin estrépito, y los mas de los habitantes,
en la mañana, ignoraban ci acontecimiento de la noche ante-
tior. Nada de repiques (conio se ha dicho, iii menos saquear a
los españoles) todo lo refer iclo habia pasaclo en silencio. Con-
cluido ci primer paso, se retiró ci Sr. I-Iidalo. Allende. Aldama
y otros ue ia casa dc sit p
haceise en seguida dc lo que se hab:
niiento tuvo lugar la noche del 15 de
guiente dia Domingo, cjue la gente
tumbre Ilegar a la poblacion muy a
vechar la niisa prima, se einpesaron
fin de espetarla; y como pasara un gi
pesaron muchas a notarlo, sin acefl
motivo de aquelia tardanza. No faltó
mai los, de que pudiera set no hubier
clalgo habla en Ia noche anterior mat
los gacliupines y toclos se hallaban er
forme fué recivido por algunos con s
con algo de alegria, (tál motivo daba
cia por los procedimientos despóticos
ban los espailoles con toda clase de in
dc inseitidumbre se fueron acercandc

ra tratar de to que debla
a ejecutado. El aconteci-
eptiembre dc 1810. El si-
el campo tiene POt cos-
a madrugada para apro-
a formar grupos con ci
in rato sin Ilaniaria, em-
ir, por entonces, con ci
quien empezara a infor-
niisa, porcue el Sr. Hi-

dado aprehender a todos
la cared: semejante in-

)rpI'esa aunque mezclada
aquella situacion forma-
y tiránicos cjue observa-
jicanos). En este estado
al frente de la casa dcl
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Sr. Hidalgo. Aumentó el nñmero: viendo ciue pm' mornentos
crecia. parecia a aquel párloco respetable, que era tiempo ya
de dirigii le la palahra a aquella multitird para informarla de
los motivos que habia tenido para ub inovimiento tan nuevo y
deS(Onocido. Salió al Salman y Ic esplicó de la manera siguien-
te: "Mis amigos y compatriotas: no existe ya para nosotros,
iii ci Rey, iii los tributos: esta gabela vergonzosa, que solo con-
viene a los esciavos, Ia hemos sobrellevado hace ties sigles
corno signo de la tir ania y sei'vidumbre; terrible mancha quc'
sabremos lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el rnomento de
nuestra emancipacion : ha sonado la hora de nuestra libertad
V si conocéis Sm gran valor, me ayudareis a defenderla de Ia
galia ambiciosa (IC los tiranos. Pocas hoi'as me faltan para que
me véais niarehar a Ia cabeza de los hombres que se precian
(IC ser libies. Os iflVito a cumplir con este (leber. I)e suerte que
sin patria, ni lil)ertacl. estaremos sieinpre a mucha distancia
(1e la verdadera felicidad. Preciso ha sido dar ci paso ci ue ya
sabéis; y cornenzar por algo ha sido necesario: la causa es
Santa y Dios la protegerá. Los negocios se atropellan; y no
tendré por lo mismo, la satisfaccion de hablar más tiempo an-
te vosotros. Viva. piles, la Virgen de Guadalupe! ;Viva J.a
America, nor la cual vamos a coml)atir!" A esto responclió la
multitud en igual sentido y bastante animada. Se retiró ci Sr.
Hidalgo y comenzaron los preparativos de marc'ha y todos se
adelantaban entre sI para acompaiailo: aquel espIritu de ii-
bertad se difundió en aquella reunion con la violencia del ra-
yo: ca(la individiro se preparaba con tin garrote, honda, lauza
ó machete: asI esperaban ]as determinaciories de su Parroco.
En tal estado las cosas. se pieparaba por otro lado la salida de
los cur opeos y se habi.an clispuesto burros a.parejados para
que cabalgaran. Habia ilegado ya D. Luiz Gutierrez con má
de doscientos hombres de a caballo, que fueron destinados pa-
ra custodiar a los presos europeos. La comision de conducir-
los fué encomendada a Allende v Aldama: los demás mdi-
viduos fueron destinados a otras comisiones. En estos pr-
palativos habia adelantado la mañana. El Sr. Hidalgo ya
dispuesto a marchar, siendo ya ]as diez, salio a cahallo a la
calle, y se encoriti'ó con una reunion de cinco mil hombres,
que solo esperaban su orden para marchar y seguirlo. Lieno
de emocion ci Sr. Hidalgo, les dió las giacias y fué a dar al-
gunas determinaciones, v ontre ellas mandO ciuc Ic Ilamaran
a sirs alfareros que cuidaban de la cria de gusanos de quiene3
sacó una seda especial. A los que cuidabañ de las colmenas
que introdujo en este lugar, y que hov forman wi hello i'OCUl'-
so a Ia clase pobre; a los que cuidaban de la sienibra del lino,

(2)



INDEPEN DENCIA

que le dió las mejores espeianzas, hasta lograr sacar puntivi
tin .poco grueso. Reunidos todos, les diO nfl abiazo y les su-
plicO mucho cuidaran lo que teflian a sit Hubo en este
aeto sus lagi imas, y los consold diciendoles, que pronto vol-
veiia a verbs. (A este hombre célebie ilamaron sus enemi-
gos ambicioso, cuando quella la felieidad de S1IS COficiUda
danos, basada en la industria: tin verdadei o ami)icioso nun-
ca se ocupa de estas cosas: ]as contempla con mucho despre-
cio, suponiendo una clesgracia diiigir su atencion a semejantes
pequeñeses). Concluidas. lues, las I)I'inciPales disposiciones,
se determinó la marcha y se empezó a mover aquella reunion.
Era digno de verse al Sr. Hidalgo, solo, a caballo en ci centro
de aquel gentlo que lo vela con tanto respeto y api edo. En
todos se acivertia tin espiritu bélico. Los in(lios al pasar ci rio
surtlan sus costales de piedras: otros SC proporcionaban una
arma cuaiquiera y todos deseaban cOml)at ir. El esterior tie
aquella masa de hoinbres puestos en movimiento Ilarnaban la
atencion de cuantos la miraban. Sit ei a iniportante,
y en cada paso iue daban iban absorviendo a cuanta gent,
se encontraba ya en ci camino, ó ya en los puntos inmediatos.
La fuerza se aumentaha piodigiosamente: de suei te que al
llegai a San Miguel no hahienclo locales suficientes en que
aconiodar tanta gente, Se alujaion en ]as calles. En marelia
aquel improvisado ejército, habia dejado a retaguaiclia y A
cargo de Allende y Aldama, a los prisioneros CUI0eOS. Con-
vino asi esta medida pru&lente, pues se advirtió, no solo en
los indios. SIIIO en las ciemas clases ciue se ulespeitaba en ellos,
cieito I esentimiento, cierta maba disposicion conti a los en-
I'OpeOS, quienes en tiempos ati 2zadOS y IuIUy pai ticularmen-
te en ci 1)1esente, habian observado contra los i ndigenas, tin
compoitamiellto dtuo, impolitico, apareciendo 1)01 todas par-
tes Un iefinado 01 gullo y uiia inhurnana tiranla .Asi fué ciue
ebbs mismOs dieron impubso a tan (olosal I evolucion.

('uando aquella gran ieunion segula su mai ella y estan-
do ya a nas de medio camino, recibio tin con eo ci Sr. Hidal-
go que venla de S. Miguel, por eb que Ic abisaban cjue los en-
ropeos de aquella Villa estaban muy alai mados, y se i eunlan
en las casas concistoriales, en actitud de clefendei se, para Jo
cual estaban ya formando en Ia plaza las dos CornpañIas del
Regimiento de la Reina. Esta noticia dio motivo a que se man-
daia haceV alto, y que se Ibamara a Allende que venia a la re-
taguardia. Se piesento: hablaton tin rato y se dispuso que
Allende tomara cien hornl)les de a caballo v con ellos se ade-
lantara a S. Miguel para obseivar ó destruir aquebios prepa-
rativos, inter in que éI Ibegaba con toda Ia fuei za. Allende
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avallzó clejarido a Aiclania Ia custodia de los piesos. Una ca-
sualidad dió inotivo a itie en S. Miguel se supiei a lo ocuri ido
en JJoloi es, Ia noehe del 13 por Un mozo que pasaba para Ia
Villa, y se (IuedO cii esa iioche para madi ugar y seguir sit
camino: este observó algo porque en la posada qua estava. sa-
caroil pieso a Un espaol que iba de ti áncito: ci IflOSO que pudo
advei tir que aquel negoejo Podia aicanzar a su arno que era
euiopeO, violento su maicha, y ilegó a S. Miguel, casi ama-
neciendo: eSta floticia PIISO en movinhiento a los espafloleM
(le a(jUelIa poblacion, y no se logió per esto la soi pi esa en
que se habla pensaclo.

Allende se intl odujo a S. Miguel con alguna confianza,
pUes ya sabia la buena disposicion de niucha gente de Ia po-
biacion. coma, tambien la mayor pai te de los oficiales v tropa
que estal)a 501)1 e las atmas: se dii igió ii la plaza: y al entrap
A ella, Ic salio a! eneuentl() 1). Vicente Gelati, avuclante del
Regimiento. Este honilne tuvo la impiudencia de ecoiivenir
a Allende, afectándule de un modo bastante agi io v descom-
puesto, aquel mOvifliieiIt() y la gi an falta que conietia contra
lo,; dci echoE del Rev: quet ía ateflioi izailo con las dos Corn-
pañfas lot niadas que estaban a Ia vista: quiso am1)ien cojer
la tienda de su cal)aIlo: pero, Allende tan belicoso y baliente,
obset vaudo las intencioties de Gelati lo (lespi ecio. Ic echO ci
caball() encima, y lo echo al suelo con algunos golpes. La tie
pa que esto observaba, deSpren(liO una pai te (IC la lot maciOn.
(ill igiéndose a aquel sitio: no contra Allernie a quien veian
con tanto i espeto, sine contia Gelati a quien apt ehetidiet on,
uniéndose en seguida con Allende. ponieriduse a sus ot denes
v se dii igiO luego a las Casas Corsistoi iales, en donde los es:-
pañoles, con las aiinas qi:e hablan I eunido, se hallaban en-
ccii ados (lispUeStOS a defendei se. La pitet (a bien eel iada. no
se abifa a pesai de las indicaciones que Allende les hacia
pot ültinio, les In evino que Ia iba a niandar i ompei : cediero:i
a esto v se abi iO el sahván : entrO a caballo y asi suhiO la
escalei a, hasta ponei se al ft cute de la sala donde estaba Ia
reunion: alli Sc apeo eon ci fin die ential : dntoncos ci ('ura
Ci aga saliO a iecibhlo y en seguida lo hizo enti ai : asI fu.
que saludó a todos con inucho (onledimiento (pot que todos
eian sus amigos) y se (Iiiigió a todos, de la maneta siguiente:
"Señoi es, todos sois mis amigos y me habéis honi ado todos
eon vuestia consideracion y apieeio: vuestra amistad, mas de
iiiia vez me ha hecho disfrutai ratos satisfactoi ios, por 1(1

misni() me he anticipado para demostrailes (lUe toda i esisteti-
cia, no solo sei.a initil, sino bastante peligrosa para ustedes:
no (Iudéis de 1') cjue digo: acereaos al l)alon y veiOis Un pue-
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1)10 bastante alteiado: no hay que initarlo, y ceder a las cir-
cunstancias. seria tin proceder prudente y racional y tanto
mas, cuanto cjue la fuerza con que conta.bais, ya no Os I)er-
tenece." De la COnch iencia salió una vOz que preguntaha. que
era lo que delia hacerse en aquella situacion? Le responiiió:
que enfl egar las armas V darse por preso, inteiin se dispo-
ula otra cosa, a Ia Ilegada del ejéi'cito. Asi se ejeeutó.

(i1 uando toclo esto pasaba, marchó la parte del pueblo que
se hallaba reiinido en la plaza. y mezclado coil tropa ciue
estaba for mada. esperando todos la liegada del Sr. Hidalgo,
piles muchos habian salido a enconti ai lo. Poco tiempo paso,
cuando se empesaron a adveitir las avanzadas: esto causO
gran movimiento, pi'es toda Ia gente corrfa a la orilla para
ser los primeros en encontrarse con aquella gran masa de
combatientes. Fué acercandose v einpesó a encontrar a la
población. Sorpresa, admiracion causaba, una reunion d( horn-
byes, conienzada a for rnai coil n(irnero insignificante, en
la noche del 15 de seJ)tiernl)1e. v en la tarde del dia 16, ya
causaba tenior y espanto, su prodigioso nrnero. Estos son Jos
prodigios que apaiecen CUafl(lO anirna a los honibi es el sen-
tirniento de libertad, producido por el largo tiempo cl ue han
pasa.do Ia fatiga de la opresion y tiranica servidumbre.

Llegó el Sr. Hidalgo; fué informado de todo lo que haIfa
ocurrido, y dio sus ordenes que fueion ejecutadas pionta-
mente. Pi(lió alojarniento para tocla aquella gente, y no 11111)0
cuarteles suficieiites, siendo al fill que se alojaran
en las calles. OrdenO que se desocupara el Colegio para que
sirviera de pilsion a los europeos que iban de Dolores, COifl()
tambien a los españoles cl ue Sc habian recogido en S. Miguel.
Se espeió a que fuera un poco tarde para tasladarlos a aquel
sitio, usando de alguna precaucion pai a que no fueran insul-
tados ni maltratados por el P1ehIO. Sa1eron de las Casas Con-
sistoriales, para su destino, los españoles siguientes: Ti. Se-
bastian Aguirre; Proeui aclor, don José Landeta; D. Juan de
Yláci ; D. Francisco Fuentes, y su hetmano D. Manuel; D.
José Garita Celaya; I). José Villaurrutia. Administrador de
Correos; D. Victor Gelati, Ayudante del Regirniento de la
Reina; D. Vicente Camunes, Mayor del rnisrno cuerpo; D.
José Marañon; D. Tornás Ignacio de Aspetegula, empleado en
el Estanc.o; D. Pedro y D. Domingo Lárnberri, y D. Francisco
Berrio.

Estando los mencionaclos ya en la prision, llego la reta-
guardia de aquel ejército, en donde venlan los espafioles pre-
SOS en Dolores, y eran los siguientes: Bachiller D. Francisco
Bustarnante, Sacristán Mayor; D. Ventura Reboleño; D. Ak-
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jatl(lT o Matanco; D. Manuel Dehesa y su hermano D. Joaquin:
D. Tm iblo Casielles; D. Simon Cubilan. v D. Juan Liustaman-

- te; 1). Jos(- Larrinia (Ine(ló en Doloi PS. d virtud tie una herida
que i ecibió; I). Fi ancisco Santelices, espanol hastante lion-
ratio y apreciable; I). Luis Mat in, A(Ilninistrador tie La Adua-
tia, y D. Francisco Yrigoyen.

Todos estos indivkluos fueron ieniitidos a! Colegio donde
se hallaban los demas peos. Cuando estaban unidos, el Sr.
Hidalgo y Allende se dii igieron a acjuel Sitlo, no tan solo con
ci fin de consolar a todos los piesos y proporcionaries todo
lo necesano, sino tamhién pai a hacerles entender ciue la me-
dida toniada en contra de ellos, era solo una precaucion, v clue
inas adelante tenIan esperanza tie haceiles menos penosa SU
situacion: tine en acluel caso era inevitable sufrit las ineomo-
didades que los todeaban. En esto estahan, cuando les avj.
sat on que en la, plaza, la multitud algo inquieta, forzaha las
pueiias tie Ia tienda tie D. José Landeta, pata saqueai Ia. Yn-
mediatamente mandó aquel que fueran Allende y Aldama, a
contenei aquel desorden. ('uando ilegaron estos señores, ya
se habia intioducido niucha patte de aquella gente y cometido
algunos clesorcienes y pillaje. Luego los echaron fuera, y aun-
que no se pudo recoget 10 hasta entonces rohado, se cerraron
]as puertas N,  puso irna guardia para impedir otra tentat -
va: a este I eSpecto se diet on ott as providencias; tie suerte
ci ue no hubo otia violencia. que la que quedó mencionada.

A cada PaSO aumeritaban los n	 negocios y ateciones del
Sr. Hidalgo; y aunque su mira principal era Ia de violentar
sus niovimien tos pala aprovechar, aquel entusiasmo tan maf-
cado y soipiender facilmente ]as grandes I)oblaciolles qite
puclieran oponer resisteucia, con todo, Ic Inc indispensable
perinanecer en San Miguel unos ties dias, hasta ci iS. al cabo
tie los cuales se empi endió la maicha con dii eccion a Celaya:
alli, corno Jo habia previsto el Sr. Hidalgo, Se pieparaba, a la
clefensa, poitiendo en la plaza unas trincheras tie sacos tie
lana y algodon: algunas gentes y criados tie ]as casas se ha-
liaban en ]as azoteas, con una que otra escopeta, do que re-
sultaba una débil resistencia. Luego que estos defensores oh-
seivat on ci gentlo que se asercaba a la ciudad, Ic empesaron
a dispatat quedando solo en las azoteas, algunos CFia(10S de
algunas casas principales, ciue impi uclentemente disparaban
algunas escopetas contra la muititud tie gente que tenian a
Ia vista. Esta impnidencia duO ocacion, a que aquella multi-
tud ocasionata en su entrada aigunos estiagos en las casas
en que habla advertIdose alguna resistencia: hubo al gunos
desordenes y saqueos, que nitty pronto t'ueron correjidos.
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Entió el Sr. Hidalgo con irna fueiza ciue a cacla mOrnenLO
so aumentaba. Preciso [tie oiclenar de alguna manera, a aque-
ha multitud, quo com() por encanto se hallaba reunida : eran
ya cincuenta mil hombresy era necesarlo dare algun orden
por esto fu6 que imediatamente se formai'an regimientos y
se nombiaran ('oroneles v subalternos por cada Ufl() de ehlos.
Esto se hizo con toda presteza, puesto que se intentaba mar-
char lo mas pronto posil)le pa a Guanajuato.

Como a cada momento se iba presentando mas gente, y
algunos pueblos no quellan ser los menos en ofrecer sus ser-
victos, era indispensable ocupar algun tiempo, Iara recibirlos
y cumplimentar a sus representantes: no habia una hora libre
y se tiabajaba a todas horas, muy vericicla la noche. Los en-
rreos, de muchas partes abundaban y era urgente su despacho:
todo ahli era fatiga y actividad. El Sr. Hidalgo so levantaba
muy tempiano para activar los negocios que quedal)an si a
coneluti el dia antei br. La fuerza realista que estaba en Que-
rétaro y que manidaba ci Conde do la Cadena, le Ilamaba la
atencion, aunq ue era poco su niimero: más de una vez inteni
hatinlos, y otras fuertes con side raciones lo hicieron vaniar (Le

intento. Se contento eon dejar una fuerte divición que oh-
servara sus movimientos, ni!entras que eon Ia ciemas furza
se chirigia a Guanajuato. Todo so l)rel)aral)a paia tal objeto.
Los an imos de todos, a cacla momento mas entuciasmados,
claban las mejoles esperanzas en favor dc aquehla empresa
tan grande, como atrevida.

Las pnincipales autoridades y vecinos, con muv pocas
excpciones, se hahlaban en buen sentido; y aun los qu3 por
naturaleza clebian ser opuestos, simpatizaban con el objeto
de aquella ievolucion. Los in(higenas claban a conocer su (On-
tento. cuando hlega on a entencler los motivos y fin de aquel
movinliento. Do la paite del dci 0. cuatro individuos so docla-
raron franeanlente y siguieron a] ejército.

Sc hablan recogido a todos los europeos c'ue se hallaron
en aciuella ciudad, y fuei on agregados a los cjue ya estaban
presos.

Como eh n(unero crecido do gente, ocasionaba Ia earencia
(he viveies, se mandó sahir a alguna fuenza eon direccion
Guanajuato, y en sus inmediaciones estar a Ia mba de 1oi
movimientos que intentara ci Intendente con ha fuerza que
tenfa reunida para su defensa.

El Avuntamiento (he Celaya, y demas autonidades, para
dan hegalidad al acto, asistieron al nombramiento del Sr. Hi-
dalgo pa a Capitán General, y D. Ygnacio Allende paia T€-
niente Gene al. Fueron nombrados tambien, muchos Coro-
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iieles y Subalternos, con general aprobacioii quedaiido con el
mando supremo, el primer nombrado.

Las autoridades ya citadas, prestaron buenos servicios a Ia
causa de la independencia: coopetaron en todos sentidos, pa-
ra p1 oporcionar cuantos recinsos eran posibles, para hacer
maichar a aquel ejército a sit destino, que a cada paso era
iiiás ulgente.

Hubo algunos incidentes que precipitaron rnás su movi-
miento.

Se tuvo noticia de los preparativos de defensa que se ha-
clan en Granaditas: informaban a un tiempo de Ia fuerza y
recursos con que contaba para lesistir, indicando tambien
que convendrIa se acercaia el ejército lo más pronto posi-
ble: estas noticias é indicac'iones, aunque valian algo, no ha-
clan variar a! Sr. Hidalgo el plan que sobre esta especlicion
se habla formado: asI es que esperaba el resultado de Un l)SO
muy importante que le pareció dar tan luego como llegO zt
Celaya, y que será esplicaclo más adelante.

El din 21 en que tuvo lugar la eleccion del Sr. Hidalgo,
I ué un dia verdaderamente grancle, solemne: cuyo acto que
piocedia de Ia espontaneidad y de la uniformidad de snti-
nuentos, le daba un aspecto majestuoso y legal: la multitud
v (lemás concurrentes, quedaban satisfechos de su obra. El Sr.
Hidalgo quedo, pues, con la autoridad, y obligado a defender
los derechos del pueblo.

Luego que esto paso, lo primero cjue hizo fué dirigirle
una cai ta al Yntendente Riaño, en la cual le pintaba sus in-
tenciones, no menos que la situacion del pals. Esperaba con
ella conseguir un éxito feliz que diera por resultado Un ter-
mino ciue lil)raTa a Méjico de los horrores inseparables de una
guet ra civil.

No fué asi, sino que la impolitica é imprudencia del Sr.
Riaño, abrió la puerta a todas ]as desgracias.

Yntendente D. Juan Antonio Riaño. Cuartel general
en Celaya.

"Sahe U. ya el movimiento que ha tenido lugar en el pue-
blo de Dolores, la noche del 15 del presente: su l)l'iflciPiO eje-
cutado con el niimero insignificante de 15 hombres, ha an-
mentado prodigiosamente en tan pocos dias. Me encuentro
actualmente rodeado de mas de cuatro mll hombres que me
han proclamado por su Capitan General. Yo, a la cabeza de
este numero, y siguiendo sit voluntad, cleseamos ser indepen
dientes de España y gobernarnos por nosotros mismos. La
dependencia de Ia peninsula por 300 años, ha sido Ia situa-
cion rnás humillante y vergonsosa en quo ha abusado del cau-
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dal de los rnejicanos, coil 	 mayor injustic'ia, y tal circunstan-
cia los disculpará inas adelante. Precipitado ha sido su pun-
ciplo, peio no pudo ser de otra inanera, sino dando lugar
providerucia de asegurar a los espanoics, para lo cival ha te-
nido fuertes razones. Traigo a mi lado los avecindados en
Dolores, S. Miguel el Giande y los que se han ieeogido en esfa
ciudad. Uno solo ha recibido una herida N.  ella ha queda-
(10 en su casa para que se rcsablezca. quedando Sn persona
segura de toda violencia. En S. Miguel hubo un pequeño des-
oraen en la casa de un espanol, que se evitó eiianto file dable
qe no siguiera adelante. Pm' esto veld VS. que ml inteuicion
no es otia, siiio que los euiopeos salgan pm' ahora del pats.
Sus personas serán custodiadas hasta su embaique, sin temer
ninguna violencia. Sus intereses quedarán al cargo de sus ía-
milias, ó de algun apodei ado de su eoiìfianza. La Nacion ie
asegura la debida pi-oteccion yo, en su notubre. protesto cum-
pliilo religiosamente. Mas aclviértase, que estas concideraclo-
ites solo tendrán lugar en ci easo de condeseender prudente-
niente en bien de sus pei sonas N. iquezas: mas en ci caso de
resistencia obstinada, no respondo de sus consecuencias. No
hay i emedio, Sr. Yntendente, ci movimiento actual es gran-
de, y muclio mas cuando Se trata (IC recobrar derechos Santos,
concedidos pm' Dios a los fliejicanos, y usuTpados por nibs
conquistadores crueles, hastai dos é injustos, que auxiliados
de in ignorancia de los natuiales y acumulando pretestos
Santos y venerables, pasaron p01' usurpailes SUS costunibres
Y propiedad y vilmente tie hombres, libres convertidos a la de-
gradante condicion tie esciavos. El paso (lado lo tendrá V. S.
por inmaduro y aislado: pero esto es un error: verdad es cjue
ha sido antes del tiempo prefijado, pero esto no quita que
niucha parte de la Nacion, no abrigue los mismos sentimien-
tos. Pronto, muy pronto, oirá V. E. la voz tie niuchos pueblos,
que responclan ansiosamente a Ia indicacion de libertad. Co-
mo ci asunto es urgente, lo es tambieui Ia i esolucion tie V. S.
Puede nombrar dos inclivicluos tie su confianza; hombres de
instruccion v tie saber, coil suficientes para tra-
tar un negocio de tan vital interés. Retina V. S., Si Ic con-
viene, a ]as clases pnncipales, lo mismo que a los europeos tie
mayor influencia: trátese la materia con eteninhiento, con
maduma refleccion, tie suerte que si se consuita a la razon, Si
entra en ella la conveniencia personal, los intemeses y Ia paz,
no diudo que habrá tin termino satisfactorio. El movimiento
nacional, cada dua aumenta en grandes proporciones: su ac-
titud es amenazalite; no me es dado ya contenerlo, y solo V. S.
y los eumopeos ieflexivos tienen en su mano la facilidad de
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modeiailo, 1)01 flledio de una prudente condescendencia; si por
el coritraflo, se resuelve por la oposición, las consecuencias
en casos semejantes son desastiosas y temibles, que Se deben
evitar adn Costa de gian(les sacrificios. Como los aconteci-
mientos p01' niornentos se precipitan, solo pothé esperar cua-
tro 6 cinco (has, para saber el resultado favorable ó aciverso:
en (onseduencia del cual. arreglar mis cleterminaciones.

"Pido a La P ovidericia clivina, con todas ]as veras de nil
corazon, lo ilumine en un asunto de tanta niagnitud para el
pals y para los espaoles residentes en êl. Una abnegacion
pruclente, nos dana un resultado satisfactonio y sin ejeniplo;
tal vez quedai'iamos amigos. y hen podria ser que en el seno
(le la amistad, protegidos de una madura refleccion, se arre-
glaiá un negoclo de tanta magnitud, en que se veria nada rue-
1105 le clerechos sacrosantos é iniprescnpribles de que se ha
(lespojado a la Nacion mejicana, que reclama y defenderã re-
suelta, siguiendo adelante cii su actual empresa, Ilevando a
su frente. que Ic sirva de gula, ci signo de la justicia y el
poderoso auxiliar de la conviccion.

- "I-Ic cumplido, Si. Yntendente, con indicai le a V. E. mis
intenciones, ó mejor dicho, ]as de la Nacion. Soy hijo de Gua-
najuato, por quien tengo grandes simpatias: le deceo el bien
posil)le y andi() porque no pasen sobre el, losgiandes males
que lo rodean, y veo que no hay otro rnedio de conjurarlos, que

• el arbitrio que le propongo. Paz y felicidad; guerra desastro-
sa y esterminio: V. E. se inelinará, por el mas humano y ra-
cional, siendo por tanto on objeto de gratitu(l y de bendicio-
nes, ó tal vez por desgiacia, la execiacion (le las edades ye-
n ideras.

'Pido de nuevo a Dios omnipotente Ic conserve su inlpor-
tante existencia, y le proteja paia resolver en uii flegocio tan
grave y delicado.

Cuaitel general en la ciudad de Celaya, a 21 de Septieni-
bre de 1810-11iguel Hidalgo y Costilla.—Sr. Yntenclente de
la pl'ovincia de Guanajuato, I). Juan Antonio Riaiio.—En la
época que se dir igió al Sr. Yntendente esta caita oficial. se
estaha a la orilla de on volcan: se advertian grandes señales
de una espantosa elupelon : ci movinnento del dia 15 era un
,n an sacudirniento que se comunicó con una procligiosa yb-
lencia, a moy gi andes distancias: las autonidades de las pro-
vincias debieran medir la situacion y preveer con la mayor
l)l'u(lencia, ci tamano de las consecuencias; por esta era de
esperai del Si. Riaño que en vista del docurnento que se di-
i igió al Sr. Hidalgo si no una absoluta conclescendencia, a lo
menos tuna medida ci ue atenuara lo terrible de Ia efervesen-
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cia que ya era demaciado notable; de suerte, que de unas con-
ferencias manejadas con habilidad y prudencia, hablan dado
un acomodamiento que sin destruir la intencion nacional, ha-
blIase evitado el ronipimiento y los desastres. Nada de esta
concideraciones entiaron en el plan de la defenza que le pro-
pone el Yntendente, y obro de tin modo contrario, adoptando
tin ienguaje acre, insultante é impoiftico, dando por toda res-
puesta, de palabi a, a D. Bias Montaño, (que era el conductor)
que digera al cura Hidalgo que en Gianaditas lo esperaba con
sus chusmas, en ('uyO edificlo responderia. Se deja entender
el efecto que haria en el aninlo del Sr. Hidalgo y sus dignos
companeros, una respuesta semejante. Asi fué que por ella se
aumentó el ardor y el entuciasmo y se querla marchar al mo-
mento, dejando una fuerza respetable en Celaya para estar
a Ia mba de Querétaro, en donde ci Conde de Ia Cadena orde-
naba fuerzas realistas para hacer resistencia. rMsI)uesta, lo
mejor i)osil)Ie, la fuerza que constaha de más de veinte mil
hombres, con poco nümero tie armas de fuego que, cuando má
serlan seiscientas, entie fusiles y escopetas, siendo las demá.s.
espadas, machetes de la gente del campo, algunas Ianzas quo
se hablan construido con toda precaucion, que no pasaban dc
300, lo demás se componfa dc hondas y garrotes, formando re-
gimiento de indigenas, mandados por coroneles de conocido
patliotismo. El Yntendente en Guanajuato al saber ci aeon-
tecimiento de Dolores, que fité a los dos dias dc sucedido, i)Ue
de miedo tie cjue ci camino que conduce a aquella ciudad es
tubiema incomuruicaclo; asI es que el Sr. Riaño en consecuen-
cia dc la noticia que tuvo pol un vecino dc Guanajuato, quo
se hallaba en S. Juan de Lianos, sobrecogido dc tan terrible
noticia, se dirigió al cuerpo de guardia, que se hallaba a ]as
piiertas dc las casas consistoriales; llamO a los soldados y
mandó tocar genem ala. Tan inesperado movimiento Ilenó d'
terror a toda la ciudad, y en ci movimiento reunió toclo ci Ba-
tallon que actualmente estaba sobre ]as armas: todos los ye-
cmos principales: todo el comercio; toda la niineria, y final-
mente, toda la p leve, armados todos del modo que podian. Sc
dir igió esta multitud a pleguntarle al Yntenclente la causa
de aquel nlovinliento y a ponerse a sus ordenes, y ci Sr. Riaio
inandó que fueran a pm esentarse al cuartel de infanteria lo:;
paisanos y decentes, y Ia pleve que volviera a sus ocupaciones:
pero que estuvieran plontos Iara cuando tocara Ia generala,
pues que estaban amenazados del Cura de Dolores, que se
habla levantado eon aquel pueblo y amagaba a esta ciuclacl.

Algunos vecinos y europeos pioponlan a Riaño que con
,el Batallon que estaba acabado de vestir y ciue constaba de
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mas de 400 plazas, y con los vecinos que estaban dispuestos,
se dirigieran a Dolores a sorprender al Cura que apenas ten-
dna unos cuantos secuaces y ningunos recursos. Esto se le
(lecia. a! Yntendente, y se le aseguraba que en ese mismo dia
e ahogai ía en su cuna la revolucion y todos serIan presa de

su lealtad y patriotismo, 6 si no vIctirnas de su resentimiento
y enojo, y dignos de la mas severa justicia. Este pensamiento
podría ser hueno en otro caso: iero no que cuando se pensó
en él, era fuera de tiempo, pues ya ci Sr. Hidalgo estaba en
la. \T iiia (Ic S. Miguel, a la cabeza de mas de seis mil hombres,
v sin duda no hubiera tenido huen éxito el pefiSamiefito, sea
de esto lo que fuere, lo cierto es, que apesar de ]as indicacio-
nes de aigunos indihiduos de ci .Ayuntamiento v otros euro-
peos de influencia. ci Yntendente no tuvo a bien seguir estas
indicaciones, pensando de otra manera.

AM N6 que se determinó clue ci paisallaje de europeos y
criolios del pals. se reunieian al batallon, y comenzaran a
hacer una formal guarniciofi de la ciuclad, con todas las fati-
gas de tin soidado, (Ic guarciias, centinelas, patrullas y desta-
camentos. La ciudad se atrinchero, poniendo en todas ]as ho-
cacalles muralias de maclera con sus respectivos fosos, y res-
guardados con (entinelas dc soldados y paisanos de dia, y ro-
ehe paisanos, y Soldados cur opeos y c iollos. La plebe apa-
redo unida a Ia idea dc la defenza de un modo simulado, por-
iue ya en ella habia penetiado la idea de la libertad, y solo
esperaba una oportunidad para deciararse abiertamente apa-
ientando interés por la defensa. Asi que ci dIa 20 (Ic septieni-
me, en que tocándose generala a las doce de Ia noche, concu-
rrió niultitud de gente: ocupó los cenos; las cailes y las pla-
zas. y las azoteas, con hastantes piedras que acopiaron. para
ckefender Ia entrada a sus enemigos, mientras la tropa y pal-
sanaje armados, se eiicanunahaii a la entrada de Marfil a re-
cibir a! enenhigo. Esta alanna no tuvo resultado, porque ha.-
biendo sido una equivocacioll, se suspendió la actitud impo
nente: pelo sienipi e aparecla la plebe como inciinacla a Ia-
vorecer las medidas y disposiciones militares del Yntendente.
AsI iban ]as cosas y creia ci Sr. Riaflo en la seguridad dc su
triunfo, en Un caso daclo; pero ci dia 25 tomó aquella actitud
un caiácter cliveiso, pues en la media noche del dia anteriov
V a! sileneio de ella, sin que in liegara a saber iii presum r
pe sona alguna, y menos ci ilustre Ayuntamiento, ni alguno
dc sus indibiduos, tomó ci Yntendente la resoiucion de pasar
a la Aihondiga que Haman (Ic Granaditas, toda la tropa, todos
los caudales, todos los municipales y de la ciudad con sus ar-
chivos y papeles, y armas, toclo in que perteilecia a su casa. y
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llevándose tambien su fanillia. Despues de esto con reunion
de recuas que so hizo on aquelia noche. se  pasaron de las rca-
les cajas a la Aihoncliga. 309 l)aIras do plata. 174 mil posos
efectivos, 32 mil en ouzas dc 010, 38 mil de la ciuclad, que es-
taban en las areas de piovincia, 33 niH do la, mineria y depo-
SitOs, 14 ml! de la renta do tahacos, v inil V Pico (le la do
col reos.

En acjuelia misma itoehe Se pasO a Granaditas todo el
cuattel de miliejas, con los soldados, arnias y muniejones: so
tapam on los LOSOS: se quitam on las trincheras do las calles, y
Se tiasladaron a Gianaditas, y solo so (leseuidó do fortalecer
y asegurar, aquello que queda a Ia salida ya do la ciudaci. quo-
dando todo ello en Un ahsolut() desanipaio é indefenso.

Amaneelo ci cia 25, V ci vecinclaijo quo advii tió aquelia
mutacion tan extraordi uaiia é inopinacia, se sorprendieron y
constei aaron, y niucho más viendo las 1)1 ovideucias sucesivas
ci ue so iban tomando, pues se niandó por ci \T ntendente pasar
a la Aihondiga, boclegas entem as de harina quo habia dentro
de la ciudad : que adentio habia mas He einco njil fanegas He
maiz del cleposito; ci ue cuantos viveres habia y entraban so
conducian a la Aihoncliga, dejando desprovisto al pueblo; quo
ann (Ic las tiendas estrafan los ulantenjmjentos, v fiiialmen-
te, quo todos los europeos con sus caudales, y tamhien algu-
nos criollos. so recogian y eneeriaban en ci punto do la Aihon-
(liga He Granaditas. La plebe enti e Ia dial se hai)ia ciusemina-
do por los agent.es del Sr. Hidalgo la idea (Ic la libertad, es-
taban atentos a tocias estas operaciones. los unciinó a la causa
de la independencia y eomenzO a (lOch' publicamente que los
gachupines y senores querlan (lefendorse solos y dejarlos a
ellos entregaclos a] enemigo, y quo aim los viveres les cl uita

-ban para que perec'ieran do hambre. Desde este momento ya
no se vió en la, plebe aquel entuciasnio en favor He la clefenza,
SIHO cl ue en grupos se fueion (lispersando por los cerros y
ha ri los.

El Ayuntamiento que ilegó a entender los fatales resul-
tados que podi Ian dar ]as providencias quo daba ci Sr. Ynten-
dente, acoidó c,elebi ar un cai.)ilclo compuesto He todos sus in-
dibicluos, de los SS. Cum as, Prelados de la i eligion y dc los ye-
cmos piincipales, y para ci efecto, con su Secretaijo manrlO
a Gianaditas a citar al Sr. Riaño pama que viniema a P1'esidft-
lo a las Casas Consistoriales; Pero su seliorla contestó di.
ciendo, que con Ia mala noche ci ue habia pasado, no estaha
para esa concurrencia ; que serIa en aquella inisma taicle del
(ha 26, peio no en ]as Casas Consistoriales, sino en Granadi -
tas, poique su Señoiia ya no salia He aill. Se convino en ello
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por los capitulares, poique el asunto era grave y no permi-
tia pararSe en etiquetas aunque fueran justas, y en la tarde
a Ia hora convenida estuvieron todos prontos en Granaditas.

Ya una multitud de soldados N. 	 todos armados,
que se iialnaji refugiado N,  fuertes en Granaditas, lie-
naban aquei edificio; y apenas hubo lugar para que cupiera
el Ayuntarniento, l)tOladOS. curas V vecinos. en Ia habitacion
del Sr. lntendente, v tomando asiento como lo pernutia lo in-

r comodo del sitio tonió Ia voz ci Sr. Alfeics Real Lie. D. Fer-
nando Maranon, Ic siguiO el Regidor fiel ejecutor Lie. D. Ma-
ria Jose Septien y Montero, y sucesivamente hablaron los
prelados y curas, y cuantos quisieron esplicar sus seni-
mientos.

Todos estos pci sonajes. se-mi su turno, iban esplicando-
se con bastante energia dictando con ardor v vehemencia.
expresiones fogosas, conlo sucedc en los raros y grandes aeon-

I- tecinilentos, las cuales se diriglan al Sr. Intendente persua-
diendolo a ciue restituveian las cosas al estado en que esta-
ban: que Ia tropa volviera a sus duarteles; que la, ciudad se
custodiase; que lo ,.,- caudales reales y municipales se volvieran
a su lugar; que sri señoria ocupaia sus Casas Consistoriales
y los vecinos ]as suyas, y finaimente, que Se procurara ci res-
tablecer la confianza publica que debIa tener del gobierno, lo
ci ue se advertia perturhada con semejantes novedades; pues
que de lo contrarlo se temian siiiiestros proceditnientos en Ia
plebe, y que Ia ciudad ifl(lefensa y clesarmada serla segura
presa de los insurgentes.

No vaiieron expresiones: no valieron süplicas: no valie-
ion cargos y responsahilidades que se protestaron en aquelia
pul)Iica y autonzada junta por hacer ci Sr. Intendente corn-
giel a su resoiticion. Cori-6 la coneurrencia con decir resuelta
y concluyenternente que su Señoria, por ningun motivo, saiIa
de acjueila Aihondiga; que estaba seguro y tambien lo esta-
ban los caudales reales. que era lo que debla eustodiar; ciue
la tropa habia de pernianecer en aquel Iugar y que Ia poca
que estaba en ci vivac, y la que patrullaba poi' la ciudad, a
cualquiera novedad, se habla de venir con la de la Aihondiga y
encerrarse cii sus trineheias. y que la ciudad y sus vecinos
se clefendieran como piidieran. Semejante lenguaje, ilenó tie

L	 terror y de amargura a todos los concurrentes, que sin saber
a que atenerse, v poseidos tie confucion se retiraron a
sas a pedir a Dios remedio a loc.; gravisirnos males que arnena-
zaban y que era indefictible cayerali sobre la ciudad.

Todos estos trastornos del Intendente: sus medidas pre-
.cipitadas, sus estravios en sus disposiciones tie defenza: su
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impiudente lesistencia, no era otra cosa, que la fuerte irn-
p esion que Ic habian ocasionaclo las ideas ciue contenla la
cai ta oficial que el Sr. Hidalgo le habia dirigido desde Cela-
ya, cuatro (Has antes. Este dodumento se quedó sin publicidad,
lo oculto a los ojos de las personas notables que lo rodeabai
y estaban en tn mismo inteles: quiso 1)OF fin, que esta carta
no saliendo a luz. iecayei a toda la odiosidad como de un acto
violento, en la persona del Sr. Hidalgo, haciendole la guerri,

1 Oct11 ando SU descieclito. (:OmO al fill sucedió mas adelante.
Cualquier militai medianamente espei irnentado huhiei a cal-
culado la si tuacion : huhiet a meditado seriamente sobre ella:
hubiei a obsei vado lo imprudente que ser ía una resistencia en
que no podia salir airoso, en una 1 esistencia loca a un. flIOVi-

miento tan emineutemente nacional, sostenido ior ci prod-
gioso numeio (IC mejicanos quo espontaneanlente se habIaii
Un ido I)aa combatir a todo tI am. poi su independencia y
1)W su libeiad. Naca de estos consideiandos estaban en las
mu as del Intendente, N. despecho, mas Wen iiie ci arnoi al
Rey, hizo que se iompiei a el dique que con tenia los estragos.

Nos henios clesviado del canuino: vol vai-enios a él para
decii lo que ci Intenclente hacla ya encert ado en Gianaditas,
con sus apai atos de defensa. Sus tlisposiciones tan var iadas a
cada niomento, daban a entender que se hallaI)a algo acaiora-
da su i azon y que lo dominaba tin gi an ten oi : en estas y otras
dete minaciones liege ci dia 28 (IC Septieml;i e, y como a la;
once de la manana, ilegO ci Sr. Hidalgo at frente de Granadi-
tas con tin ejél dit() Ce nias de veinte mil hombi es, V qu' se au-
nientaban a cada paso de los i aiiehos v pueblos inmediatns.
Se tomalon ]as posiciones necesai ias en las altiti as inniedia-
tas: de suette que quedara (Ii anaditas casi i odeaclo por inas
grande fuerza. y en 1)untos sobremaneia dominantes, desde
los cuales podi ía sin peligio hacer niucho (lano la fuei'zt
de la Alhóndiga. flespués de colocadas las fuerzas, se dinigió
ci Sr. Hidalgo con ima fueiza iespetahle, y so situó fiente a.
la puei ta p1 incipai de Granaditas, cii tin grnpo do casas peque-
ñas, en situacion muy inmediata a la que ilamaban Castillo.
En este estado las cosas, so pe maneció nfl gian 1 ato en es-
pectativa, plies ci objeto era que ell 	 die aquel important
apalato de fuerza y de entuciasmo nacional, hiciei an vaniar
la actitud amenazadora é inipi udente de la nesistencia del In-
tendente: ci soldado inespei to hubiera calculado la gi an diui-
cultaci del buen exito y hubiei a cedido a Ia tem i ible fueiza d
Ia situacion. ; Que itima piuma cliestra hubiei-a l)iiitado aquel
cuadio tan digno, en que los derechos del hombre y su iiber-
tad, se ponian frente a fr'ente del orgullo (Ic sus tiranos
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usurpadoleS de los derechos sacrosantos qtie le plugo a la
pievidencia COflCe(leileS en el acto de la creacion! Ciertanien-
te el conipol tainiento dc los europeos para los mejicanos, era
duio é insoportable, resuitando de aqul, que los niejicanos su
ft ici an uiia humillacion terrible y vet gonsosa. Estos hech'-s
de antefliaflo habian Ilenaclo la copa dc los sufrimientos, y
una gota de agua bastaba para hacerla clenaniar. Esta gota
tiemeiida. la pioporcionó ci Intendente con su exti'año corn-
pot tamiento, hijo sin duda dc una razon estraviada.

Despues de todo lo diclio, ci Sr. Hidalgo rnandó decir al
lntefldeflte que estaba a sti vista y que cleseaba la respuesta
que le tenia piornetida. La respuesta fué, que no tiataba con
iecados. En seguida se deterniinó. aunque dc tin modo mas
end gico, a diiigii al Sr. Riaño una intimacion pleviniendo!'?
que si se ieiiclfa a disciecion, se Ic gat antisalia Ia vida y Ia dc
log que lo acompanaban; ClUe toda resistencia era estiemada-
mente peligrosa y sin frtuo, y que, a inas, meditara en la san-
gte que iba a dcii amai Sc. como tanibien los destiosos y males
consiguientes: que meditara en la fuei za que tenia al ft ente
pa a ol)iigarlo a la rendicion : y que solo éi set ía iesponsable
ante Dios y ante la Nacion de los males indefictihies que cau-
sat ía su temeridad: que habiendo hecho lo l)osible pal a evitar
una i uina cierta. la humanidad no Ic haifa cargos, por Las
funestas consecuencias que eran de esperar. En un corazou
inenos mal intencionado, habnan hecho impresion aiguna ic
]as consideiaeiones ya espiesadas; pues nada inenos qtie esto,
porque poi mera lespuesta, mandó rompet ci fuego. Como to-
dos los combatientes observaban Ia i enuencia del In tenden te,
y a niás. habia habido cuatro muertos del ejército Inejicano,
(le tesultas dc la primer a (iescarga de Granaclitas, se llenó dc
fm or adluella multitud: se acer can al Castillo a una clistancia
piopoicionada. segun sus armas; comienza a operar ci ene-
migo, apareciendo por ci uso dc la honda, como aguacero muy
CCI radio de piedras, al Castillo, no (lejando por esto cjue 10

defensores de Gianaditas hicieran USO die SItS aimas sin mu-
cho peligro. Causaba espanto ci efecto de las hondas, die suerte
c' ue Ia mãs fuerte gi anisada era poco, comparada con aquel
solJ)I endente espectáculo, que teuniclo a la iesolucion entri-
ciasta die los combatientes, formaba nit cuadro lieiio dc alien-
to. peto que causaba gran tenor awi a los hombres de 1)uen
temple. El Sr. Hidalgo clitigiendo aquelia maniobra, V alen-
tando a los soidados, contemplaba lo ciue podia hacer con
aquelia energia que aparecia en ci espititu nacional: se le
conocia a cada paso su fe y Ia seguiidad en ci tiempo. Y dc-
cia: si seguirnos corno boy, es trabajo dc pocos meses.
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La rnultitiid de piedras ariojadas al Castillo sin inter rup-
cion. habian dado motivo para clue los fuegos de Granaditas.
fueian mas pausaclos. como que ]as I)ie(1as 110 dejal)afl a Jos
soldados que Ia defendiaii, iii sacar la cabeza del pretil (lU@
los guia necia, ni menos hacer una l)uena punteria; con todo.
11al)a1l nuuerto cosa de sesenta naturales. Flubo Un rato tic
silenclo por ambas paites, y aun se esperaba por esto alguiva
indicacion del Intendente quo propusiera una cosa adaptable:
iiada. por fin. inclicO; y corno apesar del combate de Ia ma
ñana, la cuestion no estaba resiielta, precis() era teiminarla
asi que ci Si. Hidalgo i'odeado de sus pnncipales Compae1th3
y gran 1)01 dOn dc mmci Os, se PUSO al fi ente de la puerta
pu incipal dc Guanaditas a ni'ditar ci modo (le destruirla COP

ci fllèflOS riesg() poSU)le, porque los del Castillo preparados d
vai los pi oyectiles arrojadisos, tenian ademas muchos frascos
que sir yen para el azogue, ilenos y preparados con metralla,
para quo en caso de qiie se intentau a por los de fuera, queniar O
lou zar la puerta. El Sr. Hidalgo. me(litan(lo ci modo más ia-
cii qtie costara menos sangre, y entretenido en este pensa-
miento. se le dijo flue hal)ia un minero ciue ofrecia quemar la
puerta. Sin quo costaia, cuando más. la vida de un hombre.
Seniejante economia de sangre en on paso tan arriesgado ('0-

mo ci clifinitivo, llamó fuertemente su atencion : mando se le
presentala aquel hombre tan intrépido: en efecto se le ire-
sentO un hombue de pequerta estatwa, raquitico y fl)Uy poseido
(Ic una enfermedad comun en las minas, que se da vuigarmen
to ci nombre de maduros. El Sr. Hidalgo, despues de contem-
plarlo detenidamente. Ic interlogó tlic'iendole: "Amigo. se me
asegin a flue Ud. p1omete arriesgarse a quemar la puerta del
Castillo de Gu'anaditas:—Es cierto ml general.—Y de qué ma-
nera intentá.is tan peligrosa tentativa?--De on modo moy
sencillo y facil.—Diga ciue es lo ciue necesito.—Que me trai-
gan un toro, (ltiC me cubra bieui Ia espalda, una reata y una
mecha".—Todo esto se lo propc)rcionO, y en seguida formó un
mecapal y se aseguró bien la loza. y dijo al Sr. Hidalgo, que
cuando empesaia a bajai' Con chreccion a la pueuta, se din-
giera ci fuego y ]as piedras a la orilla del pretil de Granacli-
tas, para flue los soldados enemigos, atrincherados aill, no
Ic impidieran ilegar. Asi se hizo, y se mandO hacer un I uegu
muy vivo, y las hondas desempeñaban perfectarnente su oIl-
cio; de suerte que parecla un fuerte nublado. Mientras esto
sucedia, bajaba ci de la loza, con paso firme por aquella lade-
ra, con su mecha encendida: los do el Castillo que notaron
esta opelacion, apesar de las niuchas piedras y l)aias que
.Ies dinigian, se .asoniaron por aruba para proteger la puerta,
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arrojando multitud de bombas y frascos de metralla. Nuestro
hombre bajaba entre tanto; y aunque algunas bombas y fras-
cos le calleron, al chocar con la loza que iba inclinada, torna-
ron otra direccion y reventaban sin hacerle daño. Ya este
hombre en la puerta estaba seguro y podia libremente dar
priflCiPio a la operacion. Comensó a arder la puerta, y enton-
ces Jos sitiados se dedicaron a defender la entrada, descubier-
to aquel punto; el Intendente se arrojó a salir a Ia puerta
para dar ordenes sobre reparar la brecha ciue el fuego hal)ia
abierto en Ia puerta, mandándola cerrar con adobes. Los ti-
radoi'es que hacla tiemlo observabaii al Intendente, se apro-
vecharofl de tan buena oportunidad para dirigirle sus tiros, lo-
grando uno de ellos dare en la cabeza. Semejante ocurren-
cia introdujo el desorden, y aunque se habian batido con valor
Jos soldados del Castillo, no puclieron resistir el finpetu de los
sitiadores: pues como torrente terrible é impetuoso se echa-
ron sobre la puerta, derribaron las estacadas, forzaron las
trincheras y se introclujo aquella multitud inmensa de gente:
se hicieron niuchos estragos consiguientes a un pueblo enfu-
recido: algunas tiranIas y no menos crueldades, matando a
cuantos se encontraban dentro: soldados, paisanos, europeos
V crilIOS, y tomando los cuantiosos caudales que allI estaban
encerrados. El Sr. Hidalgo, Allende, Aldarna y otros oficiale.
en vista de aquella terrible confusion, se introdugeron a Gra-
naditas y consiguieron, aunque con trabajo, hacer calmar
aquella agitacion y libertar a muchos europeos de la muerte.
Se reunieron en aquel lugar los que se pudieron recoger: que-
daron alli tambien los europeos que se hablan recogido en Do-
lores, San Miguel y Celaya. Se les puso una fuerza respetable
para su custodia; se trató despues de apaciguar a Ia gente que
se habia diseminado por toda la ciudad y ocasionaba algun
desorden. Concluida esta operacion y despues de dar algunas
determinaciones el Sr. Hidalgo, se dirigio al Cuartel de S.
Pedro, admirable era yen aquel Gefe demócrata, despues de
una batalla encarnizada, rodeado del triunfo primero de ]as
arias nacionales, contra la tenaz resistencia de los enemigos
de la libertad y del derecho de los pueblos, verlo alojado en el
cuarto mas pequeño del oficial de guardia: su equipaje redu-
cido a un pobre catre, que apenas podrIa servir a un sacristán;
su escolta y guardia la componIan dos inozos que sacó de Do-
lores, y unos cuantos rancheros de la misma junisdiccion quc
lo acompanaron desde el dIa 16. Comia de la fonda y no tenla
mas de dos oficiales que le servian de Ayudantes: su traje era
el mas hurnilde, y mejor parecer tendria el de un notario. Su
elocuencia y sus conocimientos eran irresistibles; de suerte

—33- 	 (3)



INDEPENDENCIA

que muchos hombres de saber é inteligencia que tomaron par-
te en la revolucion, confesaban su merito y su saber: despues
de admirarlo, le tributaban el más alto respeto. Salla alguna
vez a la calle; y era gracioso verlo en la turca que usaba en
su curato: en su abojamiento no habia más de dos sillas; y
las gentes ciue teilian la precision de presentarse, se tenian
que sentarse en su catre, porque no habla mas asientos. En este
estado permaneció algunos dias; y en uno de ellos, se presen-
tO el regidor Lie. D. Martin Coronel, su amigo Intirno, como
lo era tambien el Sr. Alferez Real Lie. D. Fernando Perez
Marañon y otros muchos de los principales vecinos de aqua-
ha opulenta ciudad; y aun el mismo Intendente, que lo tra-
taba con mucha atencion, cuando iba a algun negocio a Gua-
najuato. Despues de los primeros cumplimientos le pregunto
el Sr. Hidalgo al Lie. Coronel:—.Qué be ha parecido a U. mi
visita?—Que no es como las otras que se ha dignado TJd. ha-
cerme;—pues en qué se diferencia?—En que êsta viene acorn-
pañada de mucha sangre, clestrozos, y seguida de muchos lu-
tos y no menos espanto que aun tenemos sobre sI.—Tal vez
tendrá Ud. razon, Sr. Lie.; pero lo admirable es que, cOmo
no lo espantO a U. el terrible destroso que el Leon de las Es-
paflas, con la mayor sangre fria, destrozO, sin piedad, la pa-
tria, la existencia y bienestar de nuestros antepasados, term!-
nando con el pueblo y haciendolo arrastrar una situacion hu-
millante y vergonzosa que aim tubiera, y que las espaiclas do
los mejicanos han soportado sin murmurar, el largo, tiempo de
tres siglos. Con estos destrosos se formaron los cimientos de
ese terrible poder, y la argarnasa de que hicieron uso nues-
tros conquistadores para formar y elevar el edificio de su ne-
fanda dominacion, está humedecida con la sangre y las Iágri-
mas de nuestros mayores, y aunque se halla muy elevado y
fuerte, con todo lo que Ud. ha visto, que lo sorprencle y aterro-
riza, no es más que el primer golpe; no caerá con él, porque
es sólida en su construccion; pero los que faltan lo harán
bambolear y, tal vez, destruir: está rnuy elevada y debe caer;
porque su sombra ó mole impide penetrar a los rayos de Ia
libertad, para fecundizar la menuda yerba que por su desgra-
cia Ic rodeo. Consulte T.Jd. a la Francia en su revolucion, y
sabrá somos unos pigmeos y no podemos entrar en compara-
cion con aquellos hechos terribles; sin embargo que los moti-
vos algo se parecen a los nuestros. Animo, pues, Sr. Lie., pues
falta mucho que ver, y solo estarnos en el prologo.—El Lie. sor-
prendido de aquel rasonamiento tubo (sic) un rato de silen-
cio. El Sr. Hidalgo le sacO de el diciendole:—Dejemos esta
conversacion que bastante lo afecta y vamos a otra cosa. ,Ha
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sufrido lJd. algo en sus intereses?—Por ahora, no otra cosa,
que un gran susto; y apesar de él he salido a la calle en soil-
citud de una indulgencia.—,Y de quien la epera conseguir?-
De Ud., en favor de ulios europeos que se hallan presos, y sus
intereses embargados.—Oh Sr. mio! la hurnanidad no me ha
desamparado todavIa: bastante se lo di a entender a! Sr. Ria-
no en nii carta oficial, de fecha 21 del presente, que le dirigI
de Celaya, y de la cual entiendo darIa a lJd. conocimiento, por
el grande interés que contenia.—Nada Se sobre eso, y me creo,
que lo mismo sucede a mis compañeros.—Pues entonces, si
fuere asI, esos destrozos y esa sangre que tiene a IJd. tan azo-
rado, no son de mi responsabilidad, sino del Sr. Rja.flo, por
su imprudente resistencia que procure de varias maneras di-
suadirlo de ella—A l)OCO de esta conversacion Ilegaron otros
SS. y se paró a recibirlos. En seguida dijo al Lie. que Ic de-
jara el nombre de los presos, y que al dia siguiente les arre-
glarfa su negocio. Se despidió y quedó con los demas y no se
supo lo que paso ni lo que se tratO en aquella nueva convr-
sacion. Lo cierto es que al siguiente dia salieron los españo-
les presos, fueron a sus casas y les fueron devueltos sus inte-
reses, sucecliendo Ia mismo con otros varios. He aquf los he-
chos de un déspota, tirano y sanguinario, con cuyos nombres
lo ha honrado algo la historia; producto de un encono, nunca
merecido de aquel hombre singular, a quien debe tratarse con
respeto y admiracion; y el que se atreva a inquietar sus ye-
nerables cenisas, para escarnecerlo, es digno del castigo pro-
pio de los ingratos. Dc seguirlo, sin Hidalgo, cuyo carnino tan
atrevidamente dejO trazado, en el cual se fueron encontrando
tantas esperansas de un porvenir dichoso: tantos derechos
desconocidos hasta entonces: tantas nuevas creaciones; y lo
que es más, el modo de destruir aquella horrenda situacion,
que sin su vigoroso impulso, habria seguido pasando tiempo,
sobre el infortunado Méjico: por lo que ahora vemos en la
linea del progreso y rápido vuelo de ]as ideas, habria quedado
relegado a la region de lo desconocido. Situacion tremenda,
que causa grande asombro, su solo recuerdo.

Volviendo a tomar el hilo de la historia, el Sr. Hidalgo
permaneció algunos dias en Guanajuato, dando algunas do-
terminaciones: entre ellas, la de citar el Ayuntarniento a Is
Sala de Cabiiclo; y ya reunido, entró el Sr. Hidalgo en ella,
dando principio con indicar los motivos que hablan ocacio-
nado aquel movimiento, que siendo hijo de la voluntad nacio-
nai hahia que respetar sus intenciones: que un nOrnero de
cincuenta mil mejicanos reunidos en Celaya, le habian liecho
ci honor de nombrarlo su Capitan General de America, paraI



INDEPENDENCIA

defender sus derechos; que en vista de esto y de ser una causa
tan Santa la que él defendió, seria rnuy laudable que aquella
respetable corporacion se decidiera por ella, reconociendo, a
un tiempo, el enhpleo con que lo habia condecoraclo aquella
respetable reunion de nacionales. Los capitulares. sin hailar
que responder, y sorprendidos con aquella proposicion, per-
manecieron silenciosos. El Sr. Hidalgo los dejó en libertad
para que trataran el asunto, y se retirO.

Hubo otra concurrencia en ci alojarniento del Sr. Hidal-
go, dictada y empiazada, a la ciue concurrieron algunos seño-
res particulares y curas de la ciudad: alil se trató del gobier-
no politico y niiiitar y de establecer casa. de moneda. Dirigió
el Sr. Hidalgo la palabra al Regidor Alferez Real, Lie. D. Fer.
nando Perez Marañon, persuadiéndoio a que debia queclar tie
Intendente, Cornandante militar de Ia Provincia, invitándolo
con ci grado tie Teniente General; pero este señor se escusó de
mil maneras: entonces se dirigió con la misma al Regidor
Fiel ejecutor, Lie. D. José Maria Setien y Montero, y sucesi-
varnente con ci Regidor Capitan D. Pedro Otero, y todos si-
guiendo la misma negativa, motivaron algunos disgustos y
severidad, y dijo: que aquella negativa la contemplaba ó co-
mo tin vago temor (y que esto era lo cierto) ciue se tenla tie
que su proyecto y sus ideas no liegarfan al cabo por falta de
imitadores, ó una verdadera y muy marcada neutralidad, que
como era tan nocivo en aquella circunstancia, lo castigarIa
como una deciarada parcialidad. Quisieron responder algo.
pero lo evitaron: con esto, the nombrada otra persona por
Intendente, Corregidor y Comandante de las armas siendo el
Administrador tie Tabacos, quien admitió los empleos referi-
dos. Se siguió tin bando publicado por toda la ciudad con bas-
tante solemnidad, siendo leldo por D. Ignacio Rocha, como
Secretario del Ayuntamiento, dando a reconocer al Sr. Hidal-
go por Capitaxi General de las Armas nacionaies, lo mismo
que la Indepenclencia, é igualmente que a! nuevo Inteudente.
Este acto fué victoriado con entuciasmo, principaimente cuan-
do la gran concurrencia se hallaba al frente del edificio tie
Granaditas, en donde se aumentó la demostracion y jübiio
popular.

Mientras todo esto pasaha, el Sr. Hidalgo determinaba el
arreglo de aquella inmensidad de gente, en compañias y re-
gimientos, con oficiales y gefes de su confianza, resuitando
de aqul porcion de cuerpos de honderos, capaces tie mucho. Sc
hablan construido dos cañones de madera, tie calibre de a 4,
muy bien hechos, asegurados con cinchos de fierro; que aun-
que no tie mucho alcance, Ilenaban sin embargo ci objeto:
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 pues a pesar de esperimentos ni se incendiaron ni reventaron,
y era curiosa esta Artillerla.

Mientras esto pasaba el Sr. Hidalgo que recibia de muchas
partes noticias, ya de pronunciarnientos en favor de la causa
que defendla, ó bueiias esperanzas de que más adelante se
yerificaran, estranaba sobremanera que de S. Luis Potosi no
le digeran el estado que guardaba alli el pronunciamiento (
que estaban comprometidos rnuy de antemano, hombres le
alta categoria y de poclerosa influencia; y como tenla fuertes
razones paia desconfiar de semejante sileiicio, le importaba
una aclaracion violenta: asi fué qUe repentinamente deter-
rninó un movirniento de seis mil hombres, lo mejor que se pu-
do arreglar, y a la media noche emprendió la mareha con cii-
reccion a Dolores. La noclie era cruel y oscura en demacia, y
acompañada de tin aire frio é impetuoso; y sin embargo, se
siguio el camino por Mellado, en donde fué preciso surtirse de
bastante ocote y mechas para poder atravesar la Sierra en
aquella noche tan tenebrosa. Era de verse aquella montana
iluminada de aquella manera en que se mezciaha el buen hu-
mor y ci entusiasmo rnás marcado de todos los mejicanos que
formaban aquella division. Dc suerte que tin pincel diestro,
habria sacado tin cuadro interesante. AsI se siguió la marcha:
y al amanecer, se estaba a ]as orillas del pueblo de Dolores.
Figdrece el lector el placer que tendrIa el Sr. Hidalgo al volver
a su pueblo y ver a sus amigos, a sus industriales, despues de
una ausencia de cuarenta dias. Este acto estaba mezelado de
gratitud y ternura. Antes de entrar al pueblo, se acercó a su
morada que esta en ci mero camino y a Ia entrada; permane-
dO tin poco y luego, lieno de ternura dijo: "Salve, o11 pueblo
humilde y venturoso! ;Los hombres venideros te buscarán
para saludarte!" Este pronóstico se ye cumplido, y Se deja en-
tender las grandes emosiones que ocacionó su entrada, y el
sincero afecto que Ic manifestaron sus feligreses. Como aque-
ha divicion habia pasado tan mala noche, preciso fué darles
un dia de descanso, para seguir despues de él, ci camino de S.
Luis Potosi, que era ci fin de aquel movirniento, y se empren-
dió la marcha: ci Sr. Hidalgo se dirigiO a la orilla con ci oh-
jeto de ver salir su tropa; pero en realidad no era otra cosa
ciue estar viendo su pueblo, y en secreto Ic daba ci ültimo
adios; abrasó a sus amigos que lo acompañaban hasta alli,
suplicandoles no pasaran adelante: con ci sombrero en la ma-
no saiudó a la multitud que estaba al lado del camino y siguió
adelante sin dejar de voltear la cara alguna vez. En ci camino
salian de los ranchos a saludarlo, y esto motivó aiguna pausa
que Ic obligo a llegar a la hacienda de la Quemada como a las
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tres de la tarde; y porque se reunieran algunos dispersos, s
determinó hacer noche en aquel punto. Paso esa noche y en
la mañana siguiente, temprano aiin, llegó un correo de S. Luis
Potosi con un pliego dirigido por los SS. que estaban en aque-
ha ciudad, comprornetidos a Ilevar adelante, y por su cuenta,
el pronunciarniento de aquella poblacion.

La constancia de la cornunicacion, poco más ó menos, era
la siguiente: "Exmo. S. Hemos sabido con sorpresa que V. E.
se dirige a este lugar con una fuerza y suponemos que el obje-
to será violentar el movimiento que ya está concertado; y
aunque ésto no ha tenido su significativo, en razon de algu-
nas combinaciones preparadas con buena esperanza que están
en espera de momento oportuno, nuestros miras se entiencien a
gran distancia, a verificar un golpe decicivo: ésto dana la
ventaja de que el gran ejército nacional, marcharla a su fin,
sin ser inquietado en su retaguardia: Las tropas que despues
del pronunciamiento se contemplen fitiles se dirigirán a Que-
rétaro a impedir que se formen tropas que nos puedan inquie-
tar. Dc suerte, que por todo lo espuesto, somos de opinion
que no hay tiempo que perder, y que en vez de venir a esta,
vuelva V. E. a Guanajuato. AllI podrá arreglar el ejército con
que debe dinigirse a Méjico, recorriendo antes los pueblos de
importancia, de donde se puede aumentar el ejército que de-
hera sin duda liegar de un modo imponente a, las puertas de
la capital. En tanto nosotros formariamos un cuerpo respe-
table de reserva, que situado en Querétaro seria de grande
utiliclad, porque serviria de apoyo a. aquellos pueblos, que aün
no se atreven a declarai'se. La Capital de Méjico es lo que im-
porta, para impedir que el Virrey tenga lugar de preparar una
fuerte resistencia. Este es nuestro sentir; pero si V. E. insis-
te en su propósito, tendremos el sumo placer de verlo y reci-
birlo". El Sr. Hidalgo repetfa varias veces aquella maihadada
comunicacion, meditaba sobre ella, y se observaba que si bien
le alhagaba aquella idea, no por esto dejaba de teller repug-
nancia en admitinla en su totalidad. Su corazon le avisaba,
pues el don de errar en los grandes hombres, los ha conduci-
do a las mas grandes calarnidades. Se decidió por ültimo, en
virtud de la comunicacion, volver a Guanajuato y se cometió,
con este hecho, el mas grande pecado, muy pareciclo al de
el Paraiso. Se dejó sedticir ci Sr. Hidalgo, de la serpiente, y
se perdieron por esta falta todas las ventajas adquiriclas has-
ta entonces. Si Hidalgo insiste en su propósito de ir a S. Luis,
de seguro no hay tai Calleja que tuvo lugar de reunir fuerzas,
que unidas a. las de Fion, Ilenaron el pals de destrozos y de
sangre, por el espacio de once años, en donde el pueblo meji-
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cano do a conocer de lo que es capaz su carácter guerrero é
indoiflable. El mejicano solo necesita genio que lo sepa condu-
cir: en cuanto a valor y arrojo, de nadie tiene que aprender:
en once años de una guerra sin cuartel, hay que registrar he-
choS de valor, que apenas es creible. Méjico, bien dirigido, es-
ta ilamado a ser por naturaleza, el primero del mundo. Ya el
mal estaba hecho: vamos adelante, y veremos los males que
corno la mas terrible defeccion de los encargados del pronun-
ciamientO de S. Luis, cometieron, pues no solo no bicieron
nada de lo que nos hablan prometido, sino que por ci contra-
rio, clieron bastante tiempo a Calleja para que reuniera su
nialdecida division, que aunientada con la que de Flon, de Que-
rétaro, se reuniO en Dolores, de que resultó un ejército de cm-
Co mil hombres, que mas adelante habla de empapar el suelo
niejicano en lagrimas y sangre. La serpiente, después de su
triunfo, quedó en S. Luis, trabajando sin obstaculo, mientras
que ci Sr. Hidalgo, con su credulidad, habla dado el primer
paso a su desgracia futura, arrastrando la cadena que se habla
labrado por la inexperiencia, dando crédito a ofrecimientos
fatales, que Ic repugnaban y se determinó por fin a atravesar
la Sierra, para volver a Guanajuato con la division que 10
acompañaba. Asi se verifico: el ejército que habla quedado en
Guanajuato, bajo el mando de Allende, con la Ilegada del Sr.
Hidalgo tomó un nuevo movimiento: se arregló lo mejor po-
sible, quedando dispuesto para la marcha luego que fuera
necesario: se mandó que la tropa que habia quedado en Cela-
ya se acercara a Irapuato, y que esperara alli orcienes: se
hablan construido dos caflones de palo de a 4 con sus cinchos
de fierro, que desempeflaban perfectamente, aunque no a mu-
cha distancia: querla ci Sr. Hidalgo con esta construccion,
dar a conocer aquello "de que todo pueblo es libre, cuando
quiere serb" y que no hay que pararse en diuicultades cuando
se combate por la libertad, asi que coil garrotes, lan-
zas y machetes, se emprendió una empresa atrevida sin tener
en cuenta los inmensos recursos del poder colosal contra quien
se combatla.

En cosa de cuatro dias, y a virtud de mucha actividad,
quedó arreglado un ejército de mas de cincuenta mil hombres,
dispuesto a marchar lo que se verificó ci quinto dia, mandando
la divicion de vanguardia ci Mariscal D. Mariano Jimenez,
tomando Ia direccion do Salvatierra, Valle de Santiago y

Acambaro, con direccion a Valladolid, en donde entró ci ejér-
cito ci 20 de Septiembre. Fué recibido con aclamaciones de
los indios, criollos y eclesiasticos. Albi se recogió mas de un
mibion de pesos: se agregaron dos regimientos de milicias aun-
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que incompletos siendo uno de ellos el de Zitácuaro. El 24 se
volvió el Sr. Hidalgo a Indaparapeo, ó Acambaro: convocó
un Consejo de los priucipales Capitanes del Ejército para ha-
cer diversas prornociones en razon del aumento diarlo de
aquel grande ejército. Este Consejo le proclamó Generailsi-
mo. Al Sr. Allende, y Arias, Tenientes Generales, Abasolo,
Ocón y los dos hermanos Martinez, Brigadieres. Se celebró
una funcion de iglesia; despues de ella, se canto un Te Deum,
y después de estas cerernonias, se ordenó una revista que pasO
el Generalisirno a 80 legiones de a mil hombres cada una, de
que resultaron 80 cuerpos, señalando a Gefes y Oficiales. Has-
ta ese dia se presentó el Sr. Hidalgo de uniforme, por las mu-
chas instancias ciue antecedieron de sus generales y ciue se
viO en precision de obseciuiar, pites solo usaba el vestido cle-
rical. El uniforme constaba de casaca azul oscuro, solapa de
color medio morado, borciada de oro y plata. Lievaba al cuello
la medalla de la Virgen de Guadalupe. Las banderas eran
blancas y azules, como los estandartes de los antiguos empe-
radores de Anáhuac. Arreglado el ejército segun conocimien-
tos militares de aquel tiempo, emprendiO su marcia por Ma-
ravatio, Tepetongo, Jorciana é Ixtiahuaca. Entró en Toluca,
que dista doce leguas de la Capital de Méjico, ésto fué el 27 de
Septiembre. Méjico Se encontraba en gran peligro: el pueblo
y Un gran numero de personas de primera clase, estaban corn-
prometidas a la causa que defendia el Sr. Hidalgo. Las fuer-
zas COfl que contaba el Virrey Venegas se hallaban divididas
en diferentes cuerpos y destacadas a muy grandes clistancias
entre si. El Brigadier Calleja con mando en S. Luis PotosI, que
dista de Méjico mas de 100 leguas, quien por la defeccion de
los encargados del pronunciamiento de aquella ciudad, tuvo
tiempo de organizar sus tropas que estaban diseminadas. El
Conde de la Cadena estaba en Querétaro con cosa de tres mil
honibres con los cuales vino a unirse a Calleja. Venegas tenla
poca tropa apostada en las cercanlas de la Capital con objeto
sin duda de atemorizar mas bien, que oponer resistencia. Al
acercarse el Ejército Independiente, Venegas envió más de
dos mil hombres a Ixtlahuaca, bajo las ordenes del coronel
Trujillo. Hidalgo entrO a Toluca y Trujillo retrocedió a Ler-
ma, donde se fortificO. Los independiente pasaron el rio de
Atenco, y Trujillo tornó posicion en el Monte de las Cruces.
La posicion de Trujillo era bastante ventajosa, pues que es-
tando en punto elevado dorninaba perfectamente a los inde-
pendientes, quienes colocados en la Calzada, estrecho que for-
ma el camino, sin poder extenderse por ningün costado; asi-
mismo las curvas que tiene la Caizada, no daban lugar para
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presentar al enemigo, sino el corto frente de la tropa que iba
a la vanguardia, y que se hallaba encajonado de tal suerte,
que la caballerla que estaha a retaguardia, no le fue dable pa-
sar adelante, por Jo obstruido que estaba el carnino COfl
la gente que formaba acuel grande ejército, ni tampoco era
dable salir por ningün lado por Jo escabroso de las montañas
de aquel sitio; asi fué que los regimientos de Valladolid, Ce-
laya y los restos del Batallón de Guanajuato, Un Regimiento
de mineros y cosa de dos de indIgenas, fueron los que resis-
teron ci fuego de Trujillo gue ocasionó aigunos estragos a
Jos independientes. Antes de romperse las hostilidades, ci se-
ñor Hidalgo habia propuesto una entrevista a Trujillo, quien
admitió en su campo a los proclarnantes; elios fueron vii-
mente asesinados cuando los tuvo en su poder. Tan bárbaro
proceder, dió motivo al señor Hidalgo para avanzar sobre l
enernigo para vengar tan infame proceder, y con esto se abrio
Ia guerra. En estos dias, Venegas, ileno de conflictos y cle
susto, se valió de todos los medios posibles para conjurar la
tempestad que se acercaba a sus puertas, concibió por esto
Ia idea de solicitar del Arzobispo y de la Inquisición de Me-
jico una sentencia de exconiunión, (tue fué promulgada con-
tra todo ci que quisiera ]as banderas de la Independencia y
declaraba hereje at señor Hidalgo. Pronto se vió la respues-
ta, que por niedio de tin manifiesto dió aquel Caudillo, en el
cual exponha los principios de su creencia, y seaiaba las con-
traclicciones de los inquisidores, haciendo ol)Servar que se le
acusaba dc negar ci infierno y de sostener que tin Papa Ca-
nonizado estaba en Cl. Mientras esto pasaba en Mexico, en ]as
Cruces empezaba a derrarnarse la sangre mexicana. Al acer-
carse las guerrillas independientes, que hablan salido de San-
tiago Tianguistenco, donde empezaba a hacer movirniento el
ejército grande que se dirigla por el camino del Monte de
las Cruces, se advirtiO que habla emboscados algunos grupos
de dragones del Regimiento de Nueva Espafla: luego se
procuró perseguirlos, habiendo por esto un pequeño tiroteo,
de que resuitaron los dragones, prisioneros, por los cuales se
supo Ia posición de Trujillo: su fuerza constaba. poco rnás
o menos, de tres mil hombres (Ic todas armas: cuatro caño-
nes de a 4 y un parque más que suficiente. Con estas noti-
cias se siguió adelante, dándose antes aigunas disposiciones,
en razón de ser inevitable ci rompirniento y que Trujillo, ha-
bia dado principio, dirigiendo una descarga de artillerla, so-
bre los independientes que se iban acercando: esta descarga
hizo poco daño, pues sus punterlas estaban muy elevadas, y
pareció que los acompañaba ci terror de que no estaban ii-
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bres los artilleros, pues que veian que los independientes Se-
gulan de frente no obstante el imponente aparato de la fuerza
realista, Ia que repetia el fuego graneado de inhanteria y ar-
tilTe'rfa, que más adelante ocasionó bastante daño a la van-
guardia independiente: ésta que habia sufrido bastante en el
fuerte tiroteo, sin poder desalojar al enernigo de su fuerte
posición, pidió al señor Allende permiso para avanzar a su
modo a quitar al enernigo la artillerfa ci ue tanto daño les cati-
saba, y sin poder librernente hostilisarlo; porque a más de
estar parapetado y emboscado en el Monte, contaba a su fa-
vor la incornodidad del terreno en que estaban situadas las
tropas liberales. Seniejantes razones, que Wan acompañadas
de un exaltado entusiasmo, ilarnaron la atencion del señor
Allende, que observaba los regimientos de mineros y hon -
deros, que demostraban mas ardor, no tenian más armas, que
las de unos tranchetes y puñales, y los segundos, hondas, ga-
rrotes y algunas lanzas. Las hondas, que servian grandernen-
te para distraer al enernigo y causarle algunos daños, se ha-
bian colocado por los costados con mucha dificultad para ser-
vir al asalto ya convenido, y los mineros en el camino para
avanzar de frente cuando ya fuera necesario. Allende calrnó
un poco la exaltación de aquellos guerreros: diciendoles: quo
entretuvieran al enernigo un poco, interin ejecutaba una
maniobra de importancia. AsI hue que el enemigo, distraIdo
por los honderos, no vió que Allende mandaba subir a mano
un cañon de a 4 por tin peñasco bastante elevado, y que pudo
colocar entre las ranias, de manera que podia descubrirse ci
punto principal que ocupaba el enernigo; esto no obstante,
no podia esperar por aquel lado ningun peligro, conuiado tal
vez en lo inaccesible de aquel punto de la montana. Se armó
aquel cañon y se le puso el parque necesario, asi como arti-
Ileros y 90 infantes para protegerlos, siendo necesario para
subir, el empleo de reatas, corno habIa hecho antes el señor
Allende, que dejando el cañon arreglado y dejando las orde-
nes y señas correspondientes para cuando conviniera hacer
fuego; se bajó para ponerse a la cabeza de los Regimientos
de mineros que lo esperaban con ansia. En esta operaciOn
que duró un buen rato, habia sufrido la infanteria de la van-
guardia algun destroso, qu 0 dió motivo a exaltar sobremane-
ra su entusiasmo, deseando avanzar. LlegO por fin el momen-
to en que se dió la orden para que rompiera el fuego el ca-
ñón de la montana, y a los mineros y demás regimientos la
de "adentro, mejicanos, a los cañones enemigos:" no se no-
cesitó rnás, porque aquellos cuerpos avanzados, a la voz do
"Viva Ia America y nuestra Señora de Guadalupe, mueran los
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gachuPifleS y ci mal gobierno"; se desprendieran con la ma-
yor rapidez sobre el enenhigO: con su sombrero en una ma-
no y ci tranchete ó puñai en la otra: lo mismo hicieron con
sus armas los regimientos siguientes; de suerte que Trujillo,
sorprendido con aquei ataque tan brusco, no dejó por esto
de hacer Un fuego vivo de artilleria e infanterfa, que causó
inucho daño; pero como no esperaba el cañon de la monta-
fia, al advertirlo se atarantó, y mucho más, cuando la mul-
titud estaba ya sobre sus caflones, que no Ic dieron lugar a
descargarlos: Sn infanterla en desorden siguió un poco tiro-
teándose; pero al fin corrió abandonando su artiilerIa y par-
que, y dejando cosa de 400 muertos y algunas muias y caha-
lbs. Por fortuna, de los que hulan, la poca cabailerla mdc-
pendiente que sirviO de descubierta en ese dia, estaba bas-
tante maltratada de Ia fatiga de toda la mañana, y no esth-
ba apropósito para ci alcance; con todo, se cogieron seis dra-
gones y 10 infantes, pues que los demás se retiraron con tiem-
po y más que de prisa con ci Comandante de aquella division.
Al señor Allende le mataron dos cabalios en la mañana al
principio de la batalla. El Ejército independiente perdió poco
más de 900 hombres. Los heridos se colocaron en las fábri-
cas de aguardiente, situadas en el camino. Esta batalla tuvo
lugar ci dia 2 de Noviembre, comenzando a las diez de la ma-
ñana y concluyendo a ]as 4 de la tarde. El señor Hidalgo
mientras lo fuerte de la refriega se i1allaba colocado a la ca-
1)eza del 9o. regimiento, dispuesto con una fuerza respetable
a reemplazar la gente perdida; conclulda Ia bataila, se reco-
noció el campo, y se determinO levantar y enterrar los muer-
tos. En esta ocupación se hizo bien poco, por estar ya muy
vencida la tarde, dejando para ci dIa siguiente su conclusiOn.
Se ordenó seguir la marcha hasta la yenta de Cuajimalpa:
este paraje tan pequeño y escaso de recursos, no podia pro-
porcionar lo suuiciente para Ileliar las necesidades de tanta
gente; con todo, se consiguiO came, maIz y otras cosas, pa-
ra satisfacer lo más urgente. Anticipadamente se habla man-
dado que en los ranchos ó pueblos pequeflos se consiguiera lo
cjue fuera dable para ci mantenirniento de la tropa que en
gran nümero quedaba en la retaguardia. El señor Hidalgo y
varios Generales se alojaron en la Venta, en la cuai solo ha-
bIa unas cuatro cargas de manzanas, como ñnico recurso para
aquella noche. Después de un rato de clescanso, ci señor Hidal-
go ordenO se pusiera una cornunicación al Virrey Venegas,
conteniendo las mismas ideas que habia dirigido al Intenden-
te Riaño con la diferencia, que el ienguaje y estilo era más
enérgico y persuasivo; invitábalo a la condescendencia, y
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ofreciéndole toda clase de garantlas, sin dejar de afearle Ia
sangre y destrozos, consecuencia de la imprudente resisten-
cia de Riaño, y la sangre que habia corrido el dia anterior por
Ia misma razón, siendo de su inmediata responsabilidad, pues
que habla podido evitarla y a un tiempo, las fatales consecuen-
cia.s de oponerse termjnanternente al torrente de ideas de liber-
tad que asomaban por varias partes en el presente siglo. La
naturaleza Jo aconseja, y el derecho de los pueblos Ia reclania
i mperiosa men te.

"Estudie, pues, ambas cosas V. E.; medite la presente Si-
tuación; persuádase de ciue niás tarde o más temprano, Ia idea
que envuelve esta resolución tendrá sin duda su verificativo,
aunque tenga ci ue romper los fuertes valladares que opondrán,
el interés, Ia educacjOn y costumbres, en que por cálculo, se
han estahiecido en nuestro pals, de un modo sagaz y cons
tante. En visto de lo dicho, V. E. tiene en su mano la feud-
dad de hacerse en un momento un hombre verdaderamente
grave: sti nombre se hard inmortal en Méjico y rnuy pronto,
en todo el mundo: rodeaclo de bendiciones, disfrutará una vida
dulce y tranquila: en cada paso que clé, lo seguirá la gratitud.
Estos beneficios disfrutará, si liace cesar esa actitud hostil
conque Se opone al movimiento nacional, (que es inevitable);
concédale, pues, alguna razón, cuando quiere ser feliz a su
man era.

"Al terminar esta cornunicacion, me dirijo a la Divina Pro-
videncia, pidiéndole fervorosarnente IflClifle el corazón de V.
E. a la moderación, al buen juicio, para resolver sin pasióii
sino sOlo consultando a la justicia y al derecho, con que esta
nación pide su independencia y libertaci. Sangre y destrozo:
dicha y felicidad para la America; son dos estremos, que en-
tiendo elegirá V. E., el más humano, el más justo y racional;
y mucho más cuando contemple detenidamente las consecuen-
cias precisas de eada uno de ellos.

Campo del ejército nacional en la Venta de Cuajimalpa,
a Ia una de Ia mañana del 3 de Noviembre de 1810.

Miguel Hidalgo y ('ostilia.

E. S. Virrey y Capitán General de Nueva Espafla, Don
Francisco Javier Venegas.

El referido documento fué conducido por una comisión,
compuesta de los SS. Generales Jiménez y Abasolo, y corone-
les Dn. Mariano Montemayor y otro conocido por el huero
(sic) de Cipimeo. Se dispuso un carruaje para que en la ma-
ñana salieran los comisionados rumbo a Chapultepec, Ilevan-
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do una escolta de den caballos, y quedando otras escalonadas,
temiendo otra infarnia corno la que cornetió Trujillo en ]as
Cruces. El Gefe de estas fuerzas lievaba órclenes para tin caso
sernejante. Mientras esto pasaba en el ejército independiente,
Veflegas stifrió algunas angustias. siendo la prirnera la derro-
ta de Trujillo, y despues la de que el señor Morelos habla to-
niado ya algunos pueblos del Sur: y a más que Villagrán se
dirigfa por Tlalnepantla. Al decirse esto, el Virrey pensaba
reunir a todos los espaoles y dii igirse a Veracruz en caso
de ser derrotado por los inclependientes. El pueblo de Méjico
se hailaba muy alairnaclo con estos sucesos, y con algunos de-
seos de (Ue se aceicaran los insurgentes, y creciô rnás su in-
quietud cuando Se supo que los independientes se veian por
Santa Fe. que no eran sino la escolta de los cornisionados que
se dirigian a Chapultepec, y las que quedaban escalonadas por
precaucion. Liegaron a su destino los cornisionados, presen-
taron sus pliegos, que leyó ci Virrey y devolviO sin respesta.
Este proceder era idéntico al que observO Riaflo en Guana-
juato. El contenido de los pliegos, lo ocultó el Virrey, y los
mejicanos ignoraron absolutamente su contenido. Mientras ci
señor Jinienes y cornpañeros Se hallaban en su comision, Ic
Ilegaron al Sr. Hidalgo dos correos. El uno con la noticia de
que Calleja, unido con el Conde de la Cadena, salian de Que-
rétaro con direccion a Mejico con una division de 600 hom-
bres: el otro trafa la noticia del pronunciarniento de Guada-
lajara, Aguascalientes y otros lugares de aquella provincia;
agregando, adernás, lo importante que serla su presencia en
aquella ciudad. Detuvo ci Sr. Hidalgo a este Correo por espe-
rar la contestacion de Venegas, cuya respuesta, esperaba con
alguna ansiedad. Se le avisó en la tarde que volvIa ya Ia tropa
que habla salido de escolta: entonces Hidalgo y Allende sa-
heron al carnino para encontrar a los cornisionados; Ilegaron
por fin, se apearon del carruage y se clirigieron a un lado de
el carnino para hablar mas librernente con el Sr. Hidalgo y
Allende. Fueron informados de ho sucedido y de la devolución
del pliego ahierto y sin respuesta: esta ocurrencia llenO c1'
indignación a aquellos Gefes y se les advirtió muchos deseo
de vengar irirnediatarnente sernejante desprecio, con todo, se
deterrninO una junta de Generales para tratar detenidarnente
tin negocio de tan alta importancia, como el que se presenta-
ha en unas circunstancias tan dificiles y cjue apesar de ellas
era preciso resolver con presteza y se entrO al debate: unos
opinaban por segilir violentamente sobre Méjico: otros por ci
contrario, haciendo observar que Calleja estaba rnuy inme-
diato, y que antes de Ilegar a Mejico el Ejército independiente,
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ya lo tendria al enemigo por retaguardia: que aunque habfa
algunos partidarios dentro de Méjico, no se sabIa la manera
como esperarlan en el asalto, ni habia ya lugar para una con-
vinacion acertada: que la aproximacion del enemigo harIa
retraer a muchos adictos: que por lo mismo los independien-
tes poclrIan ser envueltos antes de poder ordenar el ataque:
que no parecla cuerdo el avanzar, contando solo con Ia mu]-
titud y su entusiasmo: que para el caso presente se necesita-
ba un algo más y este algo era la disciplina, de que se care-
cia. Siguió la conferencia con calor, al fin prevaleció Ia idea
de que el Sr. Hidalgo marchara a Guadalajara, y que aprove-
chando los grandes elementos que alli existen, arreglara un
ejército de reserva. El Sr. Allende tomarfa el mando de este
ejército y se dirigirla a Guanajuato, en dOnde se ordenarfa lo
mejor posible, para ciue asI se diera con mejor éxito, hacer
resistencia al enemigo, que indudablemente no habla de per-
ceguirlo. Por de pronto deheria evitarse todo encuentro con
Calleja que venia ya por nuestro camino. Acordado todo esto
se dieron luego las ordenes para contramarchar al dia siguien-
te, en cuya mañana, el señor Hidalgo tomó el camino de Pátz-
cuaro, rumbo a Morelia, y de alli a Guadalajara. RecogiO en
su tránsito alguna tropa, y con ella y con la que llevó del ejér-
cito que estaba en las Cruces formó una divicion de más rio
dos mil hombres, y siguió su destino.

El Sr. Allende, que quedó mandando el ejército, ordenó
en aquel mismo dia Ia marcia de retroceso por el mismo Ca-
mino que se habla lievado dos dIas antes, teniendo que atra-
vesar pm' el mismo sitio donde habla tenido lugar la batalla
con Trujillo. El campo estaba aun regado de cadáveres: a la
vista los destrozos, y humeaba aim la sangre derrarnada. La
vista de este espectáculo sangriento y aterrador, oausO gran-
de impresión en aquel ejército, que prorrumpió en actos de
ternura en que abundaron las lágrimas: se desbandó una gran
porcion de hombres con objeto de buscar, entre los muertos,
ya sus amigos ya sus hermanos y parientes: este desorden
impedla Ia marcha; entonces Se determinó recoger y ente-
rrar aquellos cadáveres, a lo cual se presto la tropa, de buena
voluntad: muchos brazos se ocuparon en esta lastimosa ope-
racion: se concluyó, por fin, y también se pudo restablecer el
orden para seguir adelante. Este ejército, dos dIas antes, tan
entusiasta y atrevido, se le veIa marchar cabisbajo, taciturno.
demostrando algun abatimiento que poco a poco se fué des-
apareciendo, dejando algunas señales de su estrago. Despue
de un rato de descanso, llegó la noticia de que Calleja y Flon
ilegaron aquel dia a Arroyozarco. No era la intencion encon-
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trarse con Calleja, pues se conocia que el ejdrcito independien-
te no podia tan pronto batirse con el que venla de refresco
y, a más, no se encontraba aim libre de las fuertes impresiones
gue ocasiona a una tropa vizoña el ruido, aparato imponente
y consecuencias de una batalla: por estas consideraciones, se
peflsal)a fraccionar aquel ejército, entretener al enemigo y
marchar en retirada para Guanajuato para arreglar mejor los

P medios de combatir los avances del enemigo: se dispuso una
partida de 900 caballos y 900 infantes que cubrieran la reta-
guardia, en union de Un canon, de a 4 de los quitados a Tru-
jillo. Como se estaba en el camino que debia traer Calleja,
se dejó éste para dirigirse a S. Gerónimo Aculco: en estas y
otras determinaciones se fué pasando el dia, y se llegó al pue-
blo mencionado, ya sienclo de noche. La pequeñez del lugar,
no podia proporcionar, ni meclianarnente. los recursos nece-
sarios. Mucho trabajo costó conseguir cinco reses para surtir
de alguna manera: eran las 12 de la noche y apenas se ha-
blan matado aquellos animales: faltaba destazarlos y repar-
tirlos a prorrata y a cosa de las dos de la mañana, Se hicieron
lumbradas para asar came por los mismos soldados; a esto
se agregaba la fatiga del clia y la desvelada que era consi-
guiente; la caballada y mulada habian sfrido la misma
escasez y mala noche asI es que aciuel ejército aprovechó muy
poco las horas de la noche para poder dormir y descansar.
Se habfan puesto las abanzadas necesarias por el rumbo de

• Arroyozarco, piies se supo en la noche que Calleja habla lie-
gado a este punto. No 5e esperaba que este Gefe, después de
una marcha larga, intentara buscar sobre la marcha al ejér-
cito independiente, que se hallaba a poca distancia; sin em-
bargo, por las noticias que se* tenian de que el enernigo estaba
cerca, se niaildó que al amanecer, todo estuviera listo para
seguir la marcha rumbo a S. Felipe del Obraje: asI se estaba
verifjcando; y tanto los hatajos de mulas que conducIan los
reales, como los demás carruajes y cargas de equipajes haclan
movimiento para marchar. Los soldados se entretenIan en
asar los truchos (sic) de came fresca que les queclaba de la

• noche anterior. Ocupados estaban en esta operación, cuando
se avisó por las avanzadas que se velan por el mumbo de Arro-
yozarco, unas partidas de caballerla, ciue sin duda eran del
enemigo y se diriglan por el campo independiente: esto dió
motivo a determinar que algunos regimientos fueran saliendo
a formar en el punto más apropósito para esperar al enemi-
go, caso que éste pensara en una acción, pues se imajinaba tal

	

•	 vez, que serfa un simple reconocimiento; sin embargo, se fué
arreglando la linea de batalla: se colocó Ia artillerla en pun-
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tos que pareció convenjente: acivirtiendo, que esta arma qui-
tada a Trujillo, habia quedado sin artilleros, que habian hul-
do el clia dc la bataila, y por esto, mal servido. No habia in-
tendon de comprometer una batalla, y solo se querfa entre-
tener al enemigo mnterin las cargas y carruajes podlan toniar
el camino de S. Felipe del Obraje: asi estaba dispuesto; pero
aconteciO que irna de las guerrillas independientes, a pesar
de las órdenes que tenia. solo de observacion, comprometiO un
tizoteo que poco a poco se fué extendienclo en ]as dos Imneas
de caballerla, frente a frente: so fueron acercando las del ene-
migo hasta ponerse a tiro de cañon: los indepenclientes espe-
raban a pie firine los avances del enemigo, que con mucha pre-
caucion se habia acercado. Los inclependientes, que no quo-
ran la batalia, se abstenlan de hacer uso de la artillerfa, pues
solo pensaban contener al enernigo y ganar tiempo para que
pudieran los hatajos tomar el carnino ciesignado, para lo cual
se activaba a los arrieros: asI andaban las cosas, cuando tin
incidente inesperado vino a echar a tierra aquella conbina-
don. Es el caso: en ci fuego de artillerla que el enemigo the
interesando, sin 11acer avanzar su infanterfa, quiso la fatali-
dad que una bala de canon llegó hasta donde estaba situada
una partida de caballeria independiente, tumbando la cabeza
A un soldado montado: el cuerpo permaneció a caballo por
unos momentos; debilitado ya por la abundante sangre quo
habia derramado, cayO al suelo con estrépito: el cabailo, quo
ya estaba azorado con ci ruido de las balas, que repetlan por
aquel punto, y quedando el ginete atorado de tin estribo, co-
riió precipitado por entre la caballenla, arrastrando tin buen
tiecho al cadaver que a poco se desprendió, no sin ocasionar
tin grande alboroto en aquella caballeria: el enernigo que
atento observaba aquel movimiento, entendiO que 10 ocasiona-
ba su arti]ierIa, y siguiO dinigiendo por aquel punto sus tiros:
la cabalienla ya desordenada, que se veia heclio ci blanco del
enernigo, se desbandó en gran parte, diserninandose por el
ejército tin terrible niovimiento de desorden, que fué a parar
a los arnieros y cocheros: los unos dejaron los atajos a me-
dio cargar abandonanclo las mulas y los grandes intereses quo
conduclan: los otros abandonaron los carruajes, dejando un-
cidas ]as mulas: ]as gentes que ocupaban los coches, vagaban
a pie, buscando el camino. En tan criticos momentos, se orde-
nO ciue se rompieran los sacos del dinero; ya para que torna-
ran los soldados lo que pudieran y ya tambien para que los
enemigos tuvieran en que entretenerse, caso ciue intentaran
la persecucion. El Sr. Allende, en vista de sernejante desorden,
mandó a algunos (lenerales y oficiales que saliendo al cami-
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no contubieran con empeño aquella dispersion: pensaba, que
pudieiidO reunir mil ó mas caballos, volver sobre el enemigo
de un modo brusco y desesperado: mas este intento no se lo-
gró, porque el mismo Sr. Allende, ciue saliO al camino a reco-
nocer la gente reunida, como viera ciue eran pequeñas parti-
das que no ileflal)afl ci objeto que se habia propuesto, desis-
tió de éì y pensó de otra manera. Asi fué que se dirigió a S.
Felipe del Obraje para hacer alto, y que sirviera de punto de
reunion; asi se verifico, y al dia siguiente habia reunido mãs
de seis niH hombres, de los cuales se hablan dispersado, lie-
vando la mayor parte SUS armas, que no ahandonaron, y que
en aquel caso eran Un gran recurso. Se determinó dar algun
arreglo a aquella multitud: se formaron compañias y despues
regimientOs: esta rnedida, provisionalmente, para que pudie-
ra mejor marchar aquel ejército tan desordenado.

Al separarse Allende del campo doude habla tenido lugar
aquella catástrofe, hahia dejado una partida de caballerla,
como de observacion, para que Ic dieran parte a cada mo-
meuto de los movimientos del enemigo, y por ellos arreglar
Jos suyos, ya retirándose ó ya esperando a reunir aquella dis-
persion. El primer parte, contenia la Tioticia de que ci ene-
migo, luego ciue ohservó que sesaron los fuegos de los mdc-
pendientes y se hal)Ian retirado de la linea de bataila. hizo
alto y no se atreviO a avanzar, creyendo sin duda que aquel
movimiento repentino de retirada, hien podia ser un ardid de
guerra, y no quiso aventurarse; por esto I ué que habiendo la
accion comenzado a las nueve de la mañana, no se determinó
Calleja a reconocer ci campo 5mb hasta las tres dc la tarde,
dejanclo entonces la actitud de mero espectador: y ya sea por
precaucion militar, ya por una buena dosis de temor, ó ya
tambien por lo clue se pudo recojer un apreciable bothi, Jo
cierto es que la moratoria de Caileja dió lugar a Allende para
reunir cuanto soldado se hailaba disperso. En esta accion tan
ciesacertada y segun ci parte que Calleja daba al Virrey, apa-
rece un nümero prodigioso de muertos hechos a los indepen-
dientes, cuando solo aparecieron 27 muertos. Estos partes,
exagerados unos, v otros formados a la medida de sus miras,
dieron por resuitado que a Calleja que en aquella época dis-
frutaba dc una gran reputacion militar, despues, lo con-
dugeran corno de la mano hasta ci Virreynato de Méjico. Arre-
glado del modo posible ci ejército de Allende ciue se habla
clesbandado en Aculco, se determinO a conducirlo con direc-
don a Guanajuato, no sin veneer algunas dificuitades, y una
de ellas fué la falta de numerario, para mantener aquella
fuerza; sin embargo de esta gran faita, se emprendió la mar-
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cha, y despues de algunos dias se llegO a la ciudad. El Sr. Allen-
de se habla adelantado para procurar recursos y enviar a la
tropa lo más indispensable. El Sr. Allende fué recibido con lag
mayores pruebas de aprecio; y si la llegada de la tropa y su
dispersion llenó dc sorpresa a la poblacion, que en gran parte
salieron a i'ecibiila, no por esto cesó el entusiasmo; aunque
bien se aumentó el patriotismo en la multitud. El Sr. Allende,
con su genial actividad, dió otro orcien a aquel ejército. mandó
se diciplinase y aurnentase hasta donde fuera posible, pues
tenia intencion de esperar a Calleja y resistirlo: para este
efecto, se orclenó Ia fundición de cañones de varios calibres,
cuantos fueron necesarios para artillar ]as principales alturas,
y mas particularmente las ciue daban vista al camino que se
supuso habla de traer el enemigo, y era el de Marfil: se cons-
truyeron buenos parapetos en cada altura de las designadas
para la defensa: concluidos estos trabajos, solo se esperaba Ia
artilierla para colocarla en su lugar: se concluyó la fundicion,
lo que ocacionó un gran contento en la clase militar, y rnuy
particular mente en el pueblo, que a toda hora demostraba un
satisfactorlo entusiasmo, agolpándose a presenciar los caño-
nes concluidos. En este acto lo ciue verdaderamente aumentó
el entusiasmo, fu ci que los espectadores ofreciendose volun-
tariamente a servir de soldaclos en aciuella artilierla, disputa-
ban un lugar para servirla. Aill mismo pidiO el pueblo se le
consediera el honor de ser elios los que subieran los cañones
A ]as alturas donde debian colocarse. Se prepararon las cure-
iias y los ütiles correspondientes: se elaboró parque suficiente
para cacla calibre; en fin, nada faltaba; y cuando todo estaba
al corriente, se convocó al pueblo anunciándole que va era
tiempo de la fatiga ciue habia ofrecido servir la artillerla, li-
jándoie ci dia: no bastó slim esta indicacion para que se ago!-
para un pueblo numeroso a ('Umplir su promesa, y con tanto
ardor, que él nusmo (ho el arbitno para hacer mas fácil Ia
concluccion, pues como eran ocho cañones destinados a las al-
turas. cada uno tenla su grupo particular de cargadores: al
dar principlo a aquella maniobra, ci corazon mas frIo é inch-
ferente, no podia menos dc exaltarse, I]enándose de conmo-
cion patriotica. Una grande alegila p esidió aquel acto tan
solemne: musicas y cantos populares: marchas anáiogas a
manera tie la mar seliesa, y derramándose por todas partes ci
jubilo v ci entusiasmo bien mareado, v pot' lo mismo nadie
desconfiaba de él. ;Sorprendentes milagros ilace ci entucias-
mo, cuando es dirigido por Ia destreza y ci saber! Se puso en
movimiento aquella gran reunion, que marchó unida hasta
cierto punto. en donde ea preciso separarse, puesto ciue los
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• cañofles peiteneclan a (listintas alturas. Los caflones adorna-
dos de flores: las cureñas adornadas lo mismo, y pot- las ma-
1105 de muchas lindas Guanajuateñas muy pati iotas a (lues
se les dejó el privilegio de este adorno: este acto tan grandio-
so v solemne electrizO los aiiimos hasta tin grado incre!ble.
;De cuanto no es capaz el sexo hermoso, pero en los grandes.
acoiltecimientos de Ia patria se ha manejado No é indiferente!
Debiendo set, ci todo y ci regulador (Ic los grandes aconteci-
niiefltoS nacionales, ha patado, en apatecer pot- su Irialdad y
esquiVez, en. tin ser nulo é insignificante, ienunciando al gran.
poder con que las prOveyó la sai)ia natuualeza. Siguio la cmi-
tiva yendo a la cabeza Allende. Ahiama. Jimenez, ('liowel y
otros muchos Gefes de importancia: en cada altura habta gen-
te alegi e y i)iefl (lispUeSta para aquel recibiiniento: los caño-
ties tan pesados ci an conducidos 000 Si fueran escobas, con
la mayor presteza y facilidad: se recibieron con vivas y ada-
macjones, tratándose buego de sit asi se verific&,
y rnuy iuego se experimentaron con ties tiros, para mcdii' sit
alcance: lienaron pot , entonces ci objeto, dando las mayores
esperaflzaS, pites que las balas de 8 y 12 ilegaban pert'ectamen-
to mas aliá del camino. Quedó desde entonces una met za sit-
ficiente para sit 	 Los 8 cañones quedal on debiclamen-

L te colocados y las alturas en buen estado de (lefeuza. Sc penso
pues en descender para la defenza de la ciudad, fijándose en la
('añada de Marfil. Alli se deterrninó sembi aria (Ic una inul tituci
dc i)arFeflOS para que ci enemigo tuvici a que sufrir sit explo-
sion Si entraba 1)01' aquel camino: eta bastante sit utimro
las mechas se Man a gran distancia: de manet a que ci miii-
tar, menos experto hubiera evitado aquel peligro: se formaron
unas compañias de minero, cuyo objeto era cuidar aquellos
barrenos y prenderlos cuando fuera necesaiio, a mas se les.
proveyó de una atma (be nueva invencion, muy desgraciada en
SUS efectos: consistia en tin frasco vaeio do azogue, (JUC siendo
de fierro, se le quitaba ci fondo, v quedaba hecho tin pe(1Uei1O
cañon: se be hacia ci oido para la mecha: (lespues se amarra-
ba un palo ó asta pot- ci lado donde estaba ci tapon, formado
de un tornillo de fierro quo siendo tin poco laigo, prestaba ía-
cilidad pata amarrarse: el palo quedaba ya asegutado con una
punta aguda, y saliendo 00)1)0 (Ic uria tercia (Ic vara: el oIjeto
era, que esta punta se inti odujera en la tierra para asegurar-
lo, al tiempo que ci hombre que lo manejara, aflauzara ci paio
con la mano por ci estremo contrario, y elevara Ia puntei'ia
segun cotiviniera: esta opetacion era abgo dificil, pites ci mis-
mo que asegurara esa aima con tiria mano tendria (lUC pl'efl-

•	 der la mecha con la otra, sin contar con la zOZOi)i'a (tile trae
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un ataque, y inas cuando esta arnia exigla mucha inmedia-
cion del eneniigo, porque la metraya con (Ue estaba cargado
el frasco no podia teller mucho alcance.

Cuando le ofrecieron al Sr. Allende esta invencion, no
dejO tie reirse; y sin embargo admitió la oferta, porque la
clase minera se habian ofrecido a defender la Caflada. Los en-
cargados de esta defensa, Ilegaron a entender c' ue con los ha-
rrenos y los frascos tie inetralla, se podrIa contener al ejérci-
to de Xerxes.

Quiso el Sr. Allende presenciar los efectos de esta arma,
para lo cual se dispusieron diez hombres con sus frascos car-
gados: llegó el caso tie hacer fuego, y se vió que el rechazo de
la esplosiOn venha a parar en romper los pies a los hombres
iue los manejaban: se desistió de la idea, apesar tie tine el in-
ventor, que era un hombre respetable de la minerfa, ofrec.ia
su reforma asegurando su buen ëxito; con todo, solo quedó
en pie Ia invencion tie los barrenos que parecia la más adap-
table. A más tie ésto, se arreglaha la defenza de la ciudad se
ordenaba Ia infanterfa y caballerla, equipándolas y armándo-
las como era posible en aquella complicada situacion: Se con-
taba con Ia multitud, para que coronando las alturas, inspi-
raran algun temor al enemigo cuando se l)resentara. En efec-
to, si aquellas grandes masas, hubieran sido dirigidas por la
inteligencia, la astucia y saber, sólo ellas habrian puesto al
enemigo en grande apuro, y quién sabe que más. Habia mu-
cho entuciasmo y valor; pero tambien abundaba el candor y
escaseaba la pericia militar y conocimiento necesarlo, para
hacer marchar a su objeto y a su exit0 aquella gran revo-
I ucion.

Se preparaion cuatro caflones y entre ellos, los dos tie
palo que habia mandado construir el Sr. Hidalgo y que esta-
ban en prinieia lmnea: se ordeno la fuerza necesaria para cus-
todiarlos y defender la i)oca de la canada; en fin, se hizo cuan-
to parecIa necesario para Ia defensa. Esta actividad, estos es-
fueizos sin descanso, honraran siempre aquellos hombres tan
firmes y resueltos. De toclos estos preparativos, de todas las
medlidas que so tomaban y aun tie muchas peqiieneces que ocu-
rrfan, estaba informado Calleja con la mayor exactitud. En
esta clase de negocios aparecen siempre gentes aficionadas,
que por miras particulares, por placer ó por venganzas, yen-
den los mas grandes secretos que perjudican sobre manera,
las mejores esperanzas, en ciue funda su felicidad una patria
infortunada.

En medio de los preparativos de defensa se dispuso una
funcion solemne a la Purisima Concepcion; marchó en Ia
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procesiOn la inejor tropa: toda la oficialidad y la alta gradua-
iOfl concur nan tambien. El Sr. Allende, Aldama. Abasolo y

seis rnás formaban la c,omitiva: el Sr. Allende ceñido con la
cauda de Ia Sta. Virgen aparecienclo este acto en todos senti-
dos, rodeado de solemnidad y devocion. Se concluyó este acto
religiOSO, y despues se dirigiO toda la atencion a los prepara-
tivos de la defensa. En este acto no se descansaba ni un mo-
mento todo eia movimiento y actividad: los ánimos, en el
inejor sentido, ansiaban por el momento de batirse con ci ene-
migo.

Mientras esto sucedia, lienos aquellos hombres de las rnas
jsongeras esperanzas. la fatalidad, ó inas bieri dicho, la inex-

perieflcia y Ia suma conuianza, preparaban ]as cosas de dis-
tinta manera. El enemigo se movia y empezaba a abanzar.
Todo estaba preparado para recibiilo; y cuando éste se puso
a Ia vista, pocos dudaban del buen exito. El enemigo, astuto ó
preViSOr, que eStal)a inforniado de todo con Ia mayor escrupu-
losidad, dirigiO su marcia a la medida de los informes que re-
cihió de sujetos desnaturalizados, que no tuvieron inconve-

jente en vender a su patnia y sacrificar con su ingrato corn-
portarniento los derechos mas sacrosantos de una nacion, y
(111C lodos se encierran en la palabra indepeudencia, que era
su ol)Jeto principal. Por fin, se presento ( 1 alleja, a la vista de
Guanajuato: Allende pensal)a que antes de ciue rnás se acer-
cara, soiprei1der al enemigo por retaguardia con dos mil ca-
ballos. Este pensamient() Ilevado al efecto y dirigiclo por Allen-
(IC on persona hahia dado los mejores resultados; pues que los
seis mil honibi es de Calleja, apesar del desvanclamiento de los
independientes en Aculco, tenlan todos Un miedo atroz, y mi
ataque hiusco de cal)alleria, CO() pensaba Allende, de seguro
hal)rIa hecho cambiar aquella situacion. Los agentes disimula-
dos del enemigo, que ya rodeaban aquel hombre tan atrevido,
lo hirieron (lesistir de su primer intento, llenándolo de ob-
servaeiones cap'iosas, cjue lo hicieron (lesistir, no sin resen-
timiento de los gefes valientes que estaban conforines y con-
tentos con ci primer pensamiento por considerarlo de los me-
jores resultados. Por ültimo, se resolvió por la defensiva, y a
este se dii igió toda Ia atencion. Apareeió Calleja COfl su ejér-
cito a la vista de Guanajuato: las alturas, que daban vista a.1
eamino que ocupaba ci enernigo, coronadas de gente de gue-
rra y artilleria, no menos que de una multitud curiosa, forma-
ban an cuadro sorprendente y encantador: tin pueblo que de-
fiende su libertad y sus derechos, y una pequeña porcion de
eneniigos que se ernpeñan en arrebatarselos: tin pueblo que
inteut.a emanciparse y un tirano ciue intenta tambien esciavi-
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zarlo para hacer rnás duraclera su esclavitud y humillacion.
Este apar ate celebre é imponente ca digno de tin poeta y do un
filósofo. El enemigo, por precaucion o lieno de ternores do los
independientes, los contemplo respetables y pensó de otra ma-
neta: observó que dirigiénclose por aci uel camino, tendrIa que
veneer grandes dificultades y con buen exito. No obstante
mandó a algunas guerrillas para hacer tin reconocimiento:
estas so acercaron tin poco. Los inclepenclientes que estaban
en ]as alturas, deseosos de dat' principio al combate, rompieron
ci iuego de canon, eon las piezas de a S. El alcanee de éstas
proinetla ]as Ynejores esperanzas; y sea por Ia mala construe-
cion de las piezas ó que las cargaban demaciado, lo cierto es,
que se reventó tina dc las grandes, ocasionando Ia nluerte de
tres artilleros: quedaban otros c-anones; y si el primero aguan-
to cinco tires, ci segundo solo resistiO dos. Semejante suceso,
que aeonteciO en ci moniento tan crftico, ocasionaha a tin
tiempo gran desaliento a Jos gefe.s, soldados y a mucha gente
cuilosa (1110 SC encontraba en aquellos parajes.

Ynforrnacjo Allende dc los sucesos, mandó luego a ]as
aituras. al General .Jimenez y otros, para arregiar aquel des-
ordon é inspirando confianza a Ia tropa desalentada, mientras

so ocupaba (IC arreglar Ia defensa dc la canada y otros pun-
tos. Poco ava nsO .Jiniencz en sit comision, pues que Ia gente se
encontraba amedientada y daba poca esperanza, y et a la causa
ci cute Se liabla introdticido por desgracia. porcion do gente
cliestra y astuta, quo hallándose diseminada en todo ci ejer-
cito, presenciaha Jos aeonteciniientos adversos y que se apro-
vechaba haciendo cireularlos en Ia gente quo, aunque valien-
to. era candorosa en demasia para adaptar facilmente ]as ideas
que la lienaban dc terror y desaliento. Este me el principal
enemigo de los independientes y Ia causa de sus desastres, v no
]as armas reelutas. De esta manera caminaban las cosas: ci
enemigo, que bien informado por algunos Guanajuateños de
todos los pormenores do la defeuza, arreglaha a ellos sus pa-
SOS; y tanto mas, cuanto que estaba presenciando el aparato
dc ]as montanas artilladas; asi fite que despues de tin gran
rato quo permaneció quieto y solo en observacion, hizo movi-
miento diverso, dejando ya Sin Objeto las aituras quo hablan
fortificado. Antes de esto, habla ci enenugo determinado que
SIIS guerrillas, acercandose mas aI punto del Marfil, sirvieran
para entretener a los inc!pendieutes, interin ejecutaba tin
movimiento que debian ignorar. Sc dió principio a tin disimu-
lade ataque ott que tenla quo jugar hi artiilerIa. La artillerfa
de los indepenclientes, quo era dc cuatro canones, entre los
cuales so hailahan los dos dc palo, so empeñaba en la defenza:
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en Ia fuerza del combate, se reventó otro canon de los que se
batian en Marfil. Semejante ocurrencia hizo igual efecto que
el que habIa hecho ]as desgracias de la montana; sin embar-
go se defendia aquel punto con alguna energIa. El enernigo
habia logrado SU objeto, ciue era entretener a los independien-
tes, mientras que con todo su ejército. se dirigia por un cami-

F no diverso. Tornó pues, el rumbo del camino de la Higuera. el
cual, aunque con una gran vuelta, va a parar a Valenciana.
Este punto, que no se pensó Clue torná,ra el enemigo, estaba
sin defenza alguna. Los independientes comprendieron que
]as miras de Calleja. eran de cortar la retirada de Valenciana.
Esta congetura a cada paso se robustecia más y por lo mismo
no habla tiempo (I le Perder para evitarlo. Se dió la orden vio-
lenta para ciue todas las fuerzas que se hallaban en los puntos
que se trataba de defender, se reunieran lo rnás pronto posible
para salir por el carnino de Valenciana, antes que el enemigo
lo ocupara. No se contó paia este Inovimiento con la fuerza
(tue ocupaha Ia montafla, porque era imposible que ilegara a

r tiempo la orden, y muy dificil que pudieran ejecutarla con
oportunidad; asI fué, que solo Ia tropa que estaba inmediata,
pudo dar cumplimiento a aquella disposicion, no sin sufrir ]as
consecuencias de nfl movimiento precipitado por estar el ene-
migo casi a las puertas, y sin facilidad de haceile frente y
('ontenerlo por aquel punto, que se habla descuidado. La orden
contenia que todo se abandonara y ciue solo lo muy preciso se
Ilevara Ia tropa, que importaba mucho saliera para Valencia-
ma, antes cjue el enemigo ocupara aquefla salida. AsI Se yen-
uico p01' la poca tropa iue se pudo reunir, y que tuvo facilidad
de dar cumplimiento a una orden dictada por Ia nec'esidad.

La tropa de la moiitaña, ilena de angustia vela con difi-
cultad dc unirse y seguir con sus companeros: se conformó
con su suerte, y determinó disolverse, para escapar del enemi-
go, que cada vez se acercal)a más. Lo mismo hizo mucha tropa
de la que estaba colocada en los puntos de Ia Canada. Tantos y
tamaños csfuerzos: tantos sacrificios: tanta energia, que en
dos meses hahia preparado una defensa tan lisongera, y con-
solaclora, quedó reducida a la tiada en muv pocas horas. El
Sr. Allende con cosa de 300 hombres die ('aballeria v varios
oficiales de su confianza habIa quedado en la plaza para sa-
hr tocla la tropa ñtil, ordenando saliera por el rumbo de Va-
lenciana, y de aIll siguiera ci carnino que conduce a Sn. Fe-
lipe; procuró saliera todo lo que consideraba ñtil: se hal)fa
mandado de antemano un Gefe de confianza con 500 caballos,
con objeto de tomar el camino que el enemigo trafa para Va-
lenciana, y elegir Un punto (iOflde pudieia entretener al cue-
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migo v protejer asI la retirada. Esta providencia dió huen re-
sultado, porque Calleja hizo alto. porque llegó a entender que
por aquel punto se hallaba la fuerza ciue guarnecia Ia ciudad;
y mientras no saliO de esta incertidumbre, dió lugar l)astante,
pala ejecutar la retirada. Allende, cuando COflOCiO que ya de-
bla salir, lo verifieO por la Calle de Aloiiso, tomanclo por (Ira-
naditas; perc) mucho antes de llegai' a este edificio, se perci-
biO un ruido estraño, como de gente arnotinada, segun el vo-
cerio que se acivertla: esto hizo violentar Ia marcha, y se ad-
virtió que el ediuicio donde estaban presos algunos europcos,
sa hallaba rodeado de un gran pueblo en actitud. arnenazado-
ra, que hahiendo forzado Ia puerta y (lestruido a Ia guardia
que Ia custodiaba, se halna introducido una gian pane, para
cometer las más grandes atrocidades en aquellos hombres in-
defensos. Allende, que pudo ver de cerca tan criminal atenta -
do, habló al pueblo a quien le afeó tan bárbaro proceder. Man-
d6 a la tropa disolver aquella reunion intenin que él con algu-
nos oficiales, se introdujo en el Castillo (que este nombre Sc
le daba), y comO el motivo se hallaha en los altos subiO a Ca-
ballo ]as escaleras, y con sable en mano sobre los asesinos.
los echo fuera: hii'ió algunos y libertó a los europeos que 11a-
blan sobrado, a los cuales rnandó con un oficial a casas de
confianza para su segui'iclad, intimando al pueblo otro modo
de pi oceder con aquellos desgraeiados. Este hecho se ha co-
mentado de vanios modos: ninguno es cierto: Allende, no tu-
vo la más pequeña parte en un acontecimiento tan atroz; pro-
cedió solo de un pueblo entusiasta e irritaclo, siendo hien sa-
bido lo ciue es un pueblo en estos casos; no solo el mejicano
obi a de esta manera, sino todos los del nlulI(lo. Allende, horn-
bre valiente y nada vulgar, posefa virtudes y hechos genero-
sos, que habria mucha utilidad en irnitarlos.

Lo admirable, lo gi andioso de aciuel genlo, consistla en
aquel aplorno, en aquella sevei idad esu icta, cuando se trataha
de la humanidad doliente. En Ia necesidad de salir violento
de un pinto que Inny pronto ocupania el enemigo, pues cua-
lesquieia retardo esponla sobie manera su existencia: y con
todo el tráncito se encuenti a con un hecho altarnente repug-
nante a sus sentimientos: sit Situacion es violenta y compro-
metida: no hay momento que pet der, y sin embargo se detiene
por favorecer al desgiaciado, con gran peligio de su existen-
cia. Dc este acontecimiento tan repugnante, digeron mnc'ho
los (en blanco) de aquella época, afeándose a aquellos hom-
bres semejante pioceder: no era debida esta ocasion, porque
en ohsequio de la verdad. no tuvieron participio ninguno dc
aquellos exésos: era el pueblo, que aitado por algunos ge-
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nios meléficos, lo condujeron é invitaron a Ia crueldad y a
la venganza. ,Peio qué pueblo del mundo en semejante caso.
no ha sido arrastrado pm' sugestiones perversas, que lo han
hecho cometer los más grandes desaciertos?

Volvamos al señor Allende. quien despues de su salida
v paso Pm' Valenciana. mandó que se reconcentraran las par-
tidas de caballeria, y se situaran en la mina de ('hichindaro:
asi sucedió, piies insistia en que con 600 liombi es de cabaile-
ila, se atacara a Calieja por su retaguardia: pronto se advir-
tiO que este pensanliento de Allende hubiera tenido bueti éxito,
poique diiigido el ataque pr un honibre tan extreniado, tan
valiente, como era, habna desconcertado sin duda al ejército
de Caileja. VaiiO dc idea a virtud dc las observaciones que Ic
hacian los Generales que lo acompañaban con toclo, se que-
dO en Chichindaro, sitio muy inmediato, piies decia que va
era preciso retirarse; deseaba a lo menos ilevarse una avail-
zada de Calleja. No tue asf, porgue ci enemigo poi' aquel 1'tifl-
ho no hizo pasai sus avanzadas sino hasta Valenciana. La
poca fueiza de Allende paso la noche en ( 1 hichfndaro ya re-
feildo. En Ia mañana siguientc, y danclo Itigar a que la tiopa
se surtiei a del necesario alinwnto, no se emprendio la mar-
cha para la Villa dc S. Felipe, sinohata las diez deldIa, sien-
(10 muy F() ciue ci enemigo, pm aquel rumbo, no hubiera
mandado una partida de obseivac'ion. Esto dió motivo a- seguir
una maicha tranquila N. 	 los azai es, que trae c'onsigo la per-
secucion de tin enemigo triunfante.

Calleja entrO por fin a Guanajuato sin oposicion; um-
gun muei to hubo de los independientes, sino solo los indefen-
SOS que sacrificó sin piedad. Desai roiló sus criminales ins-
tintos, y llenó de terror y de espanto a los hahitantes de Gua-
najuato, en quienes satisfiso su secl de sangre, y los mas mi-
CUOS piocedimientos.

Todo ci mundo entendia (inc la causa liberal estaba per-
dida enteramente; esto no cia (lerto, porque en cacla sacudi-
mierito, en cacla agitación, la causa del pueblo marchaba
fin; y en cada ti astorno, en cada sacudimiento, daba por fin
un paso; pues que ca(ia altcracion, cada movimiento, no ha-
cIa otia cosa que piedisponer ci terreno para recibir Ia idea
ó Ia semilla que más tarde habia de dar tan bellos resultados.
El espuitu mas fir me, ci cm azón mas bien fornia(lo, se hii-
l)ieia resfriado o desalentado, en vista de tantos esfuerzos per-
diclos a cada paso; nada menos que esto: pues que teniendo
una fe firme en la causa que defendian, nunca desespera'on;
apesar de los grandes incomhenientes y estoibos de que es-
taba eiizado ci camino que habian emprendido atravezar, se-
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mejante fir meza lienaba siempre de honor a aquellos apos-
toles de Ia libertaci, que aunque poco afortunaclos, lienaton no
obstante el sacrosanto deber de su mision, peidiendo la vida
ignonliniosamente por salvar los deiechos inoividabies de su
queticla pattia.

;Honor y gloria a éstos ilustres campeones, cuya parti-
da nunca seth hien sentida de la nacion, ilamacla por la na-
tuialeza a set giande y poderosa! La pet fidia, in mala fe, con
sits malos unstintos, pieparaba coi tar ci hilo y los pasos que
Ilevaba a una obra tan grandiosa. Esto sucede comuninen-
te a una causa ciue en Ia apatiencia parese perdida. Hay del
vencido!

Llegó el Sr. Allende a Ia Villa de S. Felipe, con el POCO
resto do la tiopa ciue los aclveisos sucesos Ic habian clejado:
pelmaneció dos dias, pata que alif se reunieran los disper-
sos: se dio descanso V SO I)IOCUI'ó surtitse de lo más nece-
sai 10 pai a la mat ha. Era ci fin dirigitse a Aguascalientes
clonde existla un Gefe (Dii. Jos(s Vriarte), a cuyas ordenes se
hallaba una bonita division de dos mil hombres de las tres
ai nias, cuatic canones y un I)uen acopio do pólvwa. Este ge-
Ic habla tenido orden anticipada dcl Si. Allende par quo
con sit division se acercara a ]as iiimediaciones de Guanajua-
to paa haoei USO de ella segun convunieta en la aproxima-
cion de ('alleja; no c;implió con ése mandato y ésta faita
ocasiond gian (liSgusto a Allende, que pensaha castigarlo. Se
dcteiminO la mat (ha y se entró en Un carnuno sembrado do
infot tint ics, ciue estahan en acecho para mm tificar ci espiri-
tu simple Lucite do aquellos hombres singulat es y escia-
reidos. Se ilegó a Aguascalientes; pero ci refeiido Yriarte,
q ue supo quo Allende se clii igla pai a aquel pun to, y que to-
iiifa enconti aise con él. con Un Pt etexto cualquiera. salió do
in 1)Ol)laci6n. mumbo a Zacatecas, dejando en la plaza unos
J)00O5 soldadcs, cuatio canones y Ia pólvora de que estal)a cia-
hot ada una buena pat te do cat tuchos do fusil. Do toclo osto
tomó conocimiento el Sr. Allende; dió sus oi clones a Dii José
Camiña, encargado del Pat quo, 1a1a quo violentara este tra-
hajo: so tecogió lo ciue conteniplO (itil : envió con eos a Yriar-
te. oidcnándole su regreso. lo (uai deseaba (On empeno, por-
ci ue intentaba detenet so en la Dol)IaciOn hasta sit ilegada: és-
ta no se habla verificado (lespues de ocho (has do espera. No
(l uiso mientras tanto percler ci tiempo en la ociosidad: or-
denó ciue la poca tropa quo hal)ia dejado Ytiarte, hiciera ejer-
ciclo tocics los dias: mandó que los 900 hombres que lo acorn-
panaban, hicieran lo mismo: dispuso que todos los oficiales
sueltos que le seguIan se declicai an al ejercicio de artilleria.
sit viendo en Sn apt etidizaje como soldados: (li1iSO acosturn-
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brados al fuego de esta aiina, para lo cual se contaba con
los cuatro cañones de a cuatto que habia en aquella plaza.
Ordenadas asi ]as cosas, sa l lan aquellos oficiales arrastran-
do sus canones para el sti() destinado al efecto. Este ejerciclo
por Jo comun lo preseuciaha el Sr. Allende, Aldama v otros
Gefes de iniportaticia, principalinente cuando ci ejercicio era
de fuego. Esta fatiga se hacla todas las rnañanas hasta ]as
diez 0 niás tarde. Una maflana, de irifausta memoria, V COfl

motivo dc iecoger hatajos de mulas pala eargar cuanto ha-
hia de ilevarse para Guadalajara. Se habia dispuesto salieran
a este fin unas partidas de cl)al!eria para distintos rumbos,
y por esta razon, no salió toda la tiopa al ejercicio, sino solo
Ia artilleria con los oficiales que la set vian, y muchos POF cu-
riosidad. Estaban, plies, en su ocupacion •v eStraflai)afl, que
ci Sr. Allende no concur! jet a, ann cuando le agI adaha ci ejer-
cieio de fuego de esta aima. Serfan como las diez de la ma-
ñana. cuando se ovó un esti uencio ti emendo en la poblacion.
No se acei tal)a con ci motivo. sin emi)aIgo de habers sen-
tido en aquel Sitio tin pequetio Sa('lldilTIleflto. Muy pronto se
salto de aquella incetidumbre, cuando Sc observó una grail

O1(1Ofl de hunlo nitty denso y oscuro, que se elevaha del cell-
ti o de la poblaciort y ann se advertian algunas vigas en la
altura: semejante observacion dió motivo a que vai ios oil-
caIes. con ci paso más que veloz. se dirigieron a Ia Villa para
infoimarse de aquel suceso: llegai on poi- fin pat a I)reefl-
ciar ci cuadro mas sorpiendente y aterrador: se incendió el
pat que y sit explocion ocasiono desgracias niuy larnefltal)ieS:
se llevó muehos techos de caas de las prineipales: otras se
dcsplomaron, cojiendo clebajo a muchas familias. sepultándolas
entre sus escombros: por (loilde se oian los lamentos die la
gente y de los niños enterrados que an conservaban la vida,
por las cailes y principalmente poi la calle de Tacuba, don-
de estaba ci parque, estaba sembiado de destrozos; poi' ahI
se velan cuelpos mutilados; poi aliá eal.)ezas y brazos ;uei-
tos (Ic oficiaies qUe attn cOflsei val)an sus divisas: cabailos,
mulas liechas pedazos, daban a conocer la voracidad die aqiie-
ll explocion. Sc enconti ahan cadáveres bien distan's die
Ia poblacion ; p01 Iiltiino. la mayor paile de los edificios, has-
ta los suburvios sufi let on mas ó merios: flerO todos resintie-
ron aqucl grande y hon oroso estrago. Ilubo en esta catátro-
fe algunos casos raros; uno de ellos fué, que ci encargado del
parque y de sti elaboracion, Dn. José ( 1amiña, de corporatura
de Hercules, bastante grueso, y con todo, la t'ueiza do la cx-
piocion lo llevó a ties nianzanas de distancia. cjue era donde
vivia. estampando su cuer p0 quemado en la mera puerta do
sit alojaniiento. Otto caso y tai vez mas digno die atencion,
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fué ci de que Allende estaba alojado en una casa de altos a
(listancia de una rnanzana, de donde me ci inceridio: todas
aquellas casas inmediatas, y las que estaban a su frente, ca-
heron algunas paredes y tochos; rnás la habitacion de Allen-
de. Aldarna y Otros que 10 aconipanahan, no sufrió más que
Ia rotuia de las Vidrieras. Como eia de esperarse, los oficia-
les y soidados que habian escapado dc tarnaila desgracia, en
union de mucha gente del pueblo, se dirigian en tropel a la
casa de su henernC ito caudillo, para informarse si habia su-
cedido alguna desgracia. El referido los i ecibió con mucha
l'ondad, enterneciCndose un tanto con aquella muestra de
aprecio: les diO las gracias de tin niodo expresivo y los in-
vito a que he ayudaran a Ia humanitaria obra de desaterrar a
]as fainilias ciue habIan quedado bajo los techos cuyos Ia-
mentos partIan el corazon. AsI fué ciue a poco rato sahió de
la casa a ha caile, seguido de aquella poicion dc gente en
Union do oticiales v soidados. v los distribuyó en grupos: se
cornenso aquel lastirnoso tiabajo lara aliviar dc alguna ma-
nera It aquehla gente que sufl ía tan horrible desgracia: per-
sonalmerite ci Sr. Allende tIal)ajaba coil todos, en a(lUelia OCU-
pacion tan hurnanitaria. Apesar de que le uigia sobiernanera
dit-igirse a Guadalajaia, quiso cletenerse hasta no sacar do
los escoinbios cuanta gente pudiera salvar. Esta lastimosa
operacion (Iwo seis dias; al caho dc los cuales se determinO
Ia mai (ha que estaba pi epaiada : dejó las or clones correspon-
dientes a las autoriclacles quo tan bien se habian 01 tado: en-
cargo mucho que se indagaia ci paradero de Ytiarte, dejando
a un tiempo la orden palzi CIUC con la divicion pie inandaba
se dii-igiera a Guadalajara. La conducta do este Gefe. cada
vez mas dudosa, ilamaba Ia atencion del Sr. Allende; y tanto
mas cuanto que aquelia clivicion. hien equipada, que no habia
sufriclo ningun desastie, eta sumamente necesaria, para prin-
cipio del nuevo ejercito quo pensaba forrnai nuevamente en
Guadalajara. No se consigujo el fin, porque Yriarte, cada vez
mas sospechoso, iii cumpito la oiden dc Allende, ni tomO par-
te alguna en los gratides acontecimientos de la causa que do-
fendian los inclepenclientes. Yriarte, mucho despues (101
gran suc'eso do Caldet on, y cuando ya habIan paSa(10 poi' ci
Saitillo, el Sr. Hidalgo, Allende y deinás, pala Coahuila, so
presentó al Sr. Ra yon, con Ia fuet za que niandaba: este Ge-
nei al ciue no ignoraba su c'oniportamiento, Ic recogiO la tro-
pa y ho mandO fusilar: paiece que hubo algo dc justicia en
sernejante proceder.

La época a quo nos ref°rimos, abunciaha en aeontecirnien.
tos desconocidos, iaios, sorpiendentes; pero ho mas admira-
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ble, lo más increible, era que hubiera genios tan resueltos, tan
firmeS, ciue los mas grandes y horrorosos sucesos, iiunca I ue-
ron capaces de amedientar las almas de acero, (Ic tin subido
temple que poseian aquellos celebies caudillos.

Horiores, desgracias repetidas, una guerra sostenida de
un modo tan desigual: rodeados de tantos enemigos disfra-
zados, que a cada momeTito se palpaba su poderosa influen-
cia: nada de esto amedrentaba a aquellos genios excepciona-
les. Alguna vez, sus amigos, les haclan patentes los aconte-
cimientos, y lo aienturado de la empresa. Allende ó Hidalgo
respondian cjue la suerte se valia de chanzas algo pesadas; pa-
ro que ellos no se espantaban, ni tenian almas de cera que se
doblegan, al usar mInimo calor y ci ue resistirlan hasta dejar
de existir: que su causa era altamente justa, y que Dios la de-
bia protejer.

"Adelante mejicanos: adelante esta la dicha y la felici-
dad: nos hemos propuesto ser libres: y lo serernos apesar de
que nuestro cainino esté sembrado (Ic inconvenientes." Este
era su lenguaje, cuando se preseritaba alguna adversidad:

Seguirémos al Sr. Allende, que con los restos que dejó
el mal trasado y trernendo suceso ya inencionado, se dirigió
a Guadalajara. Llegó sin haberse anuiiciado, y esta CiI'CUflS-

tancia, diO motivo a ciue pucliera entrar sin all)OrOtO: Iué alo-
jado en una casa cerca de la plaza que hacla esquina y era
conocida por la Calle del Rey. Después de descansar, se dirigió
al palacio, donde estaba el Sr. Ilidalgo; conferenciaron largo
rato: volvió a su alojamiento clonde estaban Aldama y sus
Edecanes. Hubo descanso de dos dias, y al tercero, reunió a los
oficiales y Edecanes ciue lo acompañaban; y con aquella ener-
gia que le era tan genial, distribuyó entre sus Generales, ofi-
ciales, y Edecanes las ocupaciones que cada uno podia desempe-
ñar; asi fué, ciue a unos despachó a Tepic para traer las be-
has culebrinas de aquel puei to: otros fueron destinados a la
maestranza de artihlerla y todo lo que a esta arma pertenecia:
oti'os al parque y municiones: los demas a la instruccion de
los cuerpos que se iban formando: por ñltimo iii General iii
oficial se quedó sin ocupacion. Todo esto andaba con una ce-
leridad inimitable, porcjue aquel genio tan energico (Allende)
todo lo movia, y todos desenipeflaban sus comiciones, con en-
tusiasmo y grande eficacia. Este tan bello comportanhiento die
por resultado que antes de dos meses, estuviera formado un
ejército fabuloso al parecer, de SO 111il hombres y 82 caflones:
tal energia, tal constancia espanta a la imaginacion: bien
que un esfuerzo uniforme hace prodigios.

Vefase que todos los pueblos que per tenecian a aquella Pro-
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vincia, conti ibuian gustosos con su contingente de hombres.
Los pueblos de Colotlan se esmeiaron en esta parte. Todos,
segun sus fueizas eoopeiaban en favor de la causa indepen-
diente. Los particulai es lienos (IC entusiasnio, no eran mdi-
ferentes ni frios espectadores (le aquel gran movimiento. El
pueblo y la multituci estahaii animados tie los mejoies senti-
mientos en favor tie la causa nacional.

Hidalgo y Allende supieron aprovecharse de todas estas
circunstancias, pala formar una fuei za (Ic resistencia tan te-
irible, tan grande, que hubieia sin (lUda pulverizado al ene-
migo, que con seis mll hombres llenos tie temor se arrojaban
A combatir a irna nacion Ilena tie deseos tie su independencia
y libeitad. Estas ideas eran ci delirio tie aquellos valerosos
campeones, en cuyo cálculo no estaban los grandes elemen-
tos, caiacterizaclos tie diversas maneras; pero que todos au-
rnentaban la fuei za y lecursos, tie los que clependlan la causa
del Rey. Las edades venideas, no potirlan menos de esnan-
tarse, al ver tin arroj() semejante: una temeridad que en tOdO
tiempo los !lenará tie honor y admiiacion. ;(enios de tal tem-
ple, aparecen en el mundo, muy tie tarde en tarde! Hidalgo,
Allende y clemas colahoiadores, son (lignos de tin lugar inuy
(hstinguido en la histoila. Eclipsar dehen sin duida, ]as haza-
flas tie tanto héroe conquistador y giandes hombres, COfl que
estan adornaclos los sigios que ya pasaron. La conducta tie los
heroes mejicanos, en su revolucion de independencia, será
digna de admiración y respeto en Ia llisto]ia tie los Pueblos
que han pensaclo en ser libres. Despues tie veneer tantas di-
ficultades, se puso aquel ejército, en estaclo tie combatir al
enemigo. Mientras Ilegaba este caSo, se disciplinaba como era
dahie segun lo apremiante tie aquella situation, a la muche-
(lumbre que se hallaba reunida. Se mandaron partidas de ca-
bailerla a grandes (listancias, para observar la marcha tie Ca-
Ileja, que hacfa su movimiento desde Guanajuato; asI est uvo
algunos dias, porque no se sabia por uiltimo ci avance tie Ca-
Ileja. Se anunclo poT fin su marcha: las abanzadas (heron
paite. que el enemigo se hallaba en rrieI.1a Colorada: Csta no-
ticia l!egó a Guadalajara a ]as (liez de la noche: en esta hora
se cleterrninó tin movimiento general en aquel ejercito: !odo
se rnovió al toque tie generala a esa hora y el movimiento ge-
neral, que ocasionO semejante anuncio, duo motivo a una
alarma que hizo grande impresion en el ejercito y en aqtiella
grantie ciudad. El pueblo en niasa se agoipaba para participar
del conflicto que se hal)ia anunciado. Süpose Ia salida de aquel
grande ejercito, con di reccion al Puente: y las calles POF don-
tie debia salir, se encontraron luego, N. 	 tin modo espoiitáneo
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alUlflb1adaS las calles; de suerte que no liabia casa pequeña
que no tuviera un mechero; y las casas grandes a porfia i1u
minaban sus balcones, con velas grandes de cera que forma-
ban una vista encantadora y ilenaban el alma de uu dulce en-
tusiasmo que multiplicaba el valor é incitaba a. los guerreros
a. combatir por tail santa causa. Guadalajara en esta vez, se
portO de tin modo admirable. La historia deberá hacer la ho-
iiorIfica menciOn de su brillante comportamiento.

Asi estai)an ]as cosas, cuando el señor Hidalgo un dia an-
tes de esta alarma, mandó reuuir una junta de uenerales pa-
ia tratar sol)le el plan de campana que serfa más a. propócito
seguil, como tambien el sitio paia la batalia. Hubo en esta
junta opiniones diver sas: el Sr. Hidalgo pensaba esperar al
enenhigO en ci Puente Grancie de la Laja: ci Sr. Allende pen-
saba seguir de frente y dar la bataila a clonde se eiieontrára al
enernigO; pensaba entreteneilo por ci Puenie, y batirlo con
dos mil caballos por la ietaguaidia: este pensamiento quisá
hubiei a (lado buenos iesultaoos, poique todos los gefes de ca-
bailer ia estaban por éste plan. f'ouas estas determinaciones
tenlan lugar, a. tiempo de que aquel giande ejército estaba si-
tuado en la gi ande ilanura que sepai a a. la ciudad del Puente
Giande, desue donde se iesoivió maichar adelante; piies se
anSiai)a p01 combatir. No seth por demás hacer una tosca
pintula uel cuadro que presentaba aquella mucheduinbre. lie-
na de vida y de eiuusiasmo, que ansiaba por liegar it las
maiios con tiii eiiemigo, que 1 epi esentando la opresiófl y ti-
ranla de sus conquistadoles, los detestaban y veian con indig-
nacion: maichaban en aquel llaiio tan estenso, ilenos de pla-
cci y de esperanza; sus cánticos en la marcha daban a. COnO-
cer que sus aimas estaban embnagaclas de las ideas de liber-
tad; las niujeres del pueblo, tan giaciosas y seductoras, entu-
siasmaban al pueblo a. pelear poi sus (ielechos. i Oh, que mu-
jeres! Educadas cuidadosamente, ser Ian ci podetoso antemu-
ial conti a la ambicion de los tiranos pues muchas familias
principales segufan a. aquel ejeicito: aquello pasaba los lImi-
tes del elltusiasmo y declinaba un tanto en locura. Las mon-
tañas inmediatas estaban coronadas dc gentes (Ic todas cia-
ses en espectacion de tin suceso, en que cifraban su felicidad
y su halagüeño porvenir. Todo cia animacion: todo era deseos
de ser independientes y libres.

Antes tie toclo lo dicho, y cuando se conteniplaba a. aquel
ejército capaz de combatir, se ordenó una retirada general,
la cual tuvo ltigai' a. las oiillas de la ciudaci, en tin gran ilano,
que principió en un edificlo que se denominaba el Hospital.
Alli se reunio aquel ejército, ante ci cual se presentaban el
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Sr. Hidalgo, Allende, Aldama y dernas Gefes tie importancia.
AI11 el Sr. Hidalgo, de una edad de más tie sesenta aflos, con
un estelior respetable é imporiente, montado en un arrogan-
te y brioso caballo, a quien manejaba con mucha gallardla v
desembalaZO. (como que era bastante inteligente en esta Ii-
flea) vestido con las insignias de Generalisimo tie America:
ileno de energfa, con su elocuencia, de una fuerza tan pode-
iosa, alentando aquel ejercito a combatir por 1a libertad. Tal
acto, tan majestuoso, tan imponente, ilenaba de placer y no
habia corazon ciue no se conmoviera. ;Qué hombre tan gran-
tie peidua Mejico! ;Qué poco lo ha sentido una nacion, a quien
quiso sacar de Ia servidumbre y devolverle su libertad! Ya el
ejercito en el Puente, se vela visitado por mucha gente prin-
cipal; el pueblo Ileno tie ardor, se rnezclaha con los comba-
tientes, deseando tomar parte en aquella gloriosa contienda.
Todo era animacion, todo era vida: y aqieI cuadro, tan lieno
tie interés, era digno de que lo copiara el pincel de la mano
más diestra.

Todo este aparato era encantador, y el alma se estaciaba,
contemplando un cuadro tan magnIfico, que presagiaba un
clichoso porvenir y tin seguro triunfo. AsI hubiera sido, sin la
influencia de Ia fatalidad, ó mejor dicho, Ia inesperiencia, la
punible bondad, y más que todo, Ia falta tie disciplina: querian
suplirlo todo con el valor, que rayaba en temeridad.

Mientras esto pasaba, ci enemigo avanzaba. y no habla
tiempo que perder. Pareció a aciuellos grandes hombres que
era una grande humillacion, esperar a Calleja en el Puente,
V por tal idea, se pensó en seguir de I rente hasta encontrarse
con el enemigo. Asi fué, que se emprenclio Ia marcha hasta
Zapotlanejo, en cuyas inmediaciones habia una loma estensa.
donde poder colocar a aquel ejCrcito tan numeroso.

A la mañana siguiente despues de haber reconocido ci
campo que pareció a prol)oSitO, comeTizó a marchar ci ejér-
cito pata tornar ci lugar clue a cada divicion corresponclla: se
arregló todo, segun pareció mejor, en concepto de que el ene-
migo apareceria ci dia siguiente como sucedió. Aquel ejéreito
hal)la pasado La noche en ci campo con la mayor vigilancia:
se tenIa deseos de que amaneciera para Ilegar a ]as manos:
todas estas manifestaciones, hacian esperar ci mejor resul-
tado. Hasta aqui todo iba hien. Apareció por fin Calleia: em-
peso a disponer su batalla. El ejército independiente formado
tie ante mano, solo esperaba la orden de romper ci luego.

Hubo Un incidente, pequeño al parecer; pero que dió mo-
tivo a un ronipimiento antes tie tiempo, y que impidió altas
determinaciones muy necesarias.
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Es el caso: habian regalaclo a in. Yndaleclo, hijo de A l len-
de, tin bello Cal)allO que quiSo montar aquel dIa para entrar
en batalla, .' C0() el referido Yndalecio tubiera qe ii' a co-
inunicar una oiden de Allende, al General Arias IUe niandaba
la derecha, se dir iglo por el frente de la linea: se all)orotó el
caballo que era hastante fogoso, y más duro de hOca: v como
habia (Ic toniar pot' otra direccion, 10 hizo pai a ci fren te que
ocupaba el enernigo: advertido de esta ocurrencia, el Gefe del
ceiitro, destacó inmediatarnente diez hombres de cahalleria
que fueran en su alcance: éstos lograion hacer volver al ani-
mal en direccion opuesta; pero fué preciso acercarse mucho
a. la linea enerniga, que estando ya preparada, solo esperaba
una oportunidad para romper sus fuegos: creyó (lesde luego
que aquellos diez 'hombres en una carrera precipitada, podia
bien set* tin ardid para Ilamar la atencion por aquel rumbo,
asi the, que hubo algunos dispaios de fusil y otios de cañon.
que no hicieron daño alguno.

El general Arias, respondió con su artilleria con ohjeto
de protejer la vuelta de los diez solciados con Dn. indaleclo,
que. salió de aquel peligro sin novedad.

La linea de batalla de los independieiites estaba formada
di:' la nianera siguiente: El ejercito en su totalidad ('onstaba
de SO mll hombres, aunque bien podian rebajai se 7 a S mu
que no estaban todavia a propOsito para batirse; pero sicrn-
pie queclaban 70 mu. ndmero prodigioso, reunido en poco mas
(IC dos meses: 82 cañones de a 4 y (IC a 8. municiones y parque
on abundancia : Ia artilleria regularmente dotada : ('uatl o ca-
nones de grueso calibre, quc no llal)iéfldose podido concluir
las curenas iue a ellos correspondian, se montamon en ejes
do carretas, porque se creyó que en tat estado podlan desem-
penar. Como el enemigo segufa abanzando, con 6 mil horn-
hi-s y 4 mil que se decla se Ic hahian de reunir sobre la mar-
clia, se contaha con dicz mil combatientes pot' parte de ( 1 alIe-
ja, Wen disciplinados O pot' In nienos, en mejor estaclo que los
I ndependientes. Esto ocasionaba algunas inedidas preci pitadas
pai'a salii'le al encuentro. Se comenso a disponer y ('Olocal'
los cuerpos, con sri artilleila v parque coriespondientes. Se
oi'deno el cainpo lo niejor que Se puclo, y segun la tacti('a (IC

aquel tiempo. De este modo se espei'ó al enemigo que se iha
apioxirnando, y que hizo alto corno a distancia de dos mu
'ai'as: orclenó SItS divisiones y esperó.

Amnbos ejCrcitos estal)an situados sobre tin pIano, cubierto
de tin zacate bastante crecido a Ia altm a d más dc media
vara. El dia amaneció con tin aire fuertisimo de noreste, y
Ilegaba i mpetuoso sobie el ejercito mej i cairn.
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En este estado, comensó un pequeño tiroteo por la dere-
cha del campo americano, cuyo punto estaba mandado por el
General Arias, quien estaba al frente de la izquierda del ene-
migo, sostenido por el Regirniento de la Corona y otros cuer-
pos. El tiroteo era pausado, pero se iba prolongando por toda
Ia linea, hasta Ilegar a la izquierda donde se hallaba Jimenez,
teniendo al frente a Flon, quien interesO bastante el fuego por
aquel punto, intentando con la caballerla que mandaba, echar-
se sobre la infanterla de Jimenez: en efecto, Ilegó a desor-
denaila un poco; pero la caballeria que estaba en observacion,
se vió obligacla a saiir al encuentio. Esta caballerla, que se-
Han 800 hombres mandados por Marroqumn, se echo encima
del enemigo con tal furia, que se revoivieron unos y otros:
ci fin de este choque, me sacarse a Flon, lazado y arrastran-
do. Esta escararnusa, hizo perder a los independientes 83 hom-
bres; y Flon perdiO 190. Este Gefe se habia hecho odioso, por
su proceder feioz y sanguinario, cornetiendo muchas cruelda-
des en Sn. Miguel el Grande y Dolores, al trancitar por esos
lugai'es para unirse a Calieja que venha de Potosh, cebando su
encóno en Ia gente indefenza.

Habla otras dos partidas de caballeria escojida, cuyos ge-
fes estaban como Marroquin, comprometidos a buscar y aco-
meter a todo trance, el uno a Calleja y el otro a su segundo.

Contémpiese el orgullo satisfactorio de Marroquin y su
cabalieria despues de haber cuinplido exactamente lo conve-
nido dos dias antes de salir de Guadalajara, en una junta de
Gefes de los mas resueltos, y el doble compromiso de los of i-
ciales valientes a quienes les faltaba lienar ci objeto conve-
nido. teniendo a la vista un ejemplo tan heróico.

Hasta acjuI todo iva a las mil maravillas, porque la divi-
sion que mandaba Flon, asustada de semejante acornetida, en
que perdieron a su General esquibaha otro trance.

Mientras esto pasaba en las fuerzas del ejército america-
no situadas en la izquierda, acontecla en su derecha, una mal-
hadada ocurrencia, principio fatal de una serie de desventu-
ras, y la que comensó de la manera siguiente; pero para es-
plicarla, es indispensable dar principio por hechos anterio-
res, que deciaran debidamente desde dOnde vino la catástrofe.

Al dar principio a la formacion del grande ejército en
Guadalajara, se tuvo presente que Calleja tomarha meclidas
activas para seguir en alcance dc los americanos, y ciesbara-
tar cualquier fuerza que pudiera formar; de hay (sic) es, que
violentarnente y por todas se procurO alentar ci entusiasmo,
enviando comisionados para la formacion de regimientos de
todas armas. Todos los patriotas entusiastas, tenian libertad
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de proponer a los Generales los medios de formar cuerpos de
jnfanterIa, para cuyo efecto se les daban las ordenes corres-
pondieflteS. AsI fué que no faltó quien propusiera a los pue-
blos de Colotlan, que estahan habitados por indios muy beli-
COSOS y que hacIan un hello uso de la flecha: esto bastó para
que se autorizara a los que habian propuesto aquel medio,
partiefldo in mediatamente a desernpeñar su cornision.

En efecto, como lo digeron se verificó, trabajando asidua-
inente hasta arreglar dos regirnientos a los ciue apenas se em-
pezal)a a instruir, cuando ya se pensaba en ellos. El tiempo
corria, y el enemigo jue habia quedado en Guanajuato enipe-
saba a moverse, sahedor de que reunian algunas fuerzas los
judependientes: diidando siempre, tuvieron valor para for-
mar nuevas tropas despues de haber sido clerrotaclos dos ye-
ces. Sin embargo, Calleja se dispuso a marchar soI)re Guada-
lajara. Esta noticia se supo a tiempo, y al mornento se cbs-
puo liarnar las fuerzas que habia arregladas por varios pun-
tos, I uera de la Capital. Se verificO esta providencia, y en su
coflecuencia daba placer la afluencia continuada de partidas
de ti'opa, que se ac.ercaban con la mayor presteza.

Cuando el enemigo se acercaba se habia reunido ya la, ma-
yor parte del ejército; pero algunos cuerpos que faltaban, tu-
vieroll orden de alcanzarlo en su inarcha, que se vió precisado
A salir, poriue se quiso encontrar a Calleja. Todos los cuerpos
se fueron reuniendo so1)re la marcha: solo un maihadado re-
gimiento de indios de Colotlán, (que sin duda estaba clestinado
para instrumento de tantas fatalidades) no llegó a tiempro, y
lo hizo duafl(lO ya habla comenzaclo el fuego el General Arias.

Este cuerpo, no hallando el liigar ciue le convenia, y an-
siando tener parte en la guerra ya comenzada, su gefe tuvo la
fatal ocurrencia de busear lugar en que situarse, lo ciue hizo
por medio de las dos baterias en accion: de suerte que el ene-
migo entendió que aquella gente se le echaba encima; por lo
mismo (101)16 5115 fuegos sobre ella, al pa-so que Arias, sabiendo
ci ue aquella gente era de su parte, minoró los suyos, dando
ocacion a que fueran fucilados a dos fuego. El enemigo se
aprovecho de esta escaramusa para avanzar, de suerte que
Arias se vió precisado a aumentar sus fuegos hasta hacerlo
general con su artilleria; siguió en aumento y resultaba un
estrépito tremendo, que unido a la grande humareda, parecla
poco menos ciue el infierno: pero a esto se agrega, que por la
precipitacion con que obraba la artilleria, los artilleros tira-
ban el resto de los estopines, a los que les quedaban una parte
de fuego que iba a mezelarse con el zacate, (le donde tomó su
principio un incendio, no habiendo tenido la precaucion de
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niandar segar. Ambas artillerIas habian teflidc Sn parte en la
catástrofe, pues el fuego (le los cañones sembraba en el campo
intermedio muchas vertientes de fuego. que bien pronto ton-16
un aumento terrible, como que era impuisado por el fuerte
viento ciue soplaba sobre el ejército americano: quien no ohs-
tante el terrible cuadro c;ue teflia a la vista, se inantenia firme
en sus posiciones, aunque lieno de asombro. Recuérdese que
el campo era ya un mar de fuego, y ci parque corrIa gran peui-
gro: se atendla a esta necesidad: pero paia salvarlo se des-
cuidó de los cajones de cartuchos de canon que se hallahan
colocados at pie de las cureflas. No se tuvo en cuenta que la
artilleria formada, que batia al enemigo a ciegas, (pues el hu-
mo impedIa dirigir con acierto Ia punterfa) temia que a favor
de aquella oscuridad, se echara encima ci enemigo y se deter-
minó hacer una descarga general con los 82 cañones; que
dirigidas las punter las sin las precauciones necesarias y arro-
janclo los estopines a niedio concluir, se fomentaba por este
medio, cada vez más, aquel terrible conflicto. flay que obser-
var cjue cada cañon tenia at pie y a corta distancia, su corres-
pondiente cajon de parque: y at paso que ci fuego iha acercán-
dose. se incendiaba: y no solo ocasionaba una gran explo-
sion, sino que envolvia a los miserabies artilleros, que los
que no quedaban muertos en ci acto, quedaban asados, for-
mando sus cuerpos ci aspecto más houible. En este estado
se ye un espectaculo espantoso.

Desesperados estos infelices, echan a correr por toclo
el campo, en todas direcciones, dando fuertes lamentos. y
derrarnando asi en toda la tropa, el terror y ci desaliento.
Dc aqul siguió nil inovirniento en ci ejército. que dió a enten-
der podila deshanclarse, poseida ya del terror que infundla
aquel funesto cuaciro: en efecto, se empezaron a desordenar y
algunas gian(les partidas tomaion ci i umbo de Guadalajara.

Dc este (lesorden, se Ic (ho noticia at Sr. Allende y a i-if-
dalgo, quienes se reunieron violentamente a remedial- aquel
mal, que no les costó poco trahajo dejar medianamente quie-
to. Se pensaban aIm, y en medjo de tanto desorden. dar una
carga brusca at enemigo: pero se espeiaba que ci ejército de-
jara pasar Un POCO la sorpresa, que Ic habla ocasionado ci tre-
mendo cuadro que tenla a la vista. La mayor parte del ejCr-
cito, en su inquietud, se habla acumulado en ci camino: aill
permaflecieron, interin ci Sr. Allende corrIa por ci resto del
campo dando algunas deternlinaciones, pues incistla en dar
una c.arga precipitada y brusca sobre ci enemigo.

(i'onviene advertir, que al salir ci ejCrcito de Guadalajara,
lo verificó a media noche. La ciuclad estaba ilunlinada prof u-
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saflleflte y la puerta mas miserable cOfltFil)uia con tin mechero
para formar aquel hello alumbrado. Lienaha tie gozo y entu-
siasnic una vista tall agiadabie y lisongera. El campo mdc-
pendieflte parecia imitar al tie los Macedonios: muehos ca.-
rruajes de coi'tesailos: equipages y todo lo coneerniente a fa-
ij1iaS acomodadas, que tubieron el gusto tie liacer causa
omun coil ejélcitO, Pt oponiendose seguirlo en su surte.

Toda esta concurrencia que no estaba obligada a
firme. luego que observó los movimientos ciue ocasionaba
acjuel desorden, empesó a desfilar coil 	 coehes y a
razar el canino que se (lirigla a Ia ciudaci coil cargas y
equipajes. Toclo esto observaba la tropa que se hailaba a muy
corta distancia, lot mada en gruesas diviciones: asI permane-
cian hasta tine tin maldito accidente vino a cellar por tierra
totin ci trabajo, tine se habia tenido en aquietar a aquelia miii-
thud tie tiopa, que a su pesar se hallaba formacla, pues que se

'	 .encontiaba poseida de tin gran terror.
Es el caso: entre los artilleros queuiados, hubo irno a

quiefl se le trató, coil atenciones, prestándoies toda
ciase dc auxiiios: (Ic ahI es. que para sacarlo del campo y lie-
varlo a Zapotlanejo, se tomó tin Quitrin que se hallo S111 gente
y sill 	 y se subiti al queniado: su figura y esterior eran
horribies: sus larnentos no podian oirse 

sill todo
ésto unido infundio iástima, y flO se libtaba la vista tie tin te-
itor espantoso. Como ci enfernio no podia sufrir cobija algu-
na iba descuhieito, y pot , cionde caminaba, (que era donde es-
taba mas tiopa acumulada) dci ramaba en ella ci espanto y
(lesaliento.

No se p11(10 resistir ci tremenclo espectaculo que presenta-
ha aquel desgraciado. V cornensó a clesbandarse la -elite, en
termillOs tie (1UC va 110 lué suficiente la presencia tie Allende
y otros Gener ales para contenerios.

Lo mismo sucedia por ci resto del campo, plies otros arti-
ileros tambien hablan ocacionado ci mismo desorden. Dos
hombres que tenian interés en aquel moviniiento se aprove-
chaban tie Ia situacion para difunclir ci temor y ci desalierito.
Hablan sabido abrirse canhino en las masas, y esplotaban su
candor coil 	 éxito.

Todo aquei tren tie guerra, todos aquelios asonibrosos
preparativos, coil afan y constancia acumulados en tan
pOCO tiempo clue parec'ia fal)IlioS() toda aquelia maravillosa
reunion, como por encanto quedo disueita, su material ahan-
donado. y sin esperansa tie podcrio conservar. El Sr. Hidalgo,
Allende, Aidama, Atias, Yndaiecio y 1111 corto nñiuero tie otros
Gefes, quo los acompanal)an, permanecieron conlo cuatro ho-
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ras reconociendo y contemplando tan estraorclinarias desven-
turas. Mientras esto pasaba, el enernigo al cesar el fuego de
artillerIa é infanterla de los indepenclientes hizo alto, y no dió
un solo paso en el resto del dIa. Este proceder es fácil expli-
carlo a un mediano militar, y rnás si observa con cuidado el
incidente que sigue.

Entre las disposiciones que dió el Sr. Hidalgo antes de
la batalla, fué la de colocar en una pequeña eminencia dos cu-
lebrinas de a 4 dirigidas por un anglo-arnericano, que habia
abrazado Ia causa de los mejicanos. Los manejaba tan bien,
que ocasionaba con ellos gran perjuicio al enernigo: éste por
lo mismo, procuró dirigir su artillerla coil 	 teson, lo-	 j
grando desmontarla; pero el ainericano, con bastante afan, J
pudo colocar una que aunque coil 	 pauza dirigla uno que
otro tiro, N.  ellos entretenla la artillerla contraria de Ca-
Ileja, hasta que cerrO Ia noche. El General eneniigo se man-
tuvo en su puesto, y hasta el dia siguiente que SUS exploradores
tuvieron noticia del abandono del campo, emprendiO su mar-
cha sobre los escombros y la desolacion que tuvo lugar el (Ha
anterior. ; Que tal! le Ilamaremos precaucion mu itar, 6 (lire-
mos cobardia? Sea de 6sto lo que Were, lo cierto es que ci bn-
haute triunfo le abrió el camino que lo llevára liasta ci Vi-
rreinato de Méjico, ganado coil arrojo y valentla. SiguiO
Calleja para Guadalajara, donde se manejó con doble seven-
dad (I"e en Guanajuato, siendo sus victimas los infelices jude-
fensos y dándose tin grail tono por ci triunfo de Calderon.

El Sr. 1-lidalgo, Allende, Aldama, Jimenez, y muy pcos
más ciue rodeaban a estos hombres siiigulares, cuvo numero
era de 23 hombres, se dirigiO a una pequeña altura, en obser-
vacion del campo enemigo, ell cual se le podIa observar. é
igitalmente que ci camino (Ic Guadalajara, en donde se obser-
vaba aun ci desorden consiguiente que ocasionaba tin grande
ejército desbandado. En este estado se permanecio más de tres
horas al fill las cuales. el Sr. Hidalgo, siempre sereno y
Deno dc calma, dijo, con yes perceptible: " Quién nos hubiera
"dicho ayer, a esta hora, lo que habiamos die sen hoy: a Ia vis-
"ta tenenos un gran libro ciue no hemos tenido tiempo de
"estudiar, por nuestros precipitados niovimientos. Muy cara
"nos ha saiido esta experiencia; pero ella nos guiará. Adelan-
"te, adeiante companeros: asi (lecian los primeros arro.iados
"navegantes que atravesaron ci grande oceano!" Pidió SU ca-
bailo y con aquella pequeiia comitiva emprendió la marcha,
sin recuisos Ili equipaje.

Entre los 23 individuos que lo aeompañaban, apenas se
reunian veinte y siete pesos; suma miserable para ci viage
que se iba a emprender: se dirigió la marcha ruinbo a la Ba-
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rranca de Cuquio: pasamos por esta gran profundidad en que
]as cabalgaduras se fatigaron en extrerno, y sin meclio de rem-
piazarlas. El Sr. Hidalgo nos dió el ejemplo, echando pie a tie-
rra y estirando su caballo para proporcionarle algun descanso,
y decia: "Muchachc*. éste es el modo de remudar en estos lan-
ces". Asi, pie a tierra, Iiegó a un rancho miserable nombrado
S. Agustin de las Calabazas, en el cual no se hailó rnás recur-
SOS que unos cuantos aguacates. El Sr. Hidalgo quito las armas
de palo de su silia, las tendid, se sentO en ella a corner su agua-
cate, üflicO que le tocó, porque quiso se repartiera aquel misera-
ble auxiiio de un modo proporcional, en los que formaban su co-
mitiva. Se siguió ci carnino hasta tocar ci puebiecito de Cu-
quio. La igiesia tiene la puerta principal muy inmediata al
carnino y por eso se advirtió gran movimiento como de una
solemne funcion: se preguntó su objeto, y se le dijo: que era
una rogacion a Dios por la vida del Sr. Hidalgo, porque ya
sabian la pérdida de la guerra en Calderon: pero ignoraban
la suerte del Generailsimo con cuyo nombre era conocido. A
ésto, ci Sr. Hidalgo, rnuy reconocido a sernejante acto, dejó
recado ai Sr. Cura del l)UelJlO, diciendo que no le avisaran,
porque hallándose en ci altar y en un acto tan soiernne y San-
to, no era prudente distraerlo; y ademas, que iba de prisa y
no podia perder momento.

El objeto del Sr. Hidalgo era ilegar a Zacatecas: éste
punto era destinado paia la reunion en un caso desgraciado,
que al fill verificó. Se llegó pues a la ciu(lad, doncle se per-
rnaneció aigunos dIas. en los cuales se fueron reuniendo al-
gunos Gefes y soidados. Como en la expresada ciudad se habla
(lath) ci grito de independencia. los europeos se habjan salido,
quedando varios airnacenes, los cuales se rnandaron reaiizar:
ya de ésto, y de los giro- de minas y otros recursos, se reunió
una cantidad respetabie pala seguir adelante. En POCOS dias
se pudiei on unir cosa de 1200 buenos soldados, y lo mismo
gefes, of iciales y generales, que en ci camino se iban reunien-
do. Arreglada lo mejor posibie aciuclia (livicion, se emprendlo
Ia marcha para ci Saitillo, no sin pensar en lo escaso de re-
cursos de este tránsito estéril y dilatado. Se previ1ieron bas-
tantes cai retas de forrage, corno rastrojo, que es lo ñnico que
se encuentra en estos terrenos. Se pre'no por fin todo lo que
pareció necesario, no teniendo en cuenta lo ingrato del terreflO
que ibamos a atiavesar y la porcion de carruages y familias
que nos segulan y que eian otros tantos enemigos de los re-
cursos que se habian reunido con tanto alan. Los primeros
dIas de nuestra niarcha fueron contentos v divertidos.

('ada posada era una poblacion, compuesta de fantilias

-71-



IN D E 11 E S  I)E.VC!A

conocidas, paisanos Jos mas unidos en sentimientos y en ideas;
resueltos del todo a irna laiga v tal vez eterna emigracion.
Todos conten tos, ten icu do sin embargo algu nos interval OS de
pesadumbie por dejar la patria y su causa, no desconfiaban del
todo de una oportuniclad que les (hera ocacion de volver pron-
to a defender de nuevo los derechos de la patria. ultrajados
por 3(H) anos, por nuestros injustos dorninadores. Con estos y
otros i azonamientos se alentaba de nuevo el entuciasmo, que
hacla olvidar las peualiclades y trabajos hasta alil sufridos
con Ia mayor constancia. Hubo en estos dias tin aconteciniien-
to inesperado. que no dejó de causai' serios temores en algu-
na paite de aquella division. ApareciO un cometa por el Nor-
te. Estos euei pos celestes en aquella época no eran verdade-
ramente conocidos de todos, y Ia generalidad (le Ia parte j}OCO

ilust.i ada, atribula a estas apariciones, presagios tremendos
indicados pm el color de su cabellera. Las señoras que iban
tambien, Wen educadas, de finos modales, rodeadas de hermo-
sura y gi ada. no tenfan aun la libei tad de liegar a estos co-
iioeiniientos y par ticipaban un tanto, creyendo la influencia
de estas operaciones en la suerte ó trastorno de las naciones.
El General D. 'Juan Aldama. hombre simpático, de tin caráeter
festivo y amable, Ilevaba aniistad con todos, y su genio siem-
pre alegre, asi como otros conipañeros de buen humor, sirvie-
ron de mucho para desterrar el terror y desaliento quc se iba
introduciendo. El Sr. Hidalgo despues de dejar arreglada la di-
vicion que se habia foimado en Zacatecas, se dirigio pata S.
Luis PotosI, en donde 10 Ilarnaban algunos negocios de irn-
portancia. I)ejó (leter niinada la mar cha y e1 rumbo que la tro-
pa debia de lievar. asegui ando que en el c'amino nos alcaitza-
rIa. tomando diverso camino, pues el ciue tomO la division fué el
de La Blanca. Nos alcanzó al fin despues de cinco dIas, hallán-
donos acampados al raso. pues no habia faciliclad de mas co-
modiclades. v suuilendo en esa noche un frio atroz en que the
necesarlo hacer uso del rastrojo que Ilevaban ]as carr.'tas,
pues ei a neeesai'io hacer fogatas para que se calentara Ia tro-
pa, y para negocios dc cocina. En ésto y forrage para ]as cabal-
gaduras v mucha porcion de mulas de cai ga v tiro, se cousu-
mió una gran parte del rastrojo: quedando tan poco, que no
era suficiente ni paia una jornada. Va empezabanios a sentir
la falta de agua. pties la que se pevino en barriles y guajes,
de que los mas iban provistos, habian concluido ya. Las ca-
balgaduias, como debe suponelse, sufrIan de doble modo esta
escaces. Ese (ha debiamos tocar ci Tanque de Ia Boca, en cuyo
punto se decla habria agua suficiente. Llegamos a este paraje
algo tarde, poi (i ue la marcha ya no era tan desahogada y que
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•se habia empi endido ya muy aclelante el dia. lI Tanque, que
era nuestra espe anza, to encontramos hecho un 10(10, de suer-
te que pala saciar Ia sed. era necesano poilei' un pa y chu-
par la que se filti aba. Las cabalgaduras no se dejai on Ilegar,
hasta pasada Ia operacion anterior, y esto sin permitir pasa-
ian de Ia orilla, pues se advirtió tin charquito pequeno que
bien podia set vir en la noche. teniendo qtie atravesar en cue-
ros el gian fango que Jo citculaba. Pot tal circunstancia se
det c i minó mandar a tin par aje a Ilevar agua nueva un hatajo
(K' niulas con barriles para sllrtilnos de aquella grande falta.
Llegó pot fin aquel recurso paza nosotios tan deseado; se dis-
tiibuyO pt oporcionalmente, y las eabalgaduras se obligaron a
media tacion: sin embargo que algunos teniendo otra eseaces,
satisfacieron más de To que deblan su necesidad y tuvieron
malos resultados. No puede dejarse en silencio una circunstan-
cia digna de atencion por la gi ande influencia que ejercia en
Ia paite moral. Aquella juventud educada poi' los primPrOS
caudillos. ilena de energia posern una gi ande alma ; de una
filna de buen temple, despreciando nuestras desgracias y re-
veces. echando a la burla nuestros más grandes sufriiiiientos,
sin ciejar de conocer iue un entusiasmo, sin la cooperacion de
nit o?den divet so y una estricta disciplina. no l)OdriafllOS Ilegar
al fin deseado. Sc lamentaban los muchos elementos penhi(1os
por nuestra inexperiencia. Se sentian ya las consecuencias
de algunas defecciones. hijas de una confianza sin limites:
no se crefa posible que un mejicano se aconhodara con la fea
nota de iefractai 10: sin embargo, estos delitos, no cai ecen de
disculpa, pites en esa epoca, estaban en movirniento y con
hastante actividad, todos los resortes (Tile ponian en juego Por
muhos conductos el Gobier no Virreinal, para desacreditar
nuestra causa.

Apareciaii papeles terribles. Ilenos de falsedades y de in-
sultos, dándonos tin ('01011(10 repugnante: no escaseaban las
excomuniones y todo lo que pat ecia iitil para conseguir ci des-
aliento en nuestias fuerzas. Este cumulo de circunstancias
foi maban at fin un todo tremendo que debla inspirar mucho
tet 101 y iespeto: pero como eia aquella juventuci. no se en-
contraban almas subaltet nas d a!)oCadas; velan con desden
aquella difleil situacion, respondieiido a su faz ateri adoi'a con
recital' poeslas analogas. flenas de entusiasmo V pati iotisfliO
jue pintaban tan 1)ien nuestias desgi acias corno la firme es-
peianza de remediaxlas. Estas poesias se fo'niaban sobre la
maicha; y cada uno de los aficionados, en la hora de descan-
so se ieunIan paia comunicarse las ideas que hablan conce-
1)1(10 en ci camino. Pasados estos ratos tan lisongeros, for-
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mando grupos se salian a la orilla del paraje para observar
a campo descubierto. el horizonte, calculando el terreno que
se habla andado, dirigiendo su Ilnea para hallar el punto de
su pueblo natal, contemplando en él a sus padres, hermanos,
parientes, amigos y los caros objetos que eran dignos de sus
recuerdos. Se conclula con tin adios rnuy expresivo a la patria
querida que liena de enc.antos y placeres, la fatalidaci obliga-
ha forzosarnente a abandonar. Estos ratos tan lisonjeros eran
el mejor bálsanio que suavisára nuestros grandes sufri-
mientos.

Prepararnos nuestra marcha para Ilegar otro dia al Salti-
lb. Se emprendiO por fin algo tarde, porque era indispensa-
ble, que en lugar de vIveres y agua, que era imposible propor-
cionar, se diera a Jo menos mas clescanso a aquella tan mal-
tratada divicion. Nos acercabamos por fin a nuestro camino
del Calvario; pero antes de él, será preciso decir algo sobre tin
hecho que rnas adelante tiene que figurar. Es ci caso: pocos
(Has antes de Ia batalla de CalderOn, habla dado orden ci Sr.
Hidalgo para que el General Dn. Ygnacio Rayon, que con una
division de cosa de 4,000 hombres espedicionaba por Zacate-
cas. se (lirigiera para ci Saltillo: porque las Provincias Yn-
ternas no inspirabaii mucha confianza, y se deseaba por este
inedio hacerlos decidir. AsI se verificó, porque a la liegada del
Sr. Rayon, empesaha a haber rnanilestaciones en favor de Ia
causa de I ndependencia, cjue hubieran aunientado, si no hubiera
sido por ]as funestas noticias de nuestras desgracias en Calde-
ron, que nos dieran un resultado tan fatal, haciéndonos perder
mucha fuerza fIsica y moral, que hablainos aciquirido a fuerza
(le alan, y mas, constancia a toda piueba. Nunca flOS deriotO ci
enemigo y fuimos destruidos por nuestra suma confianza y
grande iflexperiencia, dejando salir de las manos los mas apre-
ciables elementos. Sin embargo, el movimiento dado era co-
losal, lara aquella época, y era indispensable cometer errores
y rnucho niãs cuando se agolpaban los acontecimientos de un
flio(Io increible. Se siguieron muchos trastornos: era tin (in-
descifrable) Un monstruo, si se quiere, aquella situacion. Pero
,quién podid creer ci ue apesar de aquel torbellino, el mundo
maichaha en union de las ideas, que una vez seinbradas por
los genios (Ic 810, mãs temprano O más tarde darfan sus re-
sultados? Asi es, que inuchas victimas sacrificó el tirano: pe-
ro nada pudo contra las ideas diseminadas, que no obstante
los estori)os que se ponlan en su camino, ellos siguieron Sn
marcha imperturbable hasta nuestros dias, y segufan siempre
adelante.

En gracia de este bello resultado, los heroes del 19 de
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Septiembre, SOfl dignos de indulgencia por sus desmanes.
El hombre. esciarecido de la presente época, rodeado de

saber y de inteligencia, si se hubiera hallado 
ell 	 situacion del

Sr. Hidalgo y sus clignos cornpañeros, ell centro de aquel
gran movirniento, de seguro obrarla lo mismo, y no podia ser
de otra nianera; y la posteridad ha sido rnuy injusta al mdi-
car aquelios hechos sin tener ell las terribles circuns-
tancias que lo rodeaban. Y aun daclo el caso que hubiera al-
guiia razón para satirizar aquellos trastornos, debian disimu-
Iarse, porque a su aspecto terrible y aterrador, se Ic debe, y
solo a él, que las ideas germinaran y se extendieran por to-
das partes, liegando hasta iiuestros dias, formando ya tin todo
impoliente y bastante respetable, que Iran servido de ejemplo
A otras naciones, y que .se prestan coil 	 a imitar. Se si-
gue aqul que ci plan de Hidalgo, envolvia en si, aigo de graii-
de, de estupeudo, pues que se versaba ell el tuen de la
humanidad oprimida; siéndolo su patria por más de tres si-
glos. i.Criminal Hidalgo, porque se propuso fertilizar una tie-
rra trabajada por tres siglos, y sin otro resultado que una ver-
gonzosa humillacion de sus naturales, dominados p01' una cruel
esciavi tud?

Criminal Hidalgo por que a Un pals estéril. que por SUS

hijos, solo producia espinas y abrojos, que se proPuso abo-
narlo coil sangre y la de sus dignos cornpañeros? i.Crinlinal
Hidalgo, porque a un pueblo dormido absolutamente era pre-
cis() dispertarlo casi a empellonPs y coil gran rUiCl() para ha-
cerle entender que tenia unos imprescindibles derechos, que
la tirania astutamente se habla ocultado por tanto tienipo, y
que su condicion de basallos ó esclavos, cambiaria ell de
hombres libres? ,Criminal Hidalgo? Con este noinbre sus erie-
migos, lo condujeron al patibulo. Sc coñetió till hOrrOl'OS()
asesinato ell persona y compañeros, y lo sacrificaron al
fill, pero nada pudieron hacer aquellos verdugos l)aIa niatar.
la idea disenuinada. Ella siguió su inarcha y seguirá hasta
Ilenar su ol)jeto, Ilegando ell tin dia c'ue el sol
no alumhi'e.... 5mb a hombi es IIbFOS. Este era el peilsamiento
de aquel hombre inmortal; pero no pudo ilegar a cierta sen-
teucia que dice: twos forman las resistencias y otros de
ellas se apiovechan. Exactarnente se cumple ell Sr. 1-ucla!-
go esta precliccion. piies sus más grandes enemigos fueron los
que se api ovecharon de sus despojos, que no era pocos, y bien
vallan la pena dc cometer tin crimen, que paliado con defen-
der la causa del Rey. se fijó más Ia atenciori, en la friolera
de rnás de dos millones 

ell 	 y dinero que lo perdieron
ell 	 prision, sin contar coil 	 porcion del valor del
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equipaje v liagajes, dejaudo los prisioneros. sujetos a una
infarne desnudez. SufueiOfl en seguida Las consecuencias de
su desgracia se qtiis() castigar COfl la mayor presteza el tie-
liro tie insurgeiiteS pero COfllO por los dos millones y dernas,
tenian doble delito, no se qiiiso esperar a las formalidades y
moi atot las tie Ufl jUiclO. 5mb que para escarmentar a los ht'm-
hres. se rnandó desbalijar en e1 acto, sobre la marcha. ha-
mando tanto La atencion de los ejecutotes este espectáculo.
que velan con cierta frialdad el gran nümero de prisioneros,
quedando en casi nada el pobre dinero, a meiced tie aquf'llos
ci ue con furia se disputaban la mejor porcion, desapareciendo
en un montento todos sus ahorios. Este es el gran castigo.

Nos hernos separado del carnino, no del)ia ser asI; pero
la plunia al traer estas lineas, se resistió a seguit Ia y fué pre-
ciso complacer este capricho, y despues voiver a la riarracion.
Antes tie seguil adelante, preciso es decir algo sohie tin in-
cidente que despues debe figurar. Es ci caso: El licenciado Dii.
Ygnacio Aldama, hombre respetable por su prudencia y saber,
eta heimano de Dn. Juan Aldama; recibió orden para que se
lucia a esperar a S. Luis Potosi al Sr. Hidalgo que lo man-
daba a desenipeñar una comision tie mucha importancia. AsI
se verificó; pues a la llegada del Sr. Hidalgo a Potosi, se en-
contrO con el Sr. Aldama, acompaiiaclo del cot onel Dn. Luis
Meieles, oriunclo de S. Miguel ci Grande. (Hoy S. Miguel tie
Allende).

Se le dió ci poder necesario, asi como las instrucciones
conceinientes pata que se dirigiera a los Estados Unidos; clue

-dando a sit bitrio tomar el camino que mejor le parec'iera;
asI es, que, el Sr. Alciama tomó ci rumbo de Béjar, y ci Sr.
Hidalgo ci del Saltillo, en cuyo carnino se reunió con la di-
•i . jon Despues de 'reconocerla se informO de los sufrimientos

tie Ia tropa en la marcha hasta aquel punto y duO algunas dis-
posiciones permaneciendo Un dia en compania del Sr. Allende
y tie otios gener ales y se diriglo al Saltillo, en cuyo dIa debla-
mos tocar aquella poblacion. Asi fué, y en la tarde dimos vis-
ta a aquel lugar. Salieron a nuestro encuentio muchos amigos
y companeros tie armas, que se hallaban bajo las ordenes del
Sr. Rayon. Ya se dejan entender las grandes emociones que
aquel encuentro ocaciono. Unos lioraban tie jObilo por la vi-
sita tie sus amigos; otros se enternecian lo bastante al davies
los pormenores de nuestras desgracias sufridas en la batalla
de Calderon. En éstas y otras demostraciones de aprecio, lie-
ganios a la Villa. AIlf fiiimos bien recibidos por la tropa y ye-
cindario, sienclo alojados y trasladados peifectamente. La edu-
cacion y fino trato de aquella juventud, inspirO a los habitantes
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del Saltiflo excelentes simpatias en favor de aquellos defen-
SOFCS de la libertad; de suerte que al separarnos dc aquel ILl-
gar, se verificó con sentimiento. Se siguieron algunos dIas de
cleSCaflSO, pues era indispensable en ellos preparar lo nece-
sario para seguir adelante y procurando (jLle las cabalgaduras
se repusieran (le alguna manera. En este tiempo no se perdia
oportunidad por pequeiia clue theta pala aumentar la fuerza
V los iecursos: asI es clue se le presentaron ai 3r. Hidalgo dos
capitanes presidiales, a ofrecerie sus servicios y persona. Es-
tOS capitanes hahian hecho la guerra por algun tiempo a las
trihus comanches y lipanes, habiendo logrado pacificarlos y
estar en relación con ellos: tanto clue, en nümero de 20 ó más
vefliafl a tralicar con los vecinos de Ia poblacion y en mime-
to mayor en tiempo de Feria. Los capitanes dichos, liamados Ca-
pitan Menehaca, y Capitan Colorado, a virtud de tener ci ros-
tro muy encendido y usar un chaleco encarnado. Estos miii-
tares, tal vez pot hacer alarde d,m sus set vicios v valentla,
tralan en su companla unos cuantos indios comanches, (JU

fueron piesentados a! Sr. Hidalgo a quien se Ic conoela ci pla-
cer que Ic causaha la presencia de aquellos hombres. Una pre-
sencia elevacia y enhiesta, su membratura rohusta causaba en-
vidia y admiracion, como clue se habian criado y vivido en las
intemperies y en la guerra. Rayados sus cuei pos dc varios CO-

lores, vestidos a. su estilo, y cuhiertos con cueros dc ciholo.
Sus armas, arco y flecha, y una lanza. Cuando los vieron ma-
niohiar a eal)allo con sus plumeros en la cabeza en una acti-
tud belia é imponente, no se pudo menos clue asombrarse de
su agilidad: dc suerte clue los mejores campesinos dc los nues-
tros, no pueden nl)alizar con aquellos hombres, para los cuales
no hay l)estia bruta clue los intiniide, haciendo uso dc cuantas
bestias mesteñas se les presentan. El Sr. Hidalgo, 11cm) dc
t'ontento, y despues die obseqularios con algunos regalos, mandó
se buscaran intérpretes para poder dirigirse a ellos segun Ia
idea que se hahia propuesto. Vinieron éstos, y pot su meclio
les dijo clue venla del interior dc liacer la guen a a los espano-
les, para arrancar de sus manos un pals que no les perteneca,
y clue con crueidades y tiranias Jo hablan poseido pot mucho
tiempo, con grave perjuicio dc los naturales hijos de la na-
('ion clue sus antepasados (los indios) , sin advertirlo, hahian
obiado dc tin modo heroico, pues cuando ya no pudieron hacer-
les la guerra con alguna esperanza, a los conquistadores, se
decidieron a internarse a ]as inontanas, primero clue sufrir la
humillacion y la esclavituci, y clue ésta era la razon 1)01' (1 UC sin
saberlo ellos mismos, se hallaban como las demás tribus esta-
blecidas hacia tres siglos: que él (Sr. Hidalgo) venfa defen-
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diendo una causa que era la de ellos; pero que unos descalabros
que hablan sufrido en el interior, haciendo la guerra a los
gachupines, los obligaban a buscar su auxilio para volver a
combatir por Ia misma causa. Este razonarniento poco más
6 menos, se hizo se les repitiera por los intérpretes, dando
por resultado que los indios se alentaran con aquellas razones
y ofrecieran reunir a sus guerreros y dirigirse a Béjar, que
era el punto destinado para su Cuartel General, porque alli
le era mas Mcii reunir los recursos (le armas y municiones
que esperaba del Norte, que tenia agenciadas con anticipa-
don. Concluyó con todo esto la entrevista de los indios. pro-
metiendo los capitanes ya mencionados reunir sus compaiiIas
v con ellas dirigirse a Coahuila ó Bejar, segun quedaba con-
venido. Se retiiaion y el Sr. Hidalgo se entregó a otros arre-
glos para preparar la marcha para Coahuila. Hasta allI todo
iba bien, y habla grandes esperanzas de formar en poco tiempo
Un grande ejército, que hubiera asombrado a ]as tropas ene-
migas del interior. Dc suerte que si no hubiera sido por la in-
fame trama que se urdió des-de el Saltillo, por el interés del
botin que proporcionaba nuestra prision, hubiera vuelto ci
Sr. Hidalgo a hacer Ia guerra en el interior de un modo muy
imponente y casi seguro, pero la suerte ó la mucha confianza
lo dispuso de otra manera.

Cuatro dias antes de emprender la rnarcha para Coahuila,
hubo un inciclente muy notable, y que es indispensable referir,
y es como sigue: se dió orden para una revista general que
debian pasar tambien las tropas de Rayon. AM se verificó pre-
sentándose el Sr. Hidalgo y Allende a presenc'iarla. Despues
de que paso la inspeccion minuciosa de armas y demás, ha-
hló el Sr. Hidalgo a las tropas del Sr. Rayon del modo si-
guiente: "Soldados de Ia patria y compañeros de armas: No
'ignoráis nuestras desgracias en la batalla de Calderon: hemos
"perdiclo grandes recursos adquiridos con tanto alan y cons-
"tancia y con todo no hemos perdido en fin sino un poco de
"tiempo que sabremos reparar. No nos ha vencido el enemigo,
"bien lo sabéis, sino ciertas circunstancias que aun no están
"a vuestro alcance: esto es una desgracia que mas adelante
"ira disminuyendo. Aunque nuestra causa es Santa, para se-
"guirla defendiendo, necesi tamos el auxil io de muchos buenos
"amigos, que la aman tanto como nosotros. A estos vengo bus-
"cando: tengo grandes esperanzas, y por eso me clirijo a Coa-
"huila y Béjar. Es grancle la distancia que nos va a separar
"de nuestros deudos y amigos; pero no será por largo tiempo.
"Volverémos, sI, volverémos a combatir por nuestros dere-
"chos, por nuestra independencia y libertad. El que tenga vo-
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"luntad en seguirme, tendrá que conformarse con penalidades
"y fatigas. Despues seréis recompensados con usura con una
"moneda que vale rnás quo el oro, pues antes está la buena
"acciofl (10 conibatir por la patria, defendiendola de tanta liu-
"millacion y tiranha. Asi piies, el que se resuelva a aconipa-
ñarme dé tin paso a! frente." Ash tue que con la mas grata
satisfacción Se vieron despienderse de la formacion, cosa de
cien hombres y dos oficiales a quienes se mandó formar U11
cuerpo y distinguiendo, con el nombre de valientes,
A formar en Ia ilnea de la tropa que estaba destinada a Ia
mar cha. A esta tropa que estaba tambien formada, y que the
testigo de lo que queda dicho, se le habló de otro inodo, que
niás o nienos me de Ia manera siguiente... "Militares y buenos
mejicanos: soy testigo de vuestro valor y experirnentos. En la
guerra que hemos hecho a nuestros opresores no nos ban fat-
tado desventuras y peligros: el desastre de Calderon nos ha
arrojado a gran distancia del teatro de la guerra; ya se ciue
y sus consecuencias no os asustan, puesto quo están tan dis-
tantes de los más caros objetos que abandonais por seguir la
bandera nacional; pero como podrá haber algunos que tengan
fuertes razones que les impidan pasar adelante, podrán de-
mostrarlo dando un paso al frente, sin que este hecho se ten-
ga por cobardfa, pues quedarCis unidos a Ia tropa que debe
permanecer en esta pohlación." Despues de este razonarniento
siguió tin tato de sileneio: nadie de aquelila formacion dió tin
paso al frente y fué interrumpido por Jos vivas, a nuestra Sra.
de Guadalupe, vivas al Generalisimo, vivas a la nacion y su
independencia. Siguieron las (lianas y despues se retiró la tro-
pa. Este acontecirniento prueba la sagacidad del Sr. Hidalgo
que quiso poner en ievista a dos tropas quo representaban oh-
jetos diferentes, ar-rastrándolas a un compromiso de quie solo
podia salirse, interviniendo el honor.

• Despues dc lo que quedO dicho, tocla Ia atencion so fijó
en los preparativos para Ia marcha de aquella divicion, que
debIa seguir el camino de Coahuila. Se pidieron los infornies
necesarios del carnino, y ]as dificultades que para atravesarlo

• habia que veneer. Estos so dieron diminutos, ocultandose ma-
liciosamente las dificultades que presentarla su trabesia. Como
se contaba con la buena disposicion de aquellos buenos sol-
dados, se hizo poco caso de las dificultades que adelante p0-
dian presentarse; con todo, se preparO lo que pareció mas ne-
cesario, como vfveres, forraje y agua, que se dijo podian faltar
en un viaje de 6 a 8 cllas. Ash, pues, 12 carretas de rastrojo,
4 do maIz y 4 hatajos de inulas cargadas con barriles de agua,
que se sacaron de la hacienda de Santamarfa, quedaron dis-
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puestos pa ta partir. Se empi endió 1)01 fin la mareha. y por-
rnás que hicieron, no pudo ser sino ya tarde, para darl' ci
mejor atreglo. El cainino pot' aquel dia se pudo sohrellevar sin
einbaigo que Sn aridez v aquel inmenso clesierto, sin montanas,
UI cosa que alentai a Ia vista: tin ealor mortificante. (pie uflid()
al polvo, se fué haciendo insoportable: todo esto ocasionaba
algun clesagrado. Sin tin i)Lillto doiide dar tin respiro: ni Un
aguaje, ni nada absolutamente con que refi igerarse: con I-odo,
se hizo alto un rato para tolnar algun alinwnto y (lar Un pe-
queño pienso a las mulas y caballos, v menear las cargas;
pasado esto, se siguio adelante, habiendose ('onsunudo aiguria
pai te de los viveres que cada 11210 conducia para sit persona.
El canlino cada vez era mas ingrato, sit andes nos ocasiotiaba
muchos malos i atos y algo desconsoladores. Ya muy venida Ia
taide, Ilegamos a] Presidio de Anhelo. Este paraje. niás ho-
ruble qiue la tierra que se habia atravesado, no tenia mas ye-
ciii so que un torreon medio desti uido y una pieza lint" .

 atada donde solo cablan treinta personas: it pozo muy pe-
queño de agua salada, y tan en poca cantidad. que era pre-
ciso espetar gran tiempo para recojer lo que bastaba a una
persona; y COO ya apuraba la sed, muchos soldados que hi-
cieron uso de ella, a POCO SC sintieron enerunos, v sentian
una pesadés molesta que 1)01' fin paro en fibs. El sereno y el
rocto, son sumamente nocivos en aquella tiet i a: es tail estéril
que no se encuentra seña iii cosa de que poder Ilacer t'uego.
Un zacate asperisinto y LIIIa yerva que se nombra gobernadora,
es to(la la produccion (Ic aquelios ilanos inmensos, (lanclo Un
aspecto triste y desconsolador. No obstante ]as circunstancias
dichas, se dispuso algo; Sc ordenó que de las caruetas se sa-
cara forraje y maIz pau'a pasar aquella priniera noche: se
mando apartar lo más grueso del u astu oJo para hacer luunbre.
y poder asar y cocer la cecilia que se lievaba: Sc dispuso que
la caballacla y mulas salieran u campear paua eeononhisai' Un
tanto ci forraje. que se adveu'tia 1)0(1ev faltar, segun lo que
se consumia : como la sed era lo que empesaba a hacerse sen-
tir. 11111)0 algun descuido en i'epartir ci agua. %. esta estaha ya
destinada para niás adelante, a set-el principal enemugo que
nos condujera tirananiente a nuestra (leSVdfltUra. descargd mb
sobre aquella divicion tin golpe infame y mortal. Se gastó
pues, más de Ia rnitad de la que se ilevaba, sin quedar satis-
fecha Ia neoesidad (Ic la tropa, quedando mula.s v ('ahallos,
asi COfllO toda la gente, a media racion. Estas privaciones. no
haclan aiuui niucha mella en aquella gente resuelta, aparciendo
siempre sit buen humor: v hasta las señoras y (lelilás fanli-
Has conservaban en buen estado su firnleza y energia teniendo
en mucho, pertenecer al partido de la libertad, y conjurando a
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Su MO  a
Mucho valen en estos lances las señoras que poseyendo ideas
liberales y heróicas forman el mejor bálsamo ciue suavisa las
heridas que se reciben en la adversidad. Las familias, alojadas
debajo de los coches, proporcionaban al visitarlas algunos bue-
nos ratos, con sus chistes y bromas, y no menos con su ha-
bilidad en cantar y tocar. En esto se paso la noche en alguna
parte, y el resto en el descanso. Amaneció, y todos pensaban
en prepararse para la marcha; empesó el movirniento cornen-
sando por preparar el alimento. Concluido éste se siguió un
gran rato de angustia y era que tardaban en Ilegar las cabal-
gaduras y mulas que habian safldo a pastear. Vinieron el fin;
pero faltaban cerca de cuarenta que no se pudieron hallar, pre-
testando que algunos indios las hablan robaclo. Este hecho
aunclue causó algun disgusto por la falta cjue hacian los ani-
males, no por esto sospechabamos fuera efecto de la trama
que se nos venla urdiendo desde el Saltillo, y mucho menos
cuando se sabla dc tin incidente muy importante, ciue habia
tenido lugar unos dias antes. Es el caso: luego ciue el Sr. Hi-
dalgo llegó al Saitillo, tue inforniado por ci Sr. Rayon de los
progresos que iba haciendo por aquellas Provincias Internas
la causa de la independencia, que aunque no era muy general
todavia, pero era de esperarlo, por la buena disposicion que
manifestaban algunos comandantes y principalmente el que
fungla en Coahuila, que no era otro que el Coronel Elizondo.
Como éste punto era muy interesante para aquella divicion,
el Sr. Hidalgo luego se dirigio a este Gefe por medio dc una
eomunicaciofl en que le pinto la situacion en que hallaban
por los descalabros sufridos en la guerra del interior, por cu-
yas consecuencias tenfa presicion de tocar con su divicion
por aquel lugar; y que por entonces deseaba saber como serfa
recibido y si podia contar con los recursos cjue pudiera nece-
sitar. La respuesta llegó dos dIas antes ciue saliera la tropa
del Saltillo. jQu6 elocuente es la perfidia cuando en un fin
cualquiera tiene algun interés!

La maldecida respuesta lienaba todas ]as exigencias y nos
colmaba de esperanzas; asegurándonos que verIan con mucho
placer nuestra liegada. Esto hasta cierto punto era la verdad;
pues que lienaba su ambicion nuestra Ilegada. iOh, candor
mejicano! Quién te hubiera quitado en aquel lance una parte
de tu credulidad y confianza, que ha sido la causa principal
de tus desventuras. La parte pequeña de buenos mejicanos: los
que hablan dado tantas pruebas de valor y de firmesa; que
hacIan buria de todos los reveces y que ilevaban con buen hu-
mor todas las penalidades de una guerra tan desigual. Estaba
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decretado por la naturaleza de las cosas y por tanta confianza,
a terminar su carrera de un modo tan vii y humillante como
adelante se dirá. El alma mas fria é indolente se conmoverá
exaltada por tamaña felonla.

;Quién sabe lo que hubiera sucecido si se hubiera aciver-
tido algo de la perfidia Hidalgo y Allende a la cabeza de
aquella pequeña divicion, de seguro hubieran espantado a las
Provincias Internas y se hubiera evitado tanta sangre derra-
mada despues sin gracia y sin fruto, porque la existencia de
aquellos heroes hubiera dado orden a la revolucion y muy
distintos resultados. Las Provincias entonces indiferentes a la
causa de la Patria habrían (edi(1O pronto a la influencia del
Sr. Hidalgo, bien que, haciendo la debida justicia, la operacion,
provenha de los que mandaban y no de los que obedeclan; y
ésto es tan cierto, como que despues hernos visto que las
pruebas que en aquella epoca parecieron hostiles a la Santa
causa de Ia libertad, han dado despues muchos ejemplos de
valor y patriotismo en favor de la libertad, y sin duda el dedo
de Dios los tiene seflalados para formar el antemural donde
se estreilen todas las aspiraciones bastardas. Este es el milagro
que produce Ia razOn; y una vez hecha la conviccion, hay que
esperar prodijios. -Dejaremos estas .kieas que han interrumpido
el hilo de la narracion. Por esperar ci resultado de los que
habian quedado buscando las mulas perdidas, se hizo movi-
miento y se marchO bastante tarde. El camino se empezO a
presentar con mas severidad y más fatigoso, por que la faita
de agua para hombres y animales, daba necesidad de un modo
mas lento y con aigun intervalo de descanso: ésto dió lugar
a liegar con mil trabajos y ya oscuro al Presidio de Mesilla.
Este paraje, tan ruin y escaso como el anterior, nos hizo su-
frir dobles trabajos. El poco forraje y agua que quedaba con-
cluirla aquella noche, y estabamos aun a mucha distancia de
Coahuila y sin esperanza de poder encontrar un punto inter-
medio donde poder reparar lo que tanta falta hacIa. Estas
consideraciones y otros motivos tan desagradables que iban
acumulándose, nos dieron una noche penosa que casi se paso
en vela, pues se dijo que algunas partidas de indios andaban
muy inmediatas, con el fin de robarse la cabaliada; por esta
razon se dejó que en la mañana, durmiera Ia tropa para que
so repusiera de tanta fatiga; asi que, hasta cerca del medio
dia, se hubo de seguir caminando, ya no con ci fin de encon-
trar un punto cOmodo para alojarse, que bien se sabla que
no Jo habla, sino para hacer más corta la jornada del dIa
siguiente en el cual liegariarnos a la malahadada Noria de Ba-
jan, donde se encontrarfa agua suficiente; con esta esperanza
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v la de que podiamos alcanzar hasta Ia pohiacion de Coahuila,
e hizo alto ya vencida la tarde en Un punto que parecla me-

jor en aquella inmensa ilanada, frente a una pequeiia altura
con ci nombre de Espinazo del Diablo. Se estableció el campo
como se pudo; pero ya se advertla cierto disgusto y malestar
como por sentimiento de nuestra cercana desgracia.

Se Paso la noche como quiera, deseando con ansia el dIa.
Los soldados, arrieros, cocheros y demás, se manejaron aque-
ha mañana más diligentes en disponerse para la marcha:
ésta se emprendió al fin: pero de un modo muy lento, porque
las gentes y las bestias no podlan hacerlo ya de otro modo,
y esto haciendo alto a cada mornento para reunir la tropa dis-
persa por el cansancio y Ia fatiga. En esta situacion, se supo
que ya estabamos cerca de Baján: ésta noticia reanimó un
pocO a aquelia gente: y entonces ci Sr. Hidalgo y Allende con
cosa de seis hombres, se adelantaron con objeto de disponer
(inc en la Noria huhiera agua prevenida para la Ilegacia de ha
tropa. Todo ésto parcIa que las mismas vIctimas ayudaban
en gran manera a la sabia y admirable combinacion que para
nuestra aprehension habian estudiado nuestros verdugos, ciue
les salIa tan bien, que se adelantO a sus esperanzas. Faltarla
cosa de legua y media para liegar a Baján cuando advertirnos
A la izquierda de nuestro camino y a poca distancia dos par-
tidas de caballerla, distante gran trecho una de otra, cuyo
nümero no pasaria de 20 hombres cada una, formada y ba-
tiendo marcha; luego entendimos, que aquellos serlan hono-
res que haclan al Sr. Hidalgo, suponiendo que iba en los co-
ches que marchaban por delante; nada de éste aparato nos
hizo impresiOn, ni mucho menos ninguna sospecha. Adverti-
mos si, que una de las partidas se acercaba a los diez carrua-
jes, y entre elios parecla tomar ernpeño en rodear como es-
colta a uno de ellos; con ésto nos refamos del equlvoco, por-
que Sal)iamOS que ci Sr. Hidalgo iba adelante. Paramos un
(orto rato y se obserbó que los coches violentaban ci paso, y
corno a una milla, poco más ó menos de distancia, se advirtió
una descarga muy inmediata a los carruajes, y toclavIa se en-
tendió era en honor de los generales ciue en ellos caminaban.
Lo que ésto significaba era lo siguiente. El acercarse los 20
soldados a Un carruaje, no era otra c-osa, que intimar rendi-
cion a los que ihan dentro, mandándolos bajar a tierra: ésto
sucedió eon ci General Arias y ci hijo de Allende, D. Yndalecio,
que ihan juntos. Este joven tan resuelto y valiente, no pudo
sufrir semejante intimacion; por de pronto creyó ser una
chauza, corno algunas veces habla sucedido, más luego que sa-
hO ce su error, tomó una pistola y desde adentro dirigió un
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tiro al soldado que mas se acercaba: en consecuencia de ésto,
los 20 soldados dirigieron sus tiros a la caja del coche, clando
por resultado la muerte de Indaleclo, y romper una pierna al
general Arias ciue al fin muriO en la noche.

He aquI un horrendo asesinato en que tanto se diO a. co-
nocer ci gran valor y alma negra de los soldados de Elizondo,
y que más adelante dieron a. conocer en sumo grado.

Antes que el lance dicho, ya habia tenido lugar el ma-
yor de los crimenes, ejecutado de la manera siguiente. Al con-
cluir aquelia inmensa Ilanada, que estaba cortada por un arro-
yo bastante profundo, y en su conciucion ó fondo estaba si-
tuada la siempre maldita Noria de Baján; y para bajar a ella,
se verificO rnuy espacio y con alguna diuicultad, sin haber otro
camino por lo que es preciso atravezarlo. Al acercarse el Sr.
Hidalgo y Allende a. este punto, Se ViÔ una formación de tropa
de caballerla de cosa de 200 hombres en ci fondo de la barranca
y al empezar a decender estos señores, empezaron tambien a
tocar marcha, como a. hacer que recibian a. los Generales, quie-
nes segulan bajando sin la menor desconfianza. Llegaron al
fondo y luego que estuvieron pie a. tierra. salió Elizondo para
cumplimentarlos, intirnándoles luego se dieran presos en nom-
bre del Rey, rodeándolos la tropa y asegurándolos inmediata-
mente con esposas y grubs, que tenian preparados. En este
infame estado los obligaron a sentarse en el brocal de la noria.
Esta esti situada a cosa de 400 varas distante (le la bajada del
camino; de suerte que se ye perfectamente la gente que baja.
El objeto de Ia infame medida de hacerlos sentar en ci brocal
no era otro, que hacerles pasar el doble martirio de que la
gente dispersa que iba descendiendo, viera a. sus generales
aprisionados y causarles tan grande angustia. Como la bajada
es inclinada, los carruajes se detenlan; y esta moratoria no
convenIa a. los ofensores asi, que obligaron a. ver no solo al
pueblo bajo y las mugeres, sino aun de las gentes de distinta
educacion. En este cruel estado se les llevó a. la Plaza en don-
de estuvieron dando espectáculo cosa de una hora, mientras
se arreglaban ]as priciones que deblan ocupar tan grandes cri-
minales. En todo este tiempo se tuvo que pasar por multitud
de chanzas groseras é insultantes. No los contenla el estado
miserable a que hablan sido reducidos, piies despojados de to-
das sus vestiduras quedaron por fin en cueros. Ocuparon pues
sus prisiones; y como a. los ocho Was, sea porque temian que
el Sr. Rayon que habia quedado en el Saltillo con su divicion
de ocho mil hombres, hiciera movimiento sobre Coahuila pa-
ra castigar tamaño atentado, ó sea que no sabian que hacer
para castigar a. tan gran preso y determinaron aquellos sica-
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rioS renhttir a los principales generales Hidalgo, Allende, Al-
darna. Jiniefles y otros varios, bien custodiaclos y engrillados
para Chihuahua, clonde estaba prevenido ci tribunal sangui-
nario que los habia de juzgar, asi fue, que despues de recibidos
los reos siguierofi las fornialidades de su causa: luego las ce-
remonias de degradacidii, y todos los aparatos que eran pre-
cjSOS, para que despues de ellas se entregaran las vIctimas a
las manos que las habian de sacrificar. Esto al fin sucedió sa-
cándolOS a ser fusilados por la espalda como traidores al Rey,
mandanclo en seguida se les cortaran las cabezas para que fue-
ran puestas en las cuatro ezqu!nas de Granaditas; asI se ye-
riuicó estando a Ia espectat!va pübiica, en unas jaulas de f!e-
rro y por espacio de algunos años. Despues de esios hechos
borrorosoS, se siguió una guerra encarnizacla a la memoria de
Hidalgo y sus ideas: se hizo correr una retractaciofi ominosa.
Jnvencion estraña y ridleula! Porque el mismo Hidalgo tenia

ya poder para recojer las semilias que habla sembrado y re-
gado con su sangre y la de sus dignos cornpañeros, y más
tarde ó rnás temprano habIa de fructificar. Se prohibió hablar
de Hidalgo en ningun sentido, pues ésto era un gran delito
que se castigaba con rigor. Esta es la razon por ciue no se en-
cuentra en todo el pals un retrato que siquiera se le paresca.
pues que la prohibicion durO cerca de d!ez años. Se siguió tin
espionaie tremendo. Nadie estaba seguro de hablar dentro de
su casa: los espias estaban por todas partes: en la noche las
pitertas no estaban solas, y no faltaba tin oido atento en los
agujeros de ]as haves ó rend!jas (le una ventana. La policla
estaha en manos de los frailes, por lo que se vefan patrullas
A todas horas por las calles mandadas por un cap!tan fraile
que con espada en mano ostentaba en parte charreteras so-
bre el hábito. Este servic!o lo daban los coiiventos segun sus
turnos; y hubo quien mandara una espedicioii por la confian-
za que inspiraba por SU rigor, y no era más que de S. Fran-
cisco.

Bajó pm' fin al sepulcro el Sr. Hidalgo con el grave peso
de sus enemigos: los unos descubiertos, los otros un poco in-
clinados a la causa que defendla, dudaban que hubiera hom-
bre tan arrojado que enhprefldiera obra tan colosal; rnenos
comprendian que Méjico produjera un genio de talento y atre-
vido, cuando tales hechos son de un derecho exelusivo de los
pueblos allende los mares, donde solo se producen los heroes
y los santos.

Dejarernos al Sr. Hidalgo descanzar en la fosa ensangrefl-
tada, a donde fué conducido por los desainhados fariceos, pa-
ra dirigir una mirada a ha suerte que corrian sus compañerOs
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que quedaron presos en Coahuila. Se mandaron encerrar en
el Hospital: éste eclificio tiene unas piezas tan cortas y estre-
chas, que apenas pudieron recibir a 29 hombres; y no obs-
tante hizo que entraran ciento en cada pieza. Se deja enten-
der cómo se acomodarian aquellos desgraciados. Alif les sir-
viô aigo ci estar en cueros para poder asI sobrellevar el terri-
ble bochorno que ocacionaba aquella reunion y que más tar-
de les habia de ocaciona.r fuertes enfermedades. Es de adver-
tir que estos prisioneros no habian tornado alirnentos shin el
dia anterior antes de ser presos; y asI sufrieron hasta en la
tarde del siguiente en que se presentO un perol con trozos de
came no rnuy bien cocida, rnezclada con rnafz y unas bolas ó
gordas tambien de rnaiz, y demaciado áspera. Los que ileva-
ron ci rancho, que no era gente muy corned.ida ni hurnana, no
teniendo los presos en que recibir su porcion, se las echaban
en ci suelo segun estaba.n sentados, y a otros que estaban
agrupados, en el medlo de ellos se les surtla en union segun
su nürnero. Para las naturales necesiclades, se observaban
grandes precauciones: sallan de a dos, y solo diez parejas.
Cuando se usó la caridad, se introducla un barrii de agua que
no siendo suficiente, con todo, era reemplazado hasta ci dia
siguiente. La luz de noche era bien escasa, y a las tres horas
se guedaban a oscuras; guedaban encerrados, y sin mas re-
curso que una ventana enrrejada que permitla algun fresco
y una pequeña claridad. Rodeados de centinelas y de aparatos
de terror, y sin saber la suerte que les esperaba, era con todo
esto una existencia ilena de sobresaito y un continuo marti-
rio, y mas cuando se sabla que de las otras piezas de prision
se habla mandado sacar en la noche algunos presos, que no
hablan vueito. Esta penosa situacion duró cosa de veinte dias,
al cabo de los cuales se determinó sacarlos por la limpieza
de la prision, para que se ventilara porque ya se empezaba it
sentir alguna enfermedad, que rnás tarde se fuë aurnentando:
por esto o por otra razon, los sacaron a la obra pfiblica, en
donde era duro ci trabajo y como siempre, escaso de ci au-
mento. Seguia entre tanto la discenterla, que habla ocaciona-
do ya algunas muertes. Rodeados tantos infelices de tan tre-
mendos infortunios, se consoiaban con la idea de ser resca-
tados por ci Sr. Rayon que habIa quedado en ci Saltiilo. Fué
pasando y les paso tambien esta ilusion porque se supo que
el referido Sr. Rayon habla hecho movimiento con su division
para Zacatecas, lo que daba a entender que segufa la guerra
contra ci enemigo del interior. En aquella gran distancia los
infelices presos se aientaban con congeturas: se hacian cuen-
tas alegres, terminando siempre con la esperanza de un re-
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dentor. Algunas veces se haclan recuerdos del Lie. Aldarna,
jue como se dijo antes habia partido para Béjar con antici-
pacion, con una comision de importancia, y nos parecla posi-
ble que al saber nuestra desgracia, estubiera en disposicion de
liacer algo en nuestro favor. Con estas y otras observaciones
se soportaba con paciencia aquella dura y adversa suerte. Pa-
sados algunos dias supimos con gran sorpresa que el Sr. Al-
darna y el coronel Dn. Luis Mereles que lo acornpañaba, ha-
Wan sido presos en Béjar, y que venlan a Coahuila para ser
juzgados; asI se verificO a muy pocos dfas; siendo este aeon-
tecimiento para aquellos prisioneros, lo que los hacla perder
toda esperanza de salvacion, quedándoles solo el recurso de
resignarse a arrastrar una existencia Ilena de zozobra, tra-
bajos y amarguras. Se puso por obra la causa del Sr. Aldama
y compañero; y como aquellos berdugos habian adoptado el
sistema del terror, se habla procurado hacer lo mas piIblico
posible estos actos. La causa siguió sus pasos por pura forma-
lidad; pues aquellos hombres sanguinarios de antemano te-
nian resuelto sacrificarlos. Se dió la sentencia de muerte: se
designO el dIa, la hora, el lugar de la ejecucion: éste fué una
plazuela que está al costado del Hospital que servia de prision
a los insurgentes. Unas ventanas de este edificio dan a la pla-
zuela. El dia de la ejecucion no salió la prision a trabajar:
antes se mandó que los presos salieran a la reja a presenciar
la ejecucion, y despues de ella se sacaron algunos presos para
levantar los cadáveres y sepultarlos. Este hecho tan bárbaro
y horroroso no hay nombre que darle que lo signifique debi-
darnente. Los prisioneros poseidos de una grande congoja, no
les era dado ni lamentarse ni Ilorar, pues tal demostracion
hubiera ocacionado su total exterminio; asi que en el püblico
tenlan que observar un exterior indiferente, y reservar su
dolor y lágrimas para darle algun desahogo en la noche, que
se pasal)a en la prision donde eran bastante vigilados y ma!-
tratados a cada paso por un cabo y que a mas, no era escaso
en dicterios y burlas a la causa de la libertad y a los heroes
que acababan de morir por defenderla. Este duro tratamiento
pudo ocasionar más de una vez un movimiento desesperado
que hubiera dado funestas consecuencias que al fin serIaii es-
tériles, porque sin un apollo cualquiera, aislaclos a una te-
rrible distancia de los que podlan ayudarlos; en tierras des-
conocidas, con unos desiertos incapaces de atravezar por al-
gunos de los prisioneros, que cualesguiera impulso atrevido
era demasiado aventurado, por la sencilla razon de no cono-
cer absolutamente el terreno de un pals tan declaradamente
enemigo. Estas consideraciones hicléranos retraer de tal pen-
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samiento a algunos hombres que entre los presos habIa, ca-paces de mucho y que por milagro habIan pasado desaper-
cibidos y guardado su incognito, para lo cual necesitaban de
mucha astucja, tanto en su trato ell 	 modales y maneras,
adoptando ell todo la mas grosera vulgaridad. Cuando se
iban aconjodando a aquel genero de vida; cuando a virtud
de la costumbre era niás Ilevadero el trabajo diario; c.uando
se iban ganando algunas simpatIas con el pueblo; cuanclo éste,
o por caridad ó por el caracter dulce y amable del mejicano,
se inclinaba a favorecerlos, pues se veIa que a la hora del
rancho de los presos, se acercaban algunas mugeres del pue-
blo, con canastitas; ya con came salada, ya con gordas y al-
gunas otras cosas, como pinole y otras dádivas, que como se
consideraban de un inodo expontáneo y de tan buena volun-
tad, se apreejaban éstas dádiyas ell 	 su valor; por fin seiba ganando terreno y aprecio ell pueblo bajo. Algunas ye-ces se notaba que estos obsequjos se dirigian a presos deter-
minados y que éstos al recibirlos, los repartian entre sus corn-
pañeros de infortunjo; otras ocaciones se dirigian a todos encomun. Ell 	 via, con estos pequeños obsequjos y la compa-
sion que se advertia ell de Jos insurgentes, fué ha-
ciendo cambiar insensjblemente su situacjon. Corno entre los
presos habia fndjvjduos de fina educacion y poselan la habi-
lictad de tocar la villuela y cantar bien, algunas veces se con-
segula por el Oficial de Ia Guardia tin instrumento. El Oficial
y la Guardia se enaienaban con la mOsica, el canto y algun
juguetito de baile, corno el jarabe, que siendo tan alegre, les
agradaba sobremanera, y del canto, las boleras, y de tal modo,
que se llegó advertir que Sras. disfrasadas, iban a disfrutar
unos ratos que eran estrañ	 n

	

os ell 	 pals. Por ültimo, con estas
niñerfas se habIa logrado dulcificar el carácter austero de
aquellos soldados guardianes; y sucedió que el mOsico no sa-
ha al trabajo por dar lecciones al Oficial de la Guardia y otros
que so reunian, y otros que furtivarnente se sacaban al rnüsico
Y a su colnpañero para una casa principal. ;Valgame Dios! Al-
gunos hombres del interés que habla entre los presos, que advir-
tieron las ventajas que de aquehlos hombres podian sacarse por
estos medios en favor de ha idea liberal, ;qué calculos, qué
medidas irnaginal)an, utopias tal vez; pero Utopias con sola-
doras. Confornies ya los prisioneros con aquella chase de vida,
que por mala que fuera, era preferible a espirar ell patfbulo,
Se resignaron a ella con esperaflza siempre, ó de minar in-
senciblemente it aquellos corazones de roca, ó que el pueblo,
que se mostraba cada dIa mas cornpasjvo, hlegára por su medio
y empeños a conseguir la hibertad de algunos. Esta esperanza
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se robustecla cuando se sabIa que algunos habian salido bajo
de fianza, para poder ejercer sus profesiones de plateros, sas-
tres, zapateroS. Hay que hacer especial mencion de Ancelino
Mercado, avecindado desde muy tierna edad en el pueblo de
Dolores, y bajo la proteccion de una Sra. respetable del mis-
mo lugar. Este joven muy entusiasta para la libertad, se re-
solvió a seguir al ejército independiente en la campaña y par-
ticipar de sus penalidades. Era de ver a Mere-ado, con su es-
tenor raqulticO y eufermiso. vestido de veato de San Francisco
montado a caballo, provisto de todas armas, deseoso de corn-
batir a cada paso, y derramando brabatas que daban que reir
a sus amigos: paso el tiempo, y más adelante se le observa-
ron hechos de mucho arrojo, que hiciera cambiar el concepto
ciue de él se tenfa haciéudose por ésto digno de muchas con-
sideraciones. Muy servicial y de muy buenas maneras, muy
pronto se hizo de muchos amigos que lo velan con aprecio.
Este hombre, que siguió con constancia la bandera nacional,
fuO hecho prisionero; más a los tres ó cuatro dIas de preso,
los soldados de la Guardia a quienes se les hizo extraña aque-
ha figura que aun conservaba señales ambiguas de tercero,
entre varias chaiizas pesadas, le preguntaron por su oficio.
El con mucho aplomo respondió que era relogero: esta voz,
que pronto corrIa, the el principio de su libertad, que se le
conceclio sin dificultad por una razon muy natural. En el des-
pojo que se hizo a los prisionerOS hablan caido porcion de
relojes de mérito y otros de diverso valor, que fueron descorn-
puestos muy luego; porque los nuevos clueños, inexpertos en
sit manejo, los nialtrataron bastante; asI es que el nuevo re-
lojero apenas sabia medio limpiarlos, se vió luego solicitado
para la composicion de maquinas que él no conocia, y que
recibla temblando, suponiéndose ciue una vez conocida 'su ig-
norailcia, podia perder su libertad. Dios lo ayudó y saliO bien,
y tambien contaba la ignoralicia de los nuevos caballeros. Sea
de esto lo cjue fuere, lo cierto es que sacaba utilidad; y cuanto
podia reunir lo gastaba en socorrer de varios modos a sus
compan.eros que estaban en la prision y atendiendo a sus en-
fermedades. iQui6n habla de creer que un hombre tan ex-
traño en su uIsico y de un esterior tan poco recomendable abri-
gara una alma tan buena y generosa. No desmintierOn sus
buenas intenciolles mientras los prisioneros se hallaron a su
alcance. Con estas y otras ocurrencias, se iba haciendo la vida
de aquellos desgraciados un poco lievadera. La fatalidad, clue
no abandona a sus vIctimas, les preparaba un rudo golpe,
fraguado tal vez por los mandarines ingratos que deseaban
desembarasarse del gasto que les ocasionaba el miserable y
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despreciable rancho que se les daba, ó por temor de la con-
sideracion y lastima con que Jos veia una parte del pueblo,
6 por su nümero que apenas era ya de cerca de 200, porque
hablan estado sacando paulatinamente sin saberse su para-
dero, ó en fin por otras razones. Un dIa se ordenó que no sa-
hera la prision, y se hizo notable ver alguna gente de campo
montada que parecfa no eran soldados. Era que aquel go-
bierno hahia solicitado a los hacendados para que vinieran a
recibir el nimero de presos que necesitaran para los trabajos
del campo, haciéndose responsables (he sus personas y de vol-
verbs cuando el gobierno los pidiera, sin otra obligacion que
darles de corner. AsI fué, que los dueños 6 administradores, en-
traron al patio de la prision a separar la parte de prisioneros
que les tocaba para entregarlos a los hombres que los habian
de conducir a la hacienda. Este acto tan infame de separar
aquellos hombres como se ha hecho con los esciavos, siendo
amigos. parientes, paisanos y compañeros. por tanto tiempo
de infortunio, no pudieron contener las lagrimas de aquellos
grupos, que al despedirse, se abrazaban y se deefan tin a Dios
ileno de ternura, y para siempre. Fué esto tan patético, que
hasta los mismos custodios participaron del sentimiento. En-
tonces se vió que algunos hombres y mugeres del pueblo se
acercaron a los prisioneros para darles algunos auxilios de
corner para el carnino. Después de ésto se aparecio Mercado
bastante enterneciclo dando a cada preso dos reales, diciendo
que unos Señores, participadores, enviaban aquel socorro, y
repartiendo Mercado cuanto tenla, ofreció que luego que su-
piera el punto adonde iban destinados, irla a busc.arlos. Des-
pues de ésto empesaron a salir los presos a sus destinos: unos
fueron a la Hacienda de Encinillas y otros a diversos puntos,
quedando en fin, todos dispersos. Se les clió descanso dos dias,
y al tercero salieron al campo a trabajar. El trabajo se redujo
por entonces a formar corrales falsos para cojer rnezteños.
Para ésto era necesario cortar arboles grandes 6 ramas. lIe-
varlas a gran distancia cargadas hasta el lugar donde se de-
bia forniar la manga, como allI se dice. Siguieron despues otras
ocupaciones no menos molestas, que dieron por resultado la
muerte de muchos; de suerte que, al cabo de un año, ya no
quedaban más de tres 6 cuatro, y de éstos uno fué a dar a Béjar
por motivos siempre pérfidos, impulsado por la mala fee que
era en aquella época tan comun.

Concluyó aquf Ia prirnera época de la revolucion inicia-
da en Dolores, la noche del 15 de Septiembre de 1810. Dejó de
existir Hidalgo, sin que los mejicanos llegáran a comprender
el tamaiio de su pérdida: paso desapercibido tin hecho de un
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arrojo sin ejemplo; y ni uno que se le parezea se ye en Ia his-
toria donde han lucido heroes haciendo gran ruido con menos
motivo y muy menos sanas intencioneS. corno las que ador-
naban a nuestro héroe mejicano. Hombre tie genio y gran ta-
lentO, tal vez e1 uinico que existiera en aquella época, con
conocirnientoS tan superioreS: su cabeza llena tie ideas subli-
mes, encarninadas siempre a proporcionar a su patria bienes
positivos. Su delirio era 1a educacion tiel pueblo: decIa ciue por
mucho que hicieran Jos gobernantes serla nada si no toma-
ban por cirniefltO la buena educacion del pueblo, que ésta era
Ia verdadera moralidad, riqueza y poder de las naciones: que
por estas circunstaflciaS ó por malicia O por ignorancia la
hablan ocultado hasta allI, con tan grave perjuicio tie la mul-
titud, que siendo el todo tie una nacion, la hablan reducido a
la nada, dejándola abandonada a merced de una vergonzosa
ignorancia que los ponfa en una despreciable condicion.

Queria que toda industria fuera protejicla por socieclades,
que a rnás de proveerlas de un fondo suficiente, cada socio
tornarla una ó mas acciones; pero muy particularmente los
of iciales ó trabajadores cooperarian con el valor de su tra-
bajo. dándoseles a buena cuenta una anticipacion que los hi-
ciera subsistir interin se dividia la uti!idad en que todos a
proporcion hablan de tener parte. Era en fin opuesto a la ti-
ranIa del capital. DecIa tambien, ciue todo estranjero, al esta-
blecerse en el pals, habia de pertenecer a una sociedad de in-
dustria, ó por rnedio de acciones ó por rned•io de sus conoci-
mientos ó trabajo, sin cuya circunstancia no podrian subsistir
en el pals. En suma, deseaba ciue todos fueran utiles a todos.
Teorfas eran éstas que habrIan tenido sit modificacion en la
práctica: pero en el fondo abundaba Ia buena intencion cuya
mira era el lien general, pues hasta nuestros hombres acomoda-
dos en todo el pals mejicano, hablan de pertenecer a las so-
ciedades industriales ó cornercia!es, pues que era opuesto a
la molicie de nuestros poderosos. Alguna que otra vez, se le
ola decir uno de aquellos aforismos tie HipOcrates: "Quien
ha conocido el mal, ha hecho la initad de la cura."

El Gobierno del Virrey, entanto no estaba ocioso, apres-
tando para combatir !a revolucion, sus soldados y sus recur-
sos; uno de los medios tie que se valió para su objeto, fuC
emplear las armas de la Yglesia, que deblan producir grande

F impresion en el anirno tie la gente sencifla, fuerternente irn-
presionada por el principio religioso. El Obispo electo de Mi-
choacán, Abad y Queipo, publicó un eclicto en 24 de Septiem-
bre, declarando a Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo, por
excornulgados, dando a sus ovejas por garantIas de sus pala-
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despreciable rancho que se les daba, ó por temor de la con-
sideracion y lastima con que los veia una parte del pueblo.
6 por su nürnero que apenas era ya de cerca de 200, porque
habian estado sacando paulatinamente sin saberse su para-
dero, 6 en fin por otras razones. Un dIa se ordenó que no sa-
hera la prision, y se hizo notable ver alguna gente de campo
montada que pareefa no eran soldados. Era que aquel go-
bierno habia solicitado a los hacendados para que vinieran a
recibir el nilmero de presos que necesitaran para los trabajos
del campo, haciéndose responsables de sus personas y de vol-
verbs cuando el gobierno los pidiera, sin otra obligacion que
darles de corner. AsI fué, que los dueños 6 administradores, en-
traron al patio de Ia prision a separar Ia parte de prisioneros
que les tocaba para entregarios a los hombres ciue los hablan
de conducir a la hacienda. Este acto tan infame de separar
aquelios hombres corno se ha hecho con los esciavos, siendo
amigos. parientes, paisanos y compañeros, por tanto tiempo
(he inhortunio, no pudieron contener las lágrirnas de aquellos
grupos, que al despedirse, se abrazaban y se declan un a Dios
Ileno de ternura, y para. siempre. Fue esto tan patético. que
hasta los mismos custodios participaron del sentirniento. En-
tonces se vió que algunos hombres y mugeres del pueblo se
acercaron a los prisioneros para darles algunos auxilios de
corner para el c.arnino. Después de ésto se apareció Mercado
bastante enternecido dando a cada preso dos reales, diciendo
que unos Señores, participadores, enviaban aquel socorro, y
repartiendo Mercado cuanto tenia, ofreció que luego que su-
piera el punto adonde iban destinados, irIa a buscarbos. Des-
pues de ésto empesaron a salir los presos a sus destinos: unos
fueron a Ia Hacienda de Encinilias y otros a diversos puntos,
quedando en fin, todos dispersos. Se les dió descanso dos dias,
y al tercero salieron al carnpo a trabajar. El trabajo se redujo
por entonces a formar corrales falsos para cojer mezteños.
Para ésto era necesario cortar arboles grandes 6 ramas, lie-
varlas a gran distancia cargadas hasta el lugar donde se de-
bfa forrnar la manga, corno alli se dice. Siguieron despues otras
ocupaciones no menos molestas, que dieron por resultado ha
muerte de muchos; de suerte que, al cabo de un año, ya no
quedaban más de tres O cuatro, y de éstos uno fué a dar a Béjar
por motivos siernpre pérfidos, impulsado por Ia mala fee que
era en aquella época tan comun.

Concluyó aquf la prirnera época de la revolucion inicia-
da en Dolores, la noche del 15 de Septiembre de 1810. Dejó de
existir Hidalgo, sin que los mejicanos liegáran a comprender
el tamaño de su pérdida: paso desapercibiclo un hecho de un
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arrojo sin ejemplo: y ni uno que se le parezca se ye en Ia his-
toria donde han lucido heroes haciendo gran ruido con menos
inotivo y rnuy menos sanas intenciones, conio ]as que aclor-
naban a nuestro héroe mejicano. Hombre de genio y gran ta-
lento, tal vez el iThico que existiera en aquella época, con
conocirnientos tan superiores: su cabeza liena de ideas subli-
nies, encarninadas siempre a proporcionar it su patria bienes
positivos. Su delirio era la educacion del pueblo: decia que por
mucho que hicieran los gobernantes seria nada si no toma-
ban por cirniento la buena educacion del pueblo, que ésta era
Ia verdadera moralidad, riqueza y poder de las naciones: que
por estas circunstancias ó por malicia ó por ignorancia la
hablan ocultado hasta allI, con tan grave perjuicio de la mul-
titud, ciue siendo el todo de una nacion, Ia habian reducido a
la nada, dejándola abandonacla a merced de una vergonzosa
ignorancia que los ponfa en una despreciable condicion.

Queria que toda industria muera protejida por sociedades,
que a más de proveerlas de un fondo suficiente, cada socio
tornarla una ó mas acciones: pero muy particularmente los
of iciales ó trabajadores cooperarian con el valor de su tra-
bajo, dándoseles a buena cuenta una anticipacion que los hi-
ciera subsistir interin se dividIa Ia utilidad en que todos a
proporcion habian de tener parte. Era en fin opuesto a la ti-
ranla del capital. Decla tambien, que todo estranjero, al esta-
blecerse en el pals, habIa de pertenecer a una sociedad de in-
dustria, 6 por rnedio de acciones ó por mecilo de sus conoci-
mientos 6 trabajo, sin cuya circunstancia no podrIan subsistir
en el pals. En suma, deseaba que todos fueran utiles a todos.
Teorlas eran éstas que habrIan tenido su modificacion en la
práctica: pero en el fondo abundaba la buena intencion cuya
mira era el bien general, pues hasta nuestros hombres acomoda-
dos en todo el pals mejicano, hablan de pertenecer a las so-
ciedades industriales 6 comerciales, pues que era opuesto a
la molicie de nuestros poderosos. Alguna que otra vez, se le
ola decir uno de aquellos aforismos de Hipócrates: "Quien
ha conocido el mal, ha hecho la mitad de la cura."

El Gobierno del Virrey, entanto no estaba ocioso, apres-
tando para combatir la revolucion, sus soldados y sus recur-
sos; uno de los medios de que se valiO para su objeto, fu
emplear las armas de la Yglesia, que deblan producir grande
impresion en el anirno de la gente sencilla, fuertemente im-
presionacla por el principio religioso. El Obispo electo de Mi-
choacán, Abad y Queipo, publicó un edicto en 24 de Septiem-
bre, declarando a. Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo, por
excomulgados, dando a sus ovejas por garantlas de sus pala-
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bras, su celo y su carácter, por lo cual le debfan creer. "En
este concepto (dice el edicto), mando de la autoridad que
ejerzo como Obispo Electo y gobernador de esta mitra, decla-
ro: que el referido D. Miguel Hidalgo, Cura de Dolores y sus
secuaces los tres citados Capitanes, son perturbadores del or-
den püblico, seductores del pueblo, sacrilegos, perjuros y que
han incurrido en la excomunion mayor del Canon si quis sua-
deute Diábolo por haher atentado a la persona y libertad del
Sacristan de Dolores, del Cura de Chamacuero y de varios re-
ligiosos del Convento del Carmen de Celaya, apricionándolos
y poniéndolos arrestados. Los declaro excomulgados vitando,
prohibiendo como prohibo, el que ninguno les de socorro a
nadie y favor, bajo pena de excomunion mayor ipso facto In-
eurrendo, sirviendo de monicion éste edicto, en que desde
ahora para entonces declaro incursos a los contraventores.
Asirnismo exhorto y requiero a la porcion del pueblo que trae
seducido. con tftulos de soldados y compañeros de armas, que
se restituyan a sus hogares y lo desamparen dentro del ter-
cero dia siguiente inniediato en que tuvieran noticia de
este edicto, bajo la misma pena de excomunion mayor en que
desde ahora para entonces los declaro incursos y a todos los
que voluntariameiite se alistaren en sus banderas, ó de cual-
quier modo le dieren favor y auxilio—item: declaro que el
dicho Hidalgo y sus secuaces son unos seductores del pueblo,
y calumniadores de los Europeos."

Se disputó sobre la validez de este edicto, pues Abad y
Queipo no estaba consagrado, y para zanjar la cuestion, el
Arzohispo Lizana publicó uno suyo, el once de octubre, en que
decfa:—"Habiendo Ilegado a nuestra noticia que varias per-
sonas de esta ciudad de Méjico y otras poblacjones del arzo-
bispado disputan, y por ignorancia ó por malicia han liegado
A afirmar no ser válido, ni dinamar de autoridad legftima Ia
declaracion de haber incurrido en excomunjon las personas
respectivamente nombradas é indicadas en el edicto que con
fecha 24 de setieinbre espidió y mandó publicar el Ylimo. Sr.
D. Manuel Abad y Queipo, Canónigo Penitenciario de la Santa
Iglesia de Valladolid, Obispo electo y Gobernador de aquel
Obispado: siendo como son estas conversaciones y disputas
sumarnente perjudiciales a la quietud de las conciencias y del
püblico por cualquiera parte que se miren, hemos tenido por
necesario expedir el presente edicto, por el cual hacemos
saber que dicha declaración está hecha por superior legitimo,
con entero arreglo a derecho y que todos los fieles cristianos
están obligados en conciencia, pena de pecado mortal y de
quedar excomulgados, a Ia observancia de Jo que la misma
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declaracion previene, la cual hacernos tambien Nos por Jo res-
pectivO al territorio de nuestra jurisdiccion. Asimismo y para
cortar de raiz seniejantes couversaCiOfles que no pueden dejar
de ser semilla fecunda de discordias , mandamos por el presen-
te edicto, pena de excomunion mayor ipso facto ineurrendo,
que no se dispute sobre la mencionada declaracion de exco-
munion hecha y publicada por el Ylimo. Sr. Obispo electo y
GobernadOr del Obispado de Valladolid, previniendo que sirva
este edicto de monicion, y que a más de proceder contra los
contraventoreS, darémos cuenta donde coresponda." Otros
varios documentos se publicaron de esta clase, y como era de
esperarse, la Inquisicn tambien publicO un edicto; once de
octubre, resumiendo los cargos contra los insurgentes, y sobre
todo contra su Gefe.—"Nos los inquisidores apostolicos, &.-
A vos el Dr. D. Miguel Hidalgo y Costilla, Cura de la Congre-
gasion de los Dolores, en el Obispado de Michoacan, titulado
Capitan General de los Insurgentes:—Sabed, que ante Nos pa-
reció el Sr. Inquisidor Fiscal de este Santo Oficio, é hizo pre-
sentacion en forma, de un proceso que tuvo principio en el
año de 1800, y fué continuado a su instancia hasta el de 1809,
del que resulta probado contra vos, del delito de heregla y
apostasla de nuestra Santa Fe Catolica, y que sois un hombre
sedicioso, cismatico y hereje formal, por las doce proposicio-
nes que habéis proferido y procurado enseñar a otros, y han
sido la regla constante de vuestra conversacion y conducta, y
son en compendio las siguientes:—Negáis que Dios castiga
en este mundo COfi penas temporales; la autenticidad de los
lugares sagrados de que consta esta verdad; habéis hablado
con desprecio de los papas y del gobierno de Ia Iglesia, como
manejado por hombres ignorantes, de los cuales iino que a
caso estarla en los inhiernos, estaba canonizado. Aseguráis
que ningun juclio que piense con juicio se puede convertir,
pues no consta la venida del Meslas, y negáis la perpetua vir-
ginidad de Maria; adoptáis la doctrina de Lutero, en orden a
la Divina Eucaristla y confesion auricular, negando la auten-
ticidad de la EpIstoia de Sail Pablo a los de Corinto, y ase-
gurando que la doctrina del Evangelio de este sacramento,
está mal entendida, en cuanto a que creemos la existencia de
Jesucristo en él.... (siguen cargos que ofenden al pudor, tan
sucios que dan asco)... asegurando que no hay Infierno ni
Jesucristo, y finalmente que sóis tan soberbio que decIs que
no os han graduado de Doctor en esta Universidad por ser su
claustro una cuadrilia de ignorantes: y dijo que habiendo
liegado a percibir que estabais denunciado al Santo Of icio,
Os ocultásteis con ci velo de Ia vii hipocresla, de tal rnodo,
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que se aseguró en informe que se tuvo por verfdico, que es-
tábais tan corregido, que hablais Ilegado al estado de un ver-
dadero escrupuloso, con lo que hablais conseguido suspender
ni.estro celo, sofocar los clamores de la justicia y que diése-
mos una tregua prudente a la observacion de vuestra conduc-
ta; pero que vuestra impiedad represada por ternor, habia
prorrumpido como un torrente de iniquidad en estos calami-
tosos dias, poniéndoos al frente de una multitud de infelices
que habla seducido, y declarado guerra a Dios, a su Santa
religion, y a. la patria. Con una contradiccion tan monstruosa
y predicando segun aguran los papeles püblicos, errores
groceros contra la fé, alarmáis it los pueblos para la sediccion
con el grito de la Santa religion, con el nombre y devosion
de Maria Santisima de Guadalupe y con el de Fernando 79,
nuestro deseado y jurado Rey; Jo que alego en prueba de
vuestra apostacla de la fe católica y pertinácia en el error y
ultimamente nos pidió que os citásemos por edicto y bajo la
pena de excomunion mayor os mandásemos que compare-
cieseis en nuestra audiencia, en el término de 30 dias peren-
torios, que se os señala por término desde la fijacion de nues-
tro edicto, pues de otro modo no es posible hacer la citacion
personal. Y que se lea este dicho edicto en todo el Reino, para
que todos los fieles catOlicos habitantes, sepan que los promo-
tores de la sediccion é independencia tienen por corifeo a un
apóstata de la religion, a quien igualmente que al trono de
Fernando 79 ha declarado la guerra. I que en el caso de no
comparecer se os siga la causa en rebeldia, hasta la relajacion
en estátua. I Nos, visto su pedimento ser justo y conforme
A derecho y la informacion que contra vos se ha hecho, asi
del dicho delito de heregla y apostasla, de que estáis testiui-
cado, y de la vil hipocresla con que eludIsteis nuestro celo y
Os habéis burlado de la misericordia del Santo Oficio, como
de la imposibilidaci de citaros personalmente por estar res-
guardado y defendido del ejdrcito de insurgentes que habeis
levautado contra la religion y la patria, mandamos dar y di-
mos ésta nuestra carta de citacion y ilamamiento por la cual
os citamos y lianiamos, para que desde el dia en que fuere
introducido en los pueblos que habéis sublevado, hasta los 30
siguientes, lelda y publicada en la Santa Iglesia catedral de
esta ciudad, parroquias y conventos, y en la de Valladolid y
pueblos fieles de aquella diócesis, comarcanos con los de vues-
tra residencia, parescáis personalmente ante Nos en la Sala
de nuestra audiencia a estar a. derecho con dicho Sr. Ynqui-
sidor fiscal y os oiremos y guardaremos justicia; de otra ma-
iiera, pasado el sobredicho término, oirémos al Sr. Fiscal y
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procederémos en la causa, sin más citaros ni liamaros, y se
entenderán las siguientes providencias con los estrados de
ella hasta la sentencia definitiva, pronunciacion y ejecucion
de ella inclusive, y os parará tanto perjuicio, como si en vues-
tra persona se notificara. Y mandamos que esta nuestra car-
ta se fije en todas las iglesias de nuestro Distrito y que nm-
guna persona la quite, rasque lii cancele, bajo la pena de
excomunion mayor y de 900 pesos aplicados para gastos del
Santo Of icio y de las demás que imponen el derecho canónico
y bulas apostólicas contra los fautores de herejes; y declara-
mos incursos en el crimen de fautorfa y en las sobredichas
penas a todas las personas, sin escepcion, que aprueben vues-
tra sedicion y reciban vuestras proclamas, mantengan vues-
tro trato y correspondencia epistolar, y os presten cualquiera
género de vida y favor, y a los que no denuncien y no obliguen
a denunciar a los que favorezcau vuestras ideas revoluciona-
rias y de cualquiera modo las promuevan y propaguen, pues
todas se dirigen a derrocar ci trono y el altar, de lo que no
deja duda la errada creencia de que estáis denunciado, y la
triste esperiencia de vuestros crueles procedimientos, muy
iguales, asi como la doctrina a los del pérfido Lutero en una
Memoria". En los otros edictos nada se dice de la impiedad y
malas costumbres de Hidalgo, y si se la acusa de sacrilego
y de perjuro, es a consecuencia de haberse sublevado, confun-
diéndose la religion con la obediencia al soberano. En la carta
del Santo Oficio se especifican los crImenes, y de aquf se tomó
pie por algunos escritores para atribuirle aquellas faltas. A
la simple lectura de ese escrito se descubre que está ileno de
contraclicciones, de candores; que está redactado con tanta
malicia como boberla; que es otra de las pasiones agitadas
y de ci espIritu de partido, en momentos en que se dice con
desahogo al enemigo cuanto mal se piensa de él, se le echa en
cara cuanto se le sabe, y se inventa además para calumniarlo.
Por cosas de menos cuantla que las enumeradas en la carta,
los hombres iban a pudrirse a las cárceles de la InquisiciOn;
la causa se siguiO al Cura desde 1800 a 1809, y se suspendió
por haber variado de conducta hasta hacerse un verdadero
escrupuloso; en iznpiedad represada prorrumpió como un to-
rrente de iniquidad poniéndose al frente de los sublevados:
su delito era solo desconocer al gobierno. Negaba el infierno,
y clecla que un pontif ice estaba ardiendo en él: no crefa en
Jesucristo, y se equiparaba esta impiedad con el dicho de que
los Doctores eran una cuadrilla de ignorantes.

Herido ci Sr. Hidalgo en la parte mas viva, con motivo de
la publicacion del edicto que antecede, escribió, para defender-
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Se, Un manifiesto en que se explicaba de la manera siguiente:
"Me veo en la triste necesidad de satisfacer a las gentes

sobre tin punto en que nunca crei se me pudiera tildar, ni
menos declararme sospechoso para mis compatriotas. Hablo
de la cosa mas interesante, mas sagrada. y para ml la más
amable: de la Religion Santa, de la Ic sobrenatural que reel-
hi en el bautismo".—"Os juro, desde luego, amados conciuda-
danos mios, que jamás me lie apartado ni un ápice de la creen-
cia de la Santa Iglesia Católica: jamas lie dudado de ninguna
de sus verdades: siempre he estado convencido mntimamente
de Ia infalibilidad de sus dogmas, y estoy pronto a derramar
ml sangre en defensa de todos y cada uno de ellos. . ." Testi-
gos de esta protesta son los feligreses de Dolores y San Feli-
pe, a quienes continuamente explicaba ]as terribles penas que
sufren los condenados en el infierno, a quienes procuraba ins-
pirar horror a los vicios y amar a la virtud, para que no que-
daran envueltos en la desgraciada suerte de los ciue mueren
en pecado: testigos las gentes todas que me han tratado, los
pueblos donde lie vivido, y el ejército que comando. Pero
que testigos sobre un hecho é iniputacion que ella misma ma-
nifiesta su falsedad! Se me acusa de que niego la existencia
del infierno, y Un POCO antes se me hace cargo de haber asen-
tado que algun Pontffice de los canonizados por Santo está
en este lugar. iC6mo, pues, concordar que un PontIfice está
en el infierno, negando Ia existencja de éste! Se me imputa
taml)ien el haber negado la autenticidad de los sagrados ]i
bros, y se me acusa de seguir los perversos dogmas de Lutero:
Si Lutero deduce sus errores de los libros que cree inspirados
por Dios, ,cOmo el que niega esta inspiracion los tendrá los
suyos deducidos de los mismos libros que tiene por fabulosos?
Del mismo moclo son todas las acusaciones. ,Os persuadiréis,
americanos, que un tribunal tan respetable, y cuyo instituto
es el más Santo, se dejase arrastrar del amor del paisanaje,
hasta prostituir su honra y su reputacion? Estad ciertos, ama-
dos conciudadanos mios, que si no hubiera emprendjdo liber-
tar nuestro reino de Jos grandes males que le oprimlan, y de
los muchos mayores que Ic amenazaban, y que por instantes
iban a caer en él, jamás hubiera yo sido acusado de hereje.
—Toclos mis delitos traen su origen del deseo de vuestra feli-
cidad: si este no me huhiera hecho tomar las armas, yo dis-
frutarfa una vida dulce, tranquila y suave; yo pasaria por
verdadero católico, como Jo soy y me lisongeo de serb: jamás
habia hal)iclo quien se atreviera a denigrarme con la infame
nota de la heregia. ,,Pero de que medio se hablan de valer los
españoles europeos, en cuyas opresoras manos estaba flues-
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tra suerte? La empresa era demasiado ardua: la nacion que
tanto tiempo estuvo aletargada, despierta repentinamente de
su sueño a la dulce voz de la libertad, corren apresurados los
pueblos y toman las armas para sostenerla a toda costa.

"Los opresores 110 tienen arinas ni gente para obligarnos
cOfl la fuerza a seguir en la horrorosa esciavitud a que nos
tenian condenados. Pues que recurso les quedaba? Valerse
de toda especie de medios por injustos, ilIsitos y torpes que
fuesen, con tal que condujeran a sostener su despotismo y la
opresion de la America: abandonan hasta la ültima reliquia
de bonradez y hombria de bien; se prostituyen, prostituyen
las autoridades más recomendables; fulminan excomuniones,
que nadie mejor que ellos saben no tienen fuerza alguna; pro-
curan arnedrentar a los incautos y aterrorizar a los ignoran-
tes, para que espantados con el nombre de anatema, teman
donde no hay motivo de temer. ,Quién creeria, amados con-
ciudadanos, que ilegase hasta este punto ci descaro y el atre-
vimiento de los gachupines? ,Profanar las cosas mas sagra-
das para asegurar su intolerable dominacion? ,Valerse de la
misma religion Santa para abatir y destruiria? ZUsar de exco-
muniones contra toda la gente de la Iglesia, fulminarlas sin
que interveflga motivo de religion? iAbrid los ojos, america-
nos, no OS dejeis seducir de nuestros enenligos! Ellos no son
católicos, sino por polItica: su Dios es el dinero y las excomu-
niones solo tienen por objeto la oprecion. ,,Créis acaso que no
puede ser verdadero católico ci que no está sujeto al déspota
español? ,De dónde nos ha venido este nuevo dogma, este
artIculo de fe? Abrid los ojos, vuelvo a decir: meditad sobre
vuestros verdaderos intereses: de este precioso niomento de-
pende la felicidad ó infelicidad de vuestros hijos y vuestra nu-
merosa posteridad.

"Son ciertamente incalculabies, amados conciudadanos,
los males a que quedáis espuestos, Si no aproVeclláis este mo-
mento fells que la Divina Providencia os ha puesto en las ma-
nos: no escuchéis las seductoras voces de nuestros enemigos,
que bajo ci velo de la religion y de la amistad os quieren ha-
cer victimas de su insaciabie codicia.

",Os persuadiréis, amados conciudadanos, que los Gachu-
pines, hombres desnaturalizados ciue han roto los más estre-
chos vinculos de la sangre—se estremece la naturaleza!—que
abandonando a sus padres, a sus hermanos, a sus mugeres y a
sus propios hijos, sean capaces de teller afecto de humanidad
a otra persona? ZPodeis teller con ellos algun enlace superior
a los que la misma naturaleza puso en las relaciones de su fa-
milia? ,,No las atropellan todos por solo ci interés de hacerse
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ricos en America? Pues no créais que unos hombres nutridos
de estos sentimientos puedan mantener amistad sincera con
nosotros: siempre que se les presente el vU interés, Os sacrifi-	 4

carãn con la rnisrna frescura que han abandonado a sus pro-
pis padres. ,CreCis que al atravesar inmensos mares, espo-
nerse a la hambre, a la desnudez, a los peligros de la vida, in-
separables de la navegacion, lo han emprendido por venir a
haceros felices? Os engañáis, americanos. ZAbrazarian ellos
ese cümulo de trabajos por hacer dichosos a unos hombres
que no conocen? El móvil de todas esas fatigas no es sino su
sórdida avaricia: ellos no han venido sino por despojarnos de
nuestros bienes, por quitarnos nuestras tierras, por tenernos
siempre avasallados bajo sus pies. Romparnos, aniericanos, es-
tos lazos de ignominia con que nos han tenido ligados tanto
tiempo: para conseguirlo, no necesitarnos sino de unirnos; si
nosotros no peleanios contra nosotros mismos, la guerra está
concluida y nuestro derecho a salvo. TJnámonos, pues, todos
los que hemos nacido en este dichoso suelo; véamos desde
boy, enernigos y estrangeros, enemigos de nuestras prerre-
gativas, a todos los que no sean americanos. EstabIescámo
un Congreso que se conponga de representantes de todas ]as
Ciuclades, Villas y lugares de este reino, que teniendo por objeto
principal mantener nuestra Santa Religion, dicte leyes suaves,
benéficas y aconiodadas a las circunstancias de cada pueblo:
ellos entonces gobernarán con la duizura de padres, nos tra-
tarán coino a hermanos, desterrarán la pobreza, moderando la
desvastacion del reino y la extraccion de su dinero; fornenta-
ran las artes, se avivará la industria, harémos uso libre de ]as
riquisimas producciones de nuestros feraces palces, y a la vuel-
ta de pocos años disfrutarán sus habitantes de todas las deli-
cias que el Soberano Autor de la naturaleza ha derramado
sobre este vasto continente".

Preciso ha sido detenerse de propósito para mostrar el
pro y el contra, el lenguaje de los enemigos y de los promove-
dores de la revolucion, para que los lectores juzguen con mm-
parcialidad: mal Juez, serIa el que pronunciara un fallo escu-
chando solo a una de las partes.

La revuelta para este tiempo, se dirigla por un plan fijo y
miras determinadas. El plan no llegó a publicarse con la pron-
titud que clebiera. consistiendo su pérdida en que los insur-
gentes p01' 811 situacion siempre violenta y agitada, no pudie-
ron usar de Ia imprenta; sus papeles manuscritos, ni eran
muchos, ni podlan circular con la violencia que convenla. El
Gobierno, que no perdla oportunidad, los recogla, imponiendo
graves penas civiles O religiosas a quienes no los entregáran.
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'1). Francisco Javier Venegas &: Entre los infames medios tie
que se ha valido el perficto cura Hidalgo para corromper la im-
perturbable fidelidad de los naturales de este reino, que con-
secuentes a sus principios de Religion, lealtad y vinculos mdi-
solubles tie sangre y adhesion a sus hermanos de la Peninsula,
no ban dado oidos a la alarmadora voz de insurreccion mas
irracional é inicua que ha hecho resonar aquel monstruoso re-
belde, en todo este piadoso y pacifico pals; es uno el de haber
esparcido un manifiesto impreso en forma de edicto, y otros
cortos papeles manuscritos tan sediciosos como aquel, en ciue
suponiendo atrevidamente falsedades contra los europeos, qule-
re hacer servir estas imposturas de pretesto al atróz desahogo
de sri violenta pasion, burlandose descaradamente de los anate-
mas ciue ha fulminado el Santo Tribunal de la Inquisicion con
respecto a sus hereglas, imponiendo Ieyes a su arbitrio para
cometer los robos y asesinatos mas crueles é inauditos, y que-
riendo persuadir que defiende la causa de Ia religion ciue ul-
traja y de la patria que destruye.

'Personas verdaderamente celosas del respeto que se debe
a estos sagrados objetos, han puesto en mis manos los indica-
dos despreciables folletos, no menos ilenos tie calumnias y tie
sofismas, y correspondiendo el que se haga la misma demos-
tracion con los que han querido esparcir en estos dominios los
satélites del tirano de la Europa y de su hermano el intruso
José Bonaparte, he determinado que en la piopia conformidad
que aquellos, se quemen estos por mano de verdugo en la plaza
mayor de esta capital como se va a ejecutar en esta mañana y
hago saber a los habitantes tie la misma capital y demás del
reino que incurrirán en el delito tie alta traicion, las personas
de cualquier estado y condicion que retuvieren en su poder y
comunicaren a otros algunos de los dichos libelos incendiarios,
para que en esta inteligencia los entreguen al Juez tie su vecin -

• dad ô territorio luego que ilegue a su noticia esta resolucion,
bajo las penas que me reservo imponer segun la gravedad del
delito. Y a fin de que nadie pueda alegar ignorancia, mando
se publique por bando en esta sobredicha capital y en las de-
rnás ciudades y villas y lugares del reino, i'emitiéndose los
ejemplares tie estilo a los tribunales, magistrados, Gefes y mi-
nistros a quienes tóque su inteligencia y observancia. Dado en
el real palacio de Méjico a 19 de Enero de 1811.—Francisco Ja-
vier Venegas.

"D. Ramon tie Huarte, Alcalde ordinario por su Majestad tie
esta ciudad y su jurisdiccion y encargado de Ia Yntendencia de
esta provincia de Michoacan.

Habiéndose ocupado el 28 del corriente esta ciudad por el
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ejército de S. Majestad y del gobierno que lejitimamente le re-
presenta, ha quedado libre de la tiranfa y opresion, daños y
desorcienes de los insurgentes: siendo el objeto principal la
pacificacion de los pueblos que hablan envuelto en desorcien,
tribulaciones y desgracias, los rebeldes, para que no cunda el
daño a fin de establecer la tranquilidad y seguridad püblica,
que solo se consigue por el camino de la justicia y de la razon;
es necesario recoger los papeles que por los insurgentes sehan
esparcido y publicado, tratando de destruir ]as ideas arregla-
das a to justo con faltas especiosas tan vacf as de sentido conrn
ofencivas at rey, a la religion y a la patria. Por tanto, confor-
me a to mandado por el Sr. Cornandante General, por el pre-
sente mando que todas las personas de cualquier clase 6 con-
diciones que sean, entreguen en esta Intendencia, dentro del
preciso termino de tres dias, todos los bandos, proclamas, ma-
nifiestos y demas papeles, apercibidos que de to contrario serán
castigados con pena de muerte. Y para que llegue a noticia de
todos y ninguno alegue ignorancia, mando se uije el presente
en los lugares publicos y acostumbrados. Dado en Ia ciudad de
Valladolid a 31 de Diciembre de 1810.—Rai,i6ii Iluarte.—Por
su mando.—José Maria Aguilar.

Existla sin embargo el plan cuyo objeto era promover la
independencia, como to dernuestra la intimacion hecha at In-
tendente de Guanajuato en doncle se usó de la palabra indepen-
dencia; que Hidalgo en su manifiesto, inserto arriba, explica
bien claro la misma idea, y propuso la remision de los repre-
sentantes de las ciudades, Villas y lugares formando unas cor-
tes que dieran leyes sabias y apropiadas a las necesidades de
los pueblos. Las mismas autoridades españolas estaban en este
concepto: la Inquisicion hace circular su edicto por todc' el
reino para que los fieles sepan:

"Que los promovedores de la sedicion é independencia, tie-
nen por corifeo un apóstata de la religion". El Arzobispo Li-
zana, en su edicto de 18 de octubre de 1810, se encarga de re-
futar las razones alegadas en favor de la revuelta y dice: "Ye-
rra efectivamente Hidalgo y su proyecto de reconquistar Ia
America para los indios, no solamente es anticatólica, sino
quimérica, extravagante, ridIcula y sumamente perjudicial at
autor que to propone, a Ia nacion que intenta establecer y a
cuantas habitan sobre la tierra, pues apenas habrá el dIa de
hoy, nacion alguna en el mundo que no se halle poseida por
conquista,.y por consiguiente que no deba alarmarse contra el
soherano 6 republica ciue la gobierna"... Si la Nueva España
se volviera en el dia a los indios en el estado en que se hallaba
cuando la conquistaron los europeos, ]as provincias conquista-
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das por los emperadores mejicanos reciamarfan su derecho, y
la de Tlaxcala, su constante valerosa resistencia e independen-
cia.... Y aun prescindiendo (Si posible es) de todo esto, y
con cretado el proyecto ünico y precisamente a deshacerse de
Jos eiiropeos, zno se encenderfa una cruel guerra entre los in-
dios y españoles americanos sobre la posesion de las hacien-
das, minas y riquezas conquistadas a los naturales de Espafla y
sobre los que poseen los americanos? 6 Y cual serla la duracion
y el exito de esta guerra? iQuienes finalmente serian los yen-
cedores y los vencidos? iNo alegarlan los indios que segun leg
dice ahora el cura Hidalgo, ellos son los dueños y señores de Ia
tierra, de la cual los despojaron los españoies por conquista,
y que por este medio la restituirá a los indios 9 .... Hijos mios,
no os dejeis seducir ó engaflar. El cura Hidalgo está procesado
por hereje: no busca vuestra fortuna 1 sliio la suya, como ya os
teiiemos dicho en la exortacion del 24 de Septiembre: ahora Os
lisongea con el atractivo halagueflo de que Os dará la tierra:
no la dará y Os quitará la Ic: os impondrá tributos y servicios
personales, porque de otro modo no puede subsistir en la ele-
vacion a que aspira: y derramará vuestra sangre y la de vues-
tros hijos para conservarla y engrandecerla, como lo ha prac-
ticado Bonaparte. No creais lo que os dice; creed a vuestro pa-
dre, al prelado que Dios os ha querido dar, y que al mismo tiem-
P0 que os ama entranabiemente por vuestra inocencia y candor
y docilidad, siente la mayor amargura por ci abuso que pre-
tende hacer el secluctor de vuestro beilisimo natural, con pro-
mesas especiosas que no curnplirá. Ya estáis libres de tributos:
gozad en paz de ésta gracia: huid del que os enseña doctrinas
y reprueba con las Santas escrituras, nuestra Santa madre Ia
iglesia, y que puesta en práctica, resolverla y acabaria el mun-
do, sienclo vosotros una de las vIctirnas. iViva la religion! que
no vive con los que enseñan y obran contra la doctrina de la
Santa madre iglesia. ;Viva la Virgen de Guadalupe! que no vi-
ye con el que niega que sea Virgen ni con los que revuelven y
arnotinan Jos paises de esta Senora. Viva Fernando 7u que no
vive con la independencia de sus vasallos". Como éstos hay
otros documentos que pudieran citarse, y convence de que la
revolucion que habla encontrado bandera y caudillo, tenla un
objeto determinado y fijo, aunque espresado con alguna vague-
dad en la manera de plantearlo.

"Acabadas de tomar las disposiciones que se creyeron acerta-
das para la seguridad de lo conquistado, Hidalgo hizo salir su
vanguardia de Guanajuato el 8 dc Octubre dc 1810 y él salió a
Jos (Jos dias con ci grueso del ejército. La marcha, se dijo al
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principlo, que era a Querétaro; variando despues de intento,
se dirigió a Valladolid por el Valle de Santiago y Acárnbaro,
engrosándose las fuerzas insurgentes, con prodigiosa multi-
tud que se reunla en todos los lugares de su tránsito.

"Las autoridades de Valladolid pensaron defenderse: no te-
nieiido por bastantes, sin embargo, los recursos con que con-
tahan, el Obispo electo Abad y Queipo, el Intendente D. José
Alonso de Terán, varios canOnigos y muchos de los españoles
vecinos abandonaron la ciudad, y una comision salió hasta Yn-
claparapeo a poiier la plaza a las ordenes de los rebeldes. El
15 de octubre entiO con sus soldados el coronel Rosales; el 16
con los suyos Jirnénez, y el 17 la ñltima division, con Hidalgo
a. su cabeza: fué recibido con entusiasmo, algazara, repique de
campanas y con toda La solemnidad que se acostumbra en so-
mejantes c.asos: al pasar por delante de la Catedral, se apeó
para dar gracias: encontrando La puerta cerrada, se irritó mu-
cho por el desaire que se le corrIa; expresó thiramente su en-
fado contra los canónigos y declarO vacantes las prebenclas, a
excepcion de cuatro. calmândose después su enojo: como era
natural, Las tablillas donde citaban, puestos por excornulgarlos
los promovedores de la revuelta, desaparecieron como por en-
canto; no bastaba ésto: Hidalgo obligó al canOnigo Conde de
Sierra Gorda que habla quedado de Gobernador de La Mitra. a.
que levantara la fulminada excomunion, y asi lo hizo en efecto
circulándose por cordillera a los Curas, para que en dia festivo
la leyesen a sus feligreses.

"El Sr. Hidalgo en Valladolid se proporcionó un bueui au-
mento de tropa, arreglada con el Regimiento de Infanterfa de
Milicias Provinciales, el de Dragones de Pátzcuaro y ocho Corn-
pañIas alistadas para la defenza de la poblacion. En cuanto a.
dinero, tornó 400,000 pesos del cofre de Ia Catedral, y algunas
sumas de los particulares. Para el arreglo del Gobierno de la
Provincia declaró varios empleos vacantes y los proveyó en
personas de su devocion; se arrestaron algunos españoles y se
indultaron a otros; se confiO el mando politico con tItulo de
Intendente a. D. José Maria Anzorena, v tomando otras medi-
das, salió confiado en sus tropas y en sus recursos con direccion
A Méjico, el 19 de octubre. Al pasar por Acámbaro se hizo otra
formacion militar y el Capitan general fué declarado Generali-
simo con rnayores facultades y distinciones. Esto explica el
progreso de la revolucion; el primer titulo correspondia al que
desempeñaba el Virrey, y era corno poner dos autoridades igua-
les, una al frente de otra: ahora nombrando un Generailsirno,
dictado no conocido en la Colonia, se hacla al gefe insurgente
muy superior en categorIa a. los funcionarios españoles. El
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uniforme del nuevo grado era vestido azul con collarIn vuelto
y solapa encarnada, con Un bordado de labor muy menuda de
plata y oro; un tahall negro tambien bordado, y todos los cabos
dorados, con una imagen grande de Nuestra Señora de Guada-
lupe, de oro, colgada en el pecho.

'Aquel ejéreito siguiO para Maravatfo, Tepetongo y ha-
cienda de la Jordana, Yxtiahuaca y Toluca, y el 1 9 de noviern-

F bre se derrotó a Trujillo en el Monte de las Cruces: estas fuer-
zas habia mandado el Virrey Venegas para cortarle el paso.
Con esta victoria quedo abierto el camino de la Capital: Allen-
de era de opinion que se avanzara sobre ella aventurando un
golpe decisivo: ésto hubiera sido bueno, si Calleja no hubie-
ra estado tan cerca ya de la retaguardia del ejército insur-
gente que estaba muy maltratado, con el hecho de armas del
Monte de las Cruces, tan reciente que apenas habian pasado
dos Was. No es exacto lo que sobre esto se dice de Allende.
Hidalgo se opuso alegando la falta de municiones, la pérdida
sufrida en la batalla, que habfa infundido gran terror en la
gente bizoila, la aproximacion de las tropas realistas del man-
do de Calleja y de Flon, y el éxito dudoso de un combate con-
tra la guarnicion no despreciable de la ciudad. Esto es cier-
to: tales consideraciones honran ci buen juicio del Sr. Hi-
dalgo. De suerte, que si ha abanzado en aquellas circunstan-
cias sobre la Capital, habria cornetido Ia mas grande torpeza.
Se ha criticado su retirada: pero en ésto no han tenido razon:
lo liarnarán cobarcie, y es lo que menos tenia: posefa en lu-
gar de ésto una observacion profunda sobre los sucesos, sa-
cando de ellos exactas consecuencias. Si Calleja tarda 8 dias
en acercarse, la cosa hubiera sido diversa.

'Ambos gefes sostuvieron Sn aserto, y corno no liegaran
a convenirse, se agrió con mucho el disgusto que alimenta-
ban por celos de autoridad, dando este motivo a que recre-
cieran el desorden y ci desconcierto y a que sus disturbios
fueran fatales para ellos y para la patria. Sin liacer nada se
estuvieron a las puertas de Méjico hasta el lo. de Noviembre,
y ci 2 comenzaron a retroceder por donde hahian venido, con
ánimo de apoderarse de Queretaro, abandonado por Flon, pa-
ra reunirse con Calleja. El primer mal, resultado del paso re-
trógrado, fué perder la mitad de la gente por la deserción. Los

[ insurgentes ignoraban ci rumbo que trafa el ejército realista
y las operaciones que habia ejecutado; la noticia de su apro-
ximacion la supieron por los dispersos de una partida que en
la hacienda de Arroyo Zarco encontrO la descubierta enemiga
y quedaron grandemente sorprendidos; la misma sorpresa tu-
vo ci General Español, ignorante tambien de los movimientos
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de sus contrarios, de modo que ambos ejércitos se encontra-
ron sin buscarse; vinieron a. las manos porque la ocasion se
les presentó. Era ya inevitable la batalla; apesar de sus ha-
jas, los insurgentes contaban con más de cuarenta mil hom-
bres, con dos piezas de artillerla, y tomaron posicion en la
loma casi rectangular que desde el pueblo se extiende hast.a
el Cerro de Aculco. Al amanecer del 7 de Noviembre fueron
atacados, y se dispersaron sin combatir, dejando en el campo
sus equipajes y ütiles de guerra. Allende se retiró por Gua-
najuato: Hidalgo entró con cinco o seis personas en Vallado-
lid, habiéndose desvanecido como el humo las numerosas fuer-
zas reunidas poco antes." Este articulo copiado, tiene sus in-
exactitudes, que es preciso aclarar. Dice pues: ambos gefes
sostuvieron su aserto y como no ilegaran a convenir, se les
agrió con mucho el disgusto que alirnentaban por celos de au-
toridad, dando éste motivo a que recrecieran el desorden y
el desconcierto.

Se responde, que la autoridad de Hidalgo era bastante
reconocida y respetacla de todos; y a ser cierto el disgusto por
celos de autoridad o al separarse de aquel ejército hubieran
heclio lo mismo los adictos a cada gefe, y hubiera quedado a
cada uno un rn'irnero menor de combatientes. No fué asi, pues
Hidalgo se separó de Las Cruces, la mañana en que aquel
ejército emprendió la retirada, no lievando mas escolta, que
el Regirniento de caballerfa de Patzcuaro, quedando todo el
ejército a las ordenes de Allende. Sigue diciendo: sin hacer
nada se estuvieron a las puertas de Méjico hasta el 10. de No-
viembre, y el 2 empesaron a retroceder por donde hablan ye-
nido, con ánimo de tornar a Querétaro.—Se responde: ,qué
no serfa hacer algo, que ilegando en la noche del mismo dia
(le Ia batalla a Coajimalpa, y determinar luego una comi-
sion que saliera al siguiente dia para Méjico conduciendo co-
municaciones para el Virrey: la comision compuesta del Ge-
neral Jimenez, Abasolo, Montemayor y otros, esperando con
ansiedad el resultado del pliego, que no vino sino muy yen-
cida la tarde de aquel dia, reduciéndose a que el Virrey de-
volviera los pliegos abiertos y sin respuesta? A esta hora se
sabía ya que Calleja habla Ilegado a S. Juan del Rio y que se-
guia al siguiente para Arroyozarco. En tales circunstancias,
,qué haria un buen general? Alguna vez nos dará su opiniOn.

Dice: Los insurgentes ignoraban el rumbo que trala el
ejército realista: ésto no es cierto: a virtud de lo bien infor-
mados que estaban Hidalgo y Allende, de los pasos y movi-
mientos de Calleja, que esto fué lo que dió motivo para resol-
ver la retirada: ésta se verificO por el mismo c-amino, hasta
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que hubo facilidad de desviarse del camino, tomando el rum-
ba de Aculco, punto muy opuesto al camino que trafa Calleja,
de quien se quiso evitar el encuentro: habla exploradores que
vigilaban al enemigo; ésto explica que no habfa ignorancia
en ninguno de los contendientes. y mucho menos que se en-
contraran sin buscarse: tanto que de Arroyozarco a S. GerO-
nimo Aculco, hay cosa de dos leguas al Poniente, y de mal ca-
mino: éste hecho desengaña de que el Gefe español tuvo la
mira de sorprender al ejército insurgente que se hallaba bas-
tante maltratado para combatir con buen éxito. En ésto hay
(s ue hacer justicia al Gefe realista, por éste golpe militar tan
hien calculado: los insurgentes no esperaban este movimien-
to y no habia prevencion necesaria para esperarlo, y se puede
clecir que fué una sorpresa. —Dice: el 7 de noviembre fueron
atacados y se dispersaron completamente sin combatir. Esto
no es cierto, y apesar de la sorpresa, se salió a combatir
por mas de hora y media; y aunque se dispersaron por razo-
iies que se explican en otro lugar, lo raro de todo esto es,
que el Gefe español ó realista perdiO la mayor parte de su
mérito, permaneciendo firme sin avanzar ni disponer un al-
cance, dando suficiente tiempo para que todos los insurgen-
tes, se ilevaran lo que pudieron de numerario, aunque en pe-
queñas porciones: de todo ésto resulta que no hubo alIf el
prodigioso niimero de muertos que en otra parte se ha dicho
tuvieron los insurgentes.—Dice: fueron sacaclos de la ciudad
cuarenta y tin españoles y conducidos a la Barranca de las
Bateas, se les degolló inmediatamente; en la noche del 13,
otra partida de treinta y tantos sufrio la misma suerte: Hi-
dalgo mandó ó consintió esas sangrientas ejecuciones initiles,
bárbaras, de gente inerme y sin otro delito que su origen:
sangre que nuestros enemigos salpican a Ia cara de nuestro
hombre y con la que quieren obscurecer sus mejores cualida-
des: crimen de que no están limpios sus contrarios; pero que
no se le disculpa, y que yo de buena gana no quisiera encon-
trarle.—Se responde: que es necesario esclarecer ciertos he-
chos, que. observados con buen juicio y prudente critica, será
muy Mcii sacar en clara la razon de algunos hechos inhuma-
nos de que hizo tanto alarde el partido realista: hizo de ellos
una nueva arma para salpicar al Gefe independiente, quien,
si los hubo, no tuvo en ellos la más minima parte. Hidalgo
abundaba en humanidad, y lo dió a conocer desde el principio;
pero sus contrarios no lo quisieron imitar, adoptando mejor
el bárbaro sistema del terror, en toda su extension. Veamos
si es cierto, par algunos hechos primitivos que dieron a cono-
cer el programa que se hablan propuesto seguir. El Sargento
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Martinez del Regimiento de la Reina, fué a Méjico pocos dias
despues del pronunciamiento de Dolores: pudo ser alli cono-
cido y sin mas averiguaciones ni formalidades, the fusilado
y su cabeza puesta en un palo. (Esta fué la primer victima
de Ia Independencia) Flon, cuando de Querétaro vino a unirse
con Calleja. a Dolores, paso por San Miguel el Grande, pobla-
cion que aborrecla mortalmente: en ella acometiO bastantes
atrocidades entre la gente inerme a quien llenó de espanto:
unidos ya en Dolores, sucedió lo mismo. Volvian a Querétaro
marcaudo su camino con esterminio, lágrirnas y sangre: no
olvidaron su intento debastador en todas sus expediciones. Di-
ganlo los indefensos quo pudieron haber a las manos en Acul-
co, Guanajuato. Calderon y principalmente en Guadalajara.
Otra circunstancia hubo que incendió terriblemente la odio-
sidad entre insurgentes y europeos. Muchos españoles y lo
mismo los que se hallaban indultados ó se habian librado de
las prisiones, se unieron a las uilas del ejército realista, (esto
era natural para su conservacion) pero de este nümero se for-
maban guerrillas, y otros mandaban partidas grandes de tro-
pa: cuando les tocaba obrar era siempre con la venganza de-
lante, ocasionando con ésto y su proceder tiránico é inhurna-
no, muchos destrozos é injusticias. Su orgullo creció de pun-
to: de modo, que los mejicanos que no podlan hacer otra cosa,
tenfan que pasar por una situacion humillante, despreciable
y muy parecida a la de los 'ilotas." Sufrfan un espionaje atroz,
vigilados en extremo, no estando seguros en parte alguna, por-
que una leve sospecha de insurgente, una delacion que se ha-
cia de nada, conducia a los hombres al suplicio sin compa-
cion alguna. De noche no estaban libres las puertas del oido
de un espla. El nombre de insurgente llegó a ser la acusacion
favorita.

('ualciuier pueblo del pals mejicano, puede responder (le
la verdad de lo que antes se ha dicho; y una nacion que tie-
ne que pasar por semejantes humillaciones y tropellas, tiene
que poseer un gran fondo de virtud.... sin embargo, ese te-
rror no hizo otra cosa, que encender de un modo terrible y
espantoso, el odio entie los insurgentes y realistas; de tat
suerte, quo los insurgentes que tenfan las armas en las ma-
nos, estahan tan resueltos que si los realistas fusilaban hoy
cien prisioneros, mañana aparecla doble nUmero de comba-
tientes, siempre hostilizando al enemigo, y llevando adelan-
te una guerra a muerte y sin cuartel. Cansados de tantos años
de guerra, parecla que aquella revolucion tocaba a su fin: en-
tonces aparecieron diez mil soldados españoles bien dicipli-
nados y equipados; su objeto era acabar con los pequeflos
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restos de insurgentes diseminados que aun quedaban, a quie-
nes se les declaró una terrible persecucion, que andando el tiem-
p0 diera por resultado, que los soldados españoles aunque
quedaran reducidos it un escaso numero, pudieron dar noticia
en su pals de lo que habla sucedido.

Los europeos establecidos en el pals, a los que les corn-
bino, abandonaron las filas del ejército realista, para irse al
lado de sus negocios, haciendo su fortuna y disfrutando una
vida cOmocla y liena de delicias, mientras los mejicanos se des-
trozaban entre sI, se cuidó por el gobierno Virreinal, poner
en enemistad a dos terceras partes del pals.

La una debilitada ya con diez años de una campaña ac-
tiva y desacreditados, para lo cual se valió el partido realista
de las preocupaciones peculiares de aquella época, que supo
poner en juego con mucha actividad y buen éxito. Con estos
terribles enemigos, y de un modo tan desigual, tubieron que
combatir los pequeños restos de insurgentes y por largo tiem-
0 mantuvieron la guerra y el fuego de la libertad, con una

constancia y un valor inimitable, hasta que una ocurrencia
muy célebre y digna de conocerla a fondo, vino a fabricar el
término de la independencia, en un terreno cultivado con los
afanes y muerte de los Hidalgos, Allendes, Aldamas, etc. Sin
cuya intervencion y preparacion .........imposible parece
que haya mejicano que niegue que Hidalgo aun despues de su
muerte, tuviera una gran parte en el acontecimiento de la
independencia: se pretende además, que en una revolucion
de un caracter tan terrible, hubiera Hidalgo podido corregir
hechos inhurnaiios a gran distancia de su persona. Por otra
parte, esas feas acciones eran hijas del odio reconcentrado que
los insurgentes liegaron a tener contra sus opresores, imitan-
do en esto a] partido realista que tanibien se los supo inspirar.
Si se enumeraran aqul los hechos terribles ciue el partido con-
trario tolerO ó no pudo evitar, en aquella época tan tormen-
tosa, que quién sabe cómo saidria en la balanza; y si recor-
damos un poco los acontecimientos sanguinarios de la con-
quista, de seguro el I iel perderla del todo su equilibrio. Estos
recueidos estaban en uso entre los insurgentes; con todo, una
politica menos austeta y mas hurnanitaria del partido realis-
ta, habrIa dado diversos resultados, pues que se habrIa eco-
nomizado mucha sangre y destrozos.—Sigue el articulo y di-
ce:--"Despues de la toma de Guanajuato por los realistas,
Allende marchO a Zacatecas y de aquf a Guadalajara. Esto no
es cierto, porque Allende cuando abandonó a Guanajuato se
dirigiO para la Villa de San Felipe; despues tomó el rumbo de
Aguascalientes, donde permaneció algunos dias con motivo de
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haberse quemado el parque que aill existla, y dar algunas de-
terminaciones en favor de los desgraciados que en esta Ca-
tástrofe tanto sufrieron. De esta poblacion se dirigió a Gua-
dalajara.—Dice: Perdido Valladolid, las fuerzas y las autori-
dades se retiraron tambien de aquella plaza, que vino a ser el
foco de la revolucion. Tratose entonces de establecer un go-
bierno del que Hidalgo era cabeza, con dos ministros, uno de
"Gracia y Justicia" y otro denominado "Secretarlo de Estado
y del Despacho", titulos que tomaron del gobierno español
por ser la organización de éste lo ünico que conoclan; los
conceptos que se encuentran en el manifiesto del Generalisi-
mo proponiendo la reunion de los representantes de las ciu-
dades, Villas y lugares, dan idea de que se pensaba establecer
una monarqufa constitucional, con sus Cortes, a semejanza de
Jo que se practicaba en la Peninsula: no se dice quien fuera
el Rey, aunque es de suponerse que triunfante la revuelta, hu-
biera sido proclamado su Gefe, y hubieramos tenido en esa
hipótesis un sacerdote por monarca. Hidalgo desde entonces
se presentaba con pompa y aparato: tenia guardia de honor,
recibla, aunque sin acuerdo espreso el tratamiento de exce-
lencia, alteza, y Alteza Serenisima, y legislaba como suprema
autori dad."

El Sr. Hidalgo jamás pensó en rnonarquIa y hubiera sido
en él una incorisecuencia, un contraprincipio. SabIa como el
ciue más, la poderosa influencia que ejerce el aparato y la
ponpa en una suprema autoridad, y asi Jo dice la experiencia:
sabia ademas que en el caso en que se hallaba, se convenIa
conservar aquel fausto; sin embargo, pensaba que cuando la
patria estubiera en disposicion de nombrar sus gobernantes,
renunciarfa aquella autoridad para volverse a su curato, y al
lado de sus coirnenas, gusanos de seda, moreras y alfarerias.
Este era su delirio: el pensamiento era grandioso, sino que la
fatalidad le impidiO verificarlo.

Para buscar ayuda nada parecio mas natural, que dirigir-
se a Ia republica de los Estados Ijnidos, que por haber hecho
su independencia y ser nuestra hermana en el continente, de-
bIa estar bien dispuesta en favor de la revolucion y para for-
mar con ella ima alianza, dieron poderes a D. Pascacio Ortiz
de Letona para que marchara a desempeñar su encargo.

Este curioso docurnento dice asi: "El servil yugo y tirá-
nica sujeciOn en que han permanecido estos feraces Estados,
en el dilatado espacio de cerca de tres siglos, es que la do-
minante Espafla poco cauta haya soltado los diques a su des-
ordenada codicia, adoptando sin ruhor el cruel sisterna de su
perdicion y nuestro exterrninio, en la devastacion de aquella,
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y comprometimiento de estos: el haber esperirnentado que
el tinico objeto de su atenciOn en el refericto tiempo, solo se
ha dirigido a su aprovecharniento y iiuestra opresion, ha si-
do puntualmente ci desconocido vehernente impulso, que des-
viando a sus habitantes del ejemplar, ó mejor diriamos, de-

r	 lincuente y humillante sufrirniento en que yaclan, se
F 

maran, nos erigieron en gefes y resolvimos a toda costa, o
vivir en libertad de hombres, O morir tomando satisfaccion
de los insultos hechos a la nación.

"El estado actual nos lisongea de haber conseguido lo
primero, cuando menos movido y decidido para tan gloriosa
empresa a nuestro dilatado continente. Alguna gavilla de
europeos rebeldes y dispersos, no bastard a variar nuestro
sistema ni a embarazarnos las disposiciones que pueclan te-
ncr relacion con las cornodidades de nuestra nacion. Por tan-
to y teniendo entera confianza y satisfaccion en vos, Dn.
Pascaclo Ortiz de Letona, nuestro Mariscal de Campo, Pleni-
potenciarlo y Embajaclor de nuestro cuerpo cerca del Supre-
mo Congreso de los Estados Unidos de America, hemos venido
en elegiros y nombraros, como en virtud de la presente os eli-
gimos y nombramos, dandoos todo nuestro poder y facultad
en la mas amplia forma que se requiere y sea necesario, para
que por Nos, y representando nuestras propias personas, y con-
forme a las instrucciones que os tenemos comunicadas, p0-
dais tratar, ajustar y arreglar una alianza ofensiva y defen-
siva, tratados de comercio titil y lucroso para ambas nacio-
ties, y cuanto más convenga a nuestra mutua felicidad, acce-
diendo y firmando cualesquiera articulos, pactos y convencio-
nes conducentes a dicho fin; y Nos nos obligamos y prome-
temos en Ic, palabra y nombre, de la nacion, que estaremos
y pasarernos por cuanto tratéis, ajustéis y firméis a nuestro
nombre, y lo observarémos y cumplirémos inviolablemente,
rectificándolo en especial forma en fe de lo cual, mandamos
despachar la presente, firmando de nuestra mano, y refren-
dada por el infrascrito nuestro Consejero y Primer Secretario
de estado y del despacho. Dada en nuestro Palaclo Nacional
de Guadalajara a 13 de Diciembre de 1810 años.

Miguel H idaltro. (eiiera1Isiino de Aiiwrica.—%iiacio (IC
Allende, ('apitä n General (IC A ,nérica.—.José Maria Chico, Mi-
nistro (le (racia y .Jiistieia, presidente de esta N. A.—Liceii-
eia(Io, lgiiaeio Rayon, Secretario de Estado y del Despacho.
—.W4 Vgnacio Ortiz (IC Salinas, 4 i(lor Sn bdeean o.—Lic. Pedro
Aleaiitara de Avendano, Oidor (le esta Audiencia Nacioiial."
—Francisco Solorzano, Oidor.—Liç. Ygnaclo M:estas, Fiscal de
In Audiencia Naclonal."
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"Además de los ministros y del Embajador. Hidalgo pro-
veyó aigunas plazas en la Audiencia, y los funcionarios que
eran menester por la. fuga O la prision de los españoles.

"Se apoderó de la imprenta, de la cual se habla carecido
desde ci principio de aquella revolucion, y que habla sido un
poderoso auxiliar, imprimió muchos ejemplares de la respues-
ta que diO en Valladolid a Ia Inquisicion, muchas proclamas
y bandos, y para defender y propagar sus ideas, estableció
un periOdico, con el titulo de "El Despertador Americano."
ReuniO tropas de todas partes, pretendiendo disciplinarlas;
ésto era algo dificil, por la falta de Gefes instruidos, y esca-
cés de armamento, pues solo se contaba con 1,200 fusiles ma-
los y recompuestos (eran 3,000): este inconveniente se quiso
suplir con la construccion de grandes cohetes con una punta
de fierro, de granadas de mano y de otras invenciones de mu-
cho gasto y poco efecto. Se hacla consistir la principal defensa
en la artilierfa, y se reunió tin nOmero considerable de cañones,
ya fabricando algunos, ya haciendo traer los más del Puerto de
S. Bias, conducidos casi a. brazos por todo ci fragoso é intran-
sitable camino de Mochitiltic, venciendo obstáculos de todo
genero. Se hicieron tambien municiones, lanzas y armas biari-
cas. Se proporcionO dinero del Cabildo Eclesiastico, de algu-
nos particulares y de los bienes de los españoles huidos, y con
aquello pudo hacer frente a. los cuantiosos vencimientos del
ejército; en fin, quiso poner arreglo y dar orden en cuanto
cabla en tanta barahunda.' Se responde: que aquella barahun-
da se componfa, de hombres de corazon con ci seutimiento de
morir defendiendo su libertad y sus derechos; bien conocian
su impericia y sin embargo, nunca tubieron miedo al gran
poder y abundantes recursos que todas las clases les propor-
cionaban para ilevar adelante la guerra contra los insurgen-
tes, contra quienes se dirigian las armas de todo genero que se
procuraba el partido realista: este partido, no dejaba en reposo
por muchos dias a. lo que se llama barahunda; ni podia ser de
otra manera, si se atiencle a las poderosas circunstancias que
tenfan que veneer a más del enemigo.

Valor a toda prueba se necesita para aprovechar los po-
cos momentos que Ic dejaba un enemigo temido para procu-
rarse en dos meses un ejército fabuloso que presentaron en
Calderon; bien que la conciencia de defender una justa causa,
produce estos prodigios. Asi, pues, alentados cada vez mas, se
vefa que si eran derrotados o más bien dicho, desordenado
entre si, se iban a otra parte una y mas veces, a preparar un
nueva resistencia: éste ejemplo fué seguido constantemente
hasta los filtimos restos de insurgentes, que solo se propusie-
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ron una tregua sin abandonar su causa, Jos excesos y violen-
c.ias. ,En qué parte del mundo, en casos semejantes han de-
jado de cometerse? Los de Jos niejicanos, por mas grandes clue
pareZCafl son rnuy poca cosa, Si se comparan con los de otras
revoluCiOneS, que sin tenerlas en cuenta, haremos solo me-
mona de los hechos de nuestros conquistadores, que no tuvie-
ron el mérito de Hidalgo, que desde el principio se empeñó en
evitarlas pero sus enemigos se opusieron fuertemeiite a su
pensamiento. Por otra parte, en irna revolucion de aquel ca-
rácter, querer orden, diciplina y actos que no ofendieran en
manera alguna los goces de la sociedad, es pensar en una gue-
rra, realisable solo en el caso de que fueran Dioses los gober-
nantes, y angeles los gobernados.

Si un ojo imparcial y conocedor hubiera observado de cer-
ca Jos combustibles que ocasionaban aquel incendio, tendria
sin duda ci ue abandonar tanto escripulo, porque se convence-
na de que su aspecto aterrador era una consecuencia precisa
y natural. Todos los desordenes, violencias y tremendos cob-
res con que se ha pintado la situacion de aquella época, no es
definido, sino la capa que cubrIa una fuerte razon que moti-
vara aquella contiencla que crecla por grados y en proporcion
de los medios que ponia en juego el enemigo, en su sistema
de resistencia y exterminio. Oh! Si el Sr. Hidalgo hubiera lo-
grado su intencion, habrIa pasado por el genio mas admirable
del sigbo! Pero la suerte lo tenia destinado, no para rodearlo
de triunfos y de gloria, sino para ser el escarnio y la befa de
la injusticia y de la ingratitud.—Este es el fin de los gran-
des hombres.—Pedro Garcia.

Merecen ser leidas las siguientes determinaciones:

1)n. Miguel Hidalgo y (nstilla, (enerahsi,no de A tiierica,
&a., "Me Ilenan de consternación las quejas que repetidamen-
te se me dan de varios individuos, ya de los que han merecido
mis comisiones, ya de los que sirven en mis ejércitos, por sus
hechos en tomar cabalgaduras por los lugares de su tránsito,
no solo en las fincas de los europeos, sino en las de mis ama-
dos americanos; y cuando mis intenciones en Ilevar adelante
la justa causa que sostengo, ciue no son otras ciue la cornodi-
dad, descanso y tranquilidad de la nacion, no puedo ver con
indiferencia las lástimas que ocasionan aquellos individuos,
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adulterando sus comisiones y abusando de mis confianzas y
de sus facultades. Y coino sea éste un mal que deba cortarse
de raiz, mando que ningun comisionado, ni otro individuo al-
guno de mis tropas, pueda de propia autoridad tomar cabal-
gaduras, efectos iii forrajes algunos, sin que primero ocurran
por los que necesiten a los jueces respectivos de los lugares
de su tránsito, quienes en virtud del conocimiento que deben
tener de sus jurisdicciones, desde luego los proveerán de cuan-
to sea justo y necesario; y mando a los señores Intendentes
y Gobernadores y Jueces de Provincias sujetas por el conoci-
miento qUe les asiste de la justicia de ml causa, que de nm-
guna manera permitan a. mis comisionados, ni a. otros indiv-i-
duos de mis tropas, que por si tomen cabalgaduras, efectos ni
forrajes; y en caso que alguno contraviniere a. esta ml reso-
lucion, procederán inmediatarnente contra sus personas, y ase-
gurando los efectos que porten, darán cuenta inmediatamente
para proceder a. imponerles las penas que halle por conve-
niente, en satisfaccion de los aniericanos agraviados y de la
buena intencion con que proceden.

Y para que liegue a noticia de todos, mando se publique
por bando en esta Capital, y para el mismo efecto se remiti-
ran copias a. los Señores Intendentes, para que se publique por
todo el reino.

Cuartel General en Guadalajara. Diciembre lo. de 1810.

—Miguel Hitlalgo. Generalisimo de America.—Ygnacio Rayon,
Secretario."

1)oii Miguel Hidalgo y ('ostilia (eiieralIsiino (le Aniriea,

Por el presente mando a. los jueces y justicias del distrito
de esta Capital, que inmediatamente procedan a. la recauda-
cion de las rentas vencidas hasta el dIa por los arrendatarios
de las tierras pertenecientes a las comunidades de los natu-
rales, para que enterándolas en la Caja Nacional, se entre-
guen a. los referidos naturales las tierras para su cultivo, sin
que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad
que su goce sea ünicarnente de los naturales en sus respectivos
pueblos.

Dado en ml Cuartel General de Guadalajara a. 5 de Di-
ciembre de 1810.—Miguel Hidalgo, Generalisimo de ArnérIc.
Por mandato de Su Alteza, Lie. Ygnaclo Rayóll, Secretairio.
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Don Miguel Hidalgo y ('ostifla, GeneralIsimo de Amen-

"Desde el feliz momento en que Ia valerosa nacion ameri-
a tornó las armas para sacudir el pesado yugo que por es-
o de tres siglos la tenian oprimida, uno de sus principales

ojetOs fue extermiflar tantas gabelas con que no podia ade-
lantar su fortuna; nias como en las criticas circunstancias del
dia no se pueden dictar las providencias adecuadas a aquel fin,

L.	 por la necesidad de reales que tiene el reino para los costos
r

	

	 de la guerra, se atiende por ahora a poner el remedio en lo
más urgente por las declaraciones siguientes.

"la. Que todos los dueños de esciavos deberán darles la
libertad, dentro del término de diez dias, so pena de muerte,
Ia que se les aplicará por transgresion de este articulo.

"2a. Que cese para lo sucesivo la contribucion de tribu-
tos, respecto de las castas que lo pagaban y toda exaccion que
A los indios se les exiga."

"3a. Que en todos los negocios judiciales, documentos es-
crituras y actuaciones, se haga uso de papel comun quedando
abolido el del sellado.

"4a. Que todo aquel que tenga instruccion en el beneficio
de la polvora, pueda labrarla, sin mas obligación que la de
preferir al Gobierno en las ventas para el uso de sus ejércitos,
queclando igualmente libres todos los simples de que se com-
pone

 para que llegue a noticia de todos y tenga su debido
cumplimiento, mando se publique por bando en esta capital
y demás Villas y lugares conquistados, rernitiéndose el corn-
petente nirnero de ejemplares a los tribunales, jueces y clernas
personas a quienes corresponda su cumplirniento y observan-
cia.

Dado en la ciudad de Guadalajara, a 6 de Diciembre de
1810.—Miguel Hidalgo, (eneraIisIino (IC America. Por man-
dato de S. A. Lie. Ygiiacio Rayon, Secretario.
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Proceda V. Sumariamente a Ia aberiguacion de lo que re-
suite segun los hechos y opinion publica contra el Coronel Don
Narciso de la Canal que se halla preso en Granaclitas, y deme
cuentas sin demora con las cleligencias que praclique.

Dios Gue. a V ms. as.

Guanaxuato 3 de Diziembre de 1810.

Felix (alieja. (riibrica)

S. Avudante mayor Don Juan de Trquidi.

Noinbra inieiito de Escrilinito

D. Juan de Urquidi, Ayudante Mayor del primer Batallon del
Regimiento de Ynfanteria de Nueva España.

Certifico que el oficio ciue antecede me lo paso el Sr. Bri-
gadier de los Reales Exercitos D. Felix Calleja Comandante en
Xefe del de operaciones contra los Ynsurgentes. a fin de que
proseda sumariamente a la averiguacion de Jo que resulte se-
gun los hechos y opinion Publica contra el Coronel I). Narciso
de Ia Canal; y teniendo que nombrar Escrivano Segun S. M.
previene en sus Reales Ordenanzas nombro a Mariano Corcha-
do Granadero de la Seguiida coinpania del Expresado Rexi-
miento de la Corona, quien advertido de la obligacion que con-
trae, asepta, Jura y promete guardar cigilo y Fidelidad en
quanto actuare; y para que conste por diligencia lo firmO con-
migo en Guanaxuato a tres de 1)iciembre (Ic mil ochocientos
diez.

Juan tie Frquidi. (rübrica).

Mariano (oreluuIo). (rübrica)

F
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1)eclarac6ll (lcl icr. testigo ci Ayudante mayor
1). Vicente (eIati

Ynmediatamente clicho señor Fiscal hizo compareser ante
mi el Escrivano a D. Vicente Chelate (sic), Ayudante Mayor del
Rexirniento de Dragones Provinciales de la. Reyna, del ciue ha
sido Coronel D. Narciso dc la Canal, y haviendo tendido la ma-
no derecha sobre el puño de su Espada, y ofrecido baja su Pa-
labia de Honor decir verdad en lo que fuere preguntado, y sien-
dolo por su nombre y Empleo Dixo Ilamarse fl Vicente Chela-
te (sic) que es Ayudante Mayor del Rexirniento de Dragones
Provinciales de la Reyna.

Preguntado: ,Si conoce a! Coronel D. Narciso de la Canal Si
save en donde se halla, y ciue conducta ha observado en las cir-
cunstancias del dia? Dixo: Que si lo cotiose porque ha sido su
Coronel, que ha oido decir se halla preso en Granaditas, y gue
lo que puede asegurar en orden a su conducta es que si no hu-
biera sido por su indolencia y par su Causa ni la Ynsubordina-
cion (sic) hubiera tornado cuerpo, ni Allende existiria; por-
que el diez y seis de Septiembre coma a las cinco y media de la
tarde se hallava el Exponente en San Miguel el Grande Man-
dando del Quartel Chico de su Reximiento al Quartel Grande
(Donde estava su Sargento Mayor D. Francisco Carnuñez con
cincuenta y un hombres inclusos Sargentos, a caballo, que fué
de quien recivio la orden) quatrocientas Pistolas cargadas a su
satisfaccion y con piedra nueba, cincuenta fuciles, utiles y tres-
cientas Once Espadas, como igualmente siete mu' cuatrocien-
tos Car tuchos con bala para harmar la gente que se pudiera
contra Allende y al Cura, y Aldarna, que segun noticias se acer-
caban con gente a San Miguel par si mandava tocar Generala,
como lo esperaban, su Coronel Canal, a quien desde dicho Quar-
tel Chico rnandó con acuerdo de su Sargento Mayor a quien
aviso prirnero, un Dragon de quatro que con un Caho se halla-
ban haul de Guardia, a preguntarle, plue hasla que ya in gent
se asereava I y que bolbió el Dragon (Ileldndole que hi Ordenan-
za de su Coronel Sirilo Vazquez le liavia dieho 4flId 110 SC podia
hablar a su Seiloria; que no obstante repitiO segundo reCa(lO, y
antes de recivir la contextacion se le agolparon en frente del
Quartel de sesenta a setenta hombres, sobre los que cargo au-
xiliado de quatro Dragones a pi, é hizo correr las quatro ca-
lies principales en una de las quales titulada San Francisco,
encontrO al hijo de D. Miguel Gonzalez mandando sobre poco
mas ó menos a ciento sincuenta ó siento sesenta hombres anie-
nasandole con una pistola, pero correspondiendole el Expo-
nente con la suya y preguntandole que que hasla le respondió
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qile tenia Ordeii del Coronet Caial, a lo que repuso ci declaran-
te, que Orden, vol VCrM atras, en vista de lo qual corrió con to-
da su gente y el Exponente logró despejar la Plaza, y pasar
hasta la calle donde Vivia su Coronel, en donde encontró al
padre Ballesa Vecino de Dolores, con unos doscientos hombres
de a pie y de a caballo poco más ó menos, a quien le previnO se
retirara, y le respondió quc estaba hal (sic) de ordeli del Coro-
net Canal, y que mirara que era el Padre liallesa, it 10 que re-
pus0 el deelarante "que Padre iii que inierda, si LJst.ed fuera
Padre no anduviera en estas l)iearttuts ó buelvase Fstcd t)
Ic buelo la tl)a de los sesos", lo que acobardado ci Padre se
retiró, y el Exponente se fué a la Plaza en donde halló al Co-
ronel Canal (t ue lo llamó, diciendOle: ('lielate (sic) entregue
Usted las Pistolas (tue de to eoi,t.rario estamos todos pcilidos
y le doy I Usted mi palabra quc todo coinpondre slii derramar
sangre, con cuyo rnotivo entregó a su Coronel una Pistola y la
otra a su dependiente Miguel Gonzales; siendo de adbertir que
antes de entregarias como lieba dicho, presentó una Pistola a
Allende que estal)a inmediato con un fucil pequeño armada la
Bailoneta, con el que le amenasó Allende que fué ci que lo hi-
riO despues, y que ci Coronel Canal Ic agarrO ci brazo derecho
quando apuntó Allende con to ciue quecló sin efecto. Que luego
que entregO las Pistolas fué herido y acometido de todos y
puesto presO por lo que ya nada ha savido despues de la Con-
ducta que ha observaclo el Coronei Canal.

Preguntado: Si save haya contribuido con reales ci Coro-
nel Canal a fomentar la insurrecciOfl? Dixo: que no.

Preguntado: Sobre quienes me podran instruir sobre ci
particular que ha declarado? Dixo que los dos Capitafles Con-
des hermanoS, Don Tomas Apesteguia y demas Europeos, ye-
nidos de San Miguel que han quedado vivos: Que es quanto
sabe sobre ci particular y tiene que decir, con lo que se afirmO
y ratificO bajo su paiabra de honor leida que le fué esta su Dc-
claracion: dixo ser de Edad de cincuenta años, y lo firrnó para
que conste con dicho señor (Fiscal) de que doy îé, yo el lnfras-
crito Escribano.

.luian tie Frquidi. (rñbrica)

Vicente (elaty. (rübrica)

Ante mi.
Mariano (orchado. (rübrica).
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Declaración del 2o. testigo D. Tomas Ignacio de Apestegula,
Administrador de Tahacos

Yncontinenti dicho señor hizo cornpareser ante si (pre-
sente yo el Escribano) it Don Tomás Ignacio de Apestegula.
Administrador de Tabacos de San Miguel el Grande, a (sic)
1aviendole hecho lebantar la mano derecha formada con ella
la seflal de la Cruz fue:

Preguntado: jurais a Dios y prometeis a esta Santa Cruz
decir verdad en lo que Os VOl i interrogar; dixo: Si juro.

Preguntado: por su nombre, Empleo, Si conoce al Coronel
I). Nat ciso de la Canal, save donde se halla, y que conducta ha
observado en las circunstancias del dia? Dixo Liarnarse D. To-
mas Ygnacio de Apestegula, que es Administrador de Tabacos
de San Miguel el Grande, que conoce a D. Narciso de la Canal
por Coronel de los Dragones Provinciales de la Reyna, que ha
oldo desir se halla preso en Granaditas, y que su conducta en
los asumtos del dia no le parese de lo mejor segun ha hoido
decir; pties haviendo Acordado algunos regidores de San Mi-
guel el Grande, con los que concurrió el exponente, que los Eu-
ropeos que havia hay (sic) unidos a la tropa poclian defender-
se contra los Ynsurgentes que se asercaban, se encargó D. Ma-
nuel Mar celino de las Fuentes, su cunado, al Coronel Canal de
decirle alistase la tropa, y muy lejos de contribuir dicho Co-
ionel a un fin tan laudable clesarinó al Ayudante Mayor D. Vi-
cente Chalate, (sic) y al defunto (sic) Sargento Mayor D. Fran-
cisco Carnuñes que se mantenia en el Quartel grande con diez
y siete I)iagones, segun le contó el mismo defunto Carnufles,
que concluyó sus dias aqul en Granaditas; Que mediante a que
Ia tiopa nc hizo resistencia se inutilizo su proyecto, y fueron
conducidos a una pricion por los Ynsurgentes el exponente y
otros varios entre ellos D. José Garita Celaya, que se hallavan
dispuestos a obrar con la Tropa en las Casas Reales, con cuyo
motivo no ha poclido saver mas del proseder del Coronel Canal.

Preguntado ,Que personas me podrán instruir sobre el
particular, y si tiene otra cosa ciue decir sobre él, Dixo: (fUn
me podran instruir los Señores Regidores Condes y D. José
Garita Celaya. y los demas Europeos que han quedaclo vivos:
Que nada mas tiene que decir sobre el particular. En lo que se
afirmó y ratiuicó. Vajo el jurainento prestado, leida que le fué
esta su declaracion: dixo ser de Edad de quarenta y dos afios,
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y para que conste lo uirmO con dicho señor (Fiscal) de que doy
fé yo el Infrascrito escribano.

Juan de frquidl. (rübrica)

Tornas Ignacio de Apestegula. (rübrica)

Ante mi.
Mariano ('orehado. (rñbrica).

1)eelaraei6n del 3r. testigo el ('a pitan 1). Domin go del Conde

Seguidamente dicho Señor hizo compareser ante si al Ca-
pitan Dn. Domingo del Conde, y haviendo ante nil el Excriba-
no tendido Ia mano derecha sobre el puno de su Espada, y ofre-
sida vajo su palabra de honor desir verdad en lo que fuere pre-
guntado siendolo por su nombre, Enipleo, si conoce a Dn. Nar-
ciso de la Canal, save donde se halla y Ia conducta que ha oh-
servado, en ]as circunstancias del dia? Dixo: Liamarse D. Do-
mingo del Conde ciue es Capitan del Rexirniento de Dragones
Provinciales de la Reyna, que conose a D. Narciso de la Canal
por Coronelde dicho ( 1 uerpo; que ha oido decir se halla preso
en Granaditas, y que su conducta en los asuntos del cila no la
juzga buena con respecto a que ha miraclo con indiferiencia
(sic) a los Europeos desde ciue los Franceses entraron en Es-
paña, segun deduse de ci ue estando su Reximiento acantonado
en San Juan de los Lianos, N. recivido noticias lison-
jeras de los Espafloles dispuso el Subdelegado de aquel Partido
en Selebiiclad de ellas que se hicieran tres funciones de Ygle-
sia, una costeada por él, otra por Ia Republica de Indios y Ia
otra por el Reximiento de la Reyna ciue mandava dicho D. Nar-
ciso de la Canal, la que no tubo (sic) efecto, porque el referido
Coronel dixo: que para haserla nesecitava contar con sus of i-
dales a los que no llegO a juntar iii hablar sobre el particular:
é igualmente porque haviendo tenido orcien (segun oió decir)
del Sr. Cornandante de la Brigada D. Ygnacio Garcia Revollo
de poner el Reximiento sobre las Armas para arrestar a Allen-
de y Aldarna, y contener los Progresos de la Insurreccion co-
mensada en Dolores, no lo verificó, ó a lo menos no le consta a!
Exponente. sin embargo de ser Capitan del Cuerpo, v de haver-
selo peguntado la tarde que se asercaban los Ynsurgentes, a!
Ayudante Mayor D. Vicente Chelati (sic) que se hallava en el
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uartel Chico dando Armas y municiones a unos Dragones,
Tambores y Musicos que se hallavan aIli: que haviendole res-
pondido el Ayudante que no havia orden ninguna se dirigió a
su casa de donde lo llebó el Cura del lugar y otros Eclesiasticos,
en calidad de preso al Colegio de San Francisco de Sales en
donde estavan los demas Europeos, custodiados por tropa de
su mismo Reximiento: que despues oiO decir al mismo Gelati
que tambien estubo preso con el Exponente que el Coronel lo
havia desarmado.

Preguntado si save que el Coronel haya contribuido con
dinero al fomento de la insurreccion? Dixo. Que lo ignora.

Preguntado que personas me podran instruir sobre el par-
ticular que ha declarado? Dixo Que su hermano D. Marcos An-
tonio del Conde que es tambien Capitan del Reximiento de la
Reyna, y Regidor de San Miguel el Grande, pero que se halla
en el dia muy fatigado de resultas de los golpes y heridas que
recivió en Granaditas la noche del Veinte y quatro del corrien-
te: Que no tiene mas que decir que lo expuesto és la Verdad a
cargo de la palal)ra de honor que tiene dada. En lo que se afir-
mo y ratificó leida quo le fué esta su declaracion dixo ser de
quarenta y ocho años de Edad y para ciue conste lo I irmó con
.dicho Sr. (Fiscal) y el presente Escrivano.

Juan de IrquIdl. (rübrica)

Domingo del 0on1Ie. (ribrica)

Ante mi.
Mariano ('orchado. (rcibrica)

DeclaraciOii del 4o. testigo 1). José thirita ('elaya

En virtud de hallarse agravado de los Golpes y heridas ciue
recivió en Granaditas Dn. Marcos Antonio del Conde, Capitan
del Rexirniento de Dragones de la Reyna, y Regidor de San
Miguel el Grande, suspendiO el Señor Fiscal Su declaracion, é
hiso compareser inmediatarnente ante si, a Dn. José Garita Ce-
laya, quien Jurarnentado en forma y haviendo ofrecido decir
verdad fue:

Preguntado Por su nombre, Empleo, si conose al Coronel
D. Narciso Canal, save clonde se halla, y la conducta que ha ob-
servado en las circunstancias del dia? Dixo: Liamarse Dn.
José Garita Celya, que és del Comercio de Sn. Miguel el Gran-
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de, y que conoce a D. Narciso de la Canal comO que ha sido su
Inquilino, que save se halla preso en Granaditas, y que en or-
den a su conducta lo que puede decir és, que hasta el momento
de la InsurrecciOn en San Miguel el Grande le devia buen con-
septo, pero en las circunstancias de ellapor pusilaminidad 6
tontera le parese, no prosedió corno corresponclia, pues ha oido
decir que tenia orden para alistar su Reximiento y providen-
ciar la defenza de San Miguel, cuyos efectos no vió el Exponen-
te, y que en el camino le dixo el difunto Sargento Mayor D.
Francisco Carnuñez, que tenia orden del Coronel para juntar
la tropa para que haviendo juntado unos disen que sesenta,
otros que setenta, y otros que Sincuenta y uno sin uixarse en el
numero, le dió parte por repetidas ocaciones preguntandole
que hasia a lo que siempre se le contextó tine se esperase, con
cuyas demoras dió lugar a la pricion del mismo Camuñez, del
Exponente y otros barios.

Preguntado Si save ó ha oido decir haya auxiliado con di-
nero el Coronel D. Narciso de la Canal la insurreccion, ó si
tiene alguna cosa mas que decir sobre el particular? Dixo: Que
lo ignora, y que solo tiene que añadir que si dicho Coronel
Obro mal the segurarnente porque lo alusinaron, ó por igno-
rancia, ó por falta de refleccion 6 por teinor de que se derra-
mase sangre segun oió decir, pues en su concepto es un hom-
bre bueno. Y Que en todo lo Expuesto se afirma y ratifica, vajo
el Juramento prestado leida le fué esta Su cleclaracion dixo
ser de Edad de treinta y quatro años, y para que conste lo fir-
m6, con dicho Sr. (Fiscal) y el infrascrito escrivano.

Juan de Urquidi. (rübrica)

José de (arita Celaya. (rIibrica)

Ante mi.
Mariano ('orchado. (riibrica)

('onfesión del Sr. D. Narciso de Ia Canal

En la Ciudad de Guanaxuato a los quatro dias del mes de
Diciembre de mil ochocientos diez, el Sr. Fiscal paso conmigo
el Escribano a Granaditas, en donde se halla preso el Sr. Dn.
Narciso de la Canal, y puesto con permiso del Capitan de Ia
Guardia de su custodia, en parte separada, haviendo ofrecido
vaxo su palabra de honor decir verdad en lo que fuere pregun-

F
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tado: siendolo por su nombre, Empleo, Patria, Estado y Re-
ligion. Dixo: Liamarse D. Narciso Maria Loreto de la Canal,
que es Coronel del Reximiento de Dragones Provinciales de la
Reyna, de estado casado con Ia Sra. Da. Maria Josefa de la Ca-
nal y Landeta Prima suya, Natural de Ia Villa de San Miguel
el Grande. de Edad de cincuenta y dos años. C. A. R.

Preguntado por que se halla preso? Dixo: lo ignora.
Preguntado Si no reconoce en si alguna Culpa por su con-

ducta en ]as circunstancias del dia? Dixo ciue no.
Preguntado 4Por que causa ha seguido a los Ynsurgentes,

como se deduse viciblemente de haverse encontrado en este lu-
gar a donde vino de San Miguel el Grande? Dixo: Que vino de
San Miguel a Celaya, Salamanca é Yrapuato, que alli se enfer-
mO SU Esposa, y se vió precisado a pasar a Guanaxuato, no con
el objeto de seguir a los Ynsurgentes sino por complacer a su
Muger que le Instó para que salieran de San Miguel de resul-
tas del temor que tubo (sic) por haber visto una carta escrita
en Queretaro en que se aseguraha que el Sr. Conde de la Cadena
iba a. San Miguel con su Exercito a dernoler la Villa y pasar a
todos a cuchillo.

Preguntado De quien era la tal Carta, que fecha tenia. y
como pudo dar crédito a su contenido, quando no deve ignorar
las Paternales y Sanas intenciones del Got)ierno y de las Ar-
mas de Nuestro Catolico Monarca el Sr. Dn. Fernando Septirno
(Q. D. G.) Dixo: Que le parece que la carta era de un tal Manti-
ha dirigida a una Hacienda para que aprontara viveres al Exer-
cito del Rey, ciue no tiene presente su fecha ni tampoco a quien
se escrivia solo que fué interceptada: que vien conoce Ics pa-
ternales intenciones del Monarca Nuestro Soberano el Sr. Dn.
Fernando Septimo y ]as de su Gobierno, pero que no pudo yen-
cer la pusilanimidad de su mujer que estaba muy acongojada.

Preguntado Como una carta escrita para que se aprontaran
viveres a nuestro Exercito, podria expresar que iba a demoler
A San Miguel, y pasar a cuchillo a. todas las sus gentes? Dixo:
Que efectivamente se expresava asi en posdata.

Preguntado ZQuien le Manifesto clicha carta y Si la pos-
data era de la propia letra? Dixo: que Aldama la interceptó y
corria por toclas ]as casas, que no tiene presente Si Ia posdata
era de la propia letra.

Preguntado ZComo teniendo noticias de que los revolucio-
liarios se asercavan a San Miguel, no puso su Rexirniento sobre
]as Armas, y tomó las mas activas providencias para defender
ha justa causa y cortar en su origen la Ynsurreccion? Dixo:
Que el Domingo diez y seis de Septiembre estando durmiendo
siesta, entró una criada a. decirle que su Sargento Mayor D.
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Francisco Camu.fiez le buscaba, y que haviendole hecho entrar
le manifestO un oficio del Sr. Coniandante de Brigada D. Igna-
cio Garcia Revollo, en que prevenia a! Sr. Coronel declarante
que auxiliara a dicho Sargento Mayor para que aprehendiera
a Allende y Aldama; a lo que contextO, que estaba promto el
auxillO, pero que haviendole manifestado el Sargento Mayor
en el acto que parecia no se hallavan en San Miguel porque los
bavia estrañado la noche anterior en un baile, le respondió
que lo ignoraba: que estando en esto entró su cuñado el Sr.
Manuel de la Fuente y le dixo: que ambos se acercaban con
gente de Dolores con el fin de aprehender a los Europeos co-
mo Jo havian verificado en la mañana en dicho Pueblo de Do-
lores: que con este motivo facultó a su Sargento Mayor para

F que juntara la tropa y tomara todas las providencias nesesa-
rias segun sus conocimientos, pues el Sr. Coronel Exponente
temla que las suyas no fuesen tan acertadas corno las de un
ouicfal Veterano; que de facto el Sargento Mayor juntó como
unos quarenta hombres, y que pareciendole corto el numero no
acometiO b. la Gabilla de Ynsurgentes, ni saliO del Quartel, Se-
gun oyó decir.

Preguntado ,Como teniendolo de Obligacion por su Em-
pleo no se presentó en el Quartel para auxiliar con sus respec-
tos (sic) al Sargento Mayor, juntar la tropa, anirnarla y acor-
dar con dicho Mayor Jo combeniente, y Si, como consta de lo
actuado, despreciO los repetidos partes que Ic dieron su Sargen-
to Mayor y Ayudante Mayor, preguntandoJe que que hasianir Dixo: Que solo recivió por medio del Ayudante Cruces un parte
del Sargento Mayor dirigido a avisarle que ya tenia quarenta
hombres juntos, a lo que contextó que obrara con ellos segun
le pareciera: que del Ayudante no recivió ningun aviso: que
no se presentO en el Quartel por tener por más asertado que
obrara por si solo el Sargento Mayor a quien tenla sedidas to-
(las SUS facultades: y que el declarante se ocupó en haserles
presente a los Europeos que Ic parecia conibeniente el que se
reunieran en las Casas Reales para evitar efucion de Sangre
sin haser resistencia alguna, piies era el medio mas oportuno
para remediar derramamiento de Sangre, como se verificO
adaptado que fué por dichos Europeos, su pensamiento.

Preguntado Si no conoce que de reunirse los pocos Eu-
ropeos que havia en San Miguel en un paraje, agolpandose la
gentualla (sic) se facilitava, corno susedió a los Insurgentes ci
proyerto (sic) de cogerlos? Dixo: Que aunque no hai duda Se-
ran mas facilmente aprçhendidos pero que de ese modo se evi-
taba la Efucion de Sangre que era su mira principal, y por la que
ofreciO interesarse siempre como lo ha verificado.
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Preguntado ,Como desarmO (segun consta de lo Actua-
do) a su Ayudante D. Vicente Gelati, que estubo en proporcion.
de matar en su presencia a Allende, cabecilla de la Insurrec-
cion, y apadiinó con su orden al hijo de D. Miguel Gonzales y
al Padre Balleza que mandava unas quadrillas de facinerosos?
Dixo. Que es constante que haviendose presentado Gelati en la
plaza con una patrulla de chico hombres apuntó con una pistola
A Allende quien le dió un pechugon y Gelati le dixo yo ml Ca-
pitan it Wed no, ya acobardado, y que entonces el declarante
viendo en disposicion a la pleve de haser pedasos a Gelati, le
dixo que se contubiera, y que Allende le pidiO las Pistolas las
que entregaba Gelati a Dn. Miguel Gonzales quien no quiso Fe-
civirlas y las entregó a otro, y que no obraron con su orden el
Hijo de Gonzalez ni el Padre Balleza.

Preguntado 4C6mo dise que Allende pidió las Pistolas a
Gelati, quando consta dc lo actuado, que fué el Exponente, y
que Gelati entregó una a su Señoria, y la otra a D. Miguel Gon-
zales, en vista de haverse ofrecido que todo se compondria en
sana Paz? Dixo: Que es incierto.

Preguntado ,Cómo saviendo que havia Orden de aprehen-
der a Allende, y ha.biendosele facilitado, segun se deduse de
toda la secuela de esta surnaria no lo verificó? Dixo: Que aun-
que estaba inmediato a Allende este estava resguardado con
miles de hombres, y havia dicho que si le hablava una palabra
en contra de su proyerto (sic) le disparava una pistola, y que
el declarante estava sin armas.

Preguntado ZC6mo se presentó en una ocacion como esa,
sin ellas, y .si no save que todo buen vasallo deve sacrificarse
en obsequio de los derechos de Nuestro Soberano, de la Patria,
de Ia tranquilidad Publica, y en obvio de los incalculables ma-
les que han resultado, y se devian tenier? Dixo: Que halló por
conveniente presentarse sin Armas, y que creyó que con el Sa-
crificjo de su vida nada remediava.

Preguntado ,Si no conoce que la macdon que manifestO
en aquellas circunstancias, con dejar de presentarse en el
Quartel y de tomar un partido disidido (sic) en favor de la jus-
ta causa, le culpa, pues parece que aprohaba con ella la insurrec-
cion, porque por su carácter y representacion en ci Pueblo
Podia haverla cortado en su origen? Dixo: Que ya tiene dicho
que no se presentO en el Quartel por teiier sedidas sus facnita-
des al Sargento Mayor; y que hasta se enronqueciO de gr!tar
desde los balcones de su casa a la Pleve que se sosegara Pero
que ella continuava diciendo mueran los Europeos.

Preguntado ,Si tiene otra cosa que decir en su descargo,
Y si está instruido en ]as leyes penales? Dixo: Que en orden á
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Jos cargos que hasta ahora se le han hecho, nada tiene que aña-
dir, pero que si en lo susecivo (sic) se le hicieran otros res-
ponderá a ellos: Que está instruido en las leyes penales; y ha-
viendole leido esta su declaracion y .preguntado si es la misma
que tiene dada, si tiene que añadir 6 quitar, y si se atirma y ra-
tifica en todo, a cargo de la palabra de honor que tiene dada?
Dixo: que lo que se le ha leido es 10 mismo que declarô que no
tiene que quitar, ni afladir mas que el que no paso a Quereta-
ro tue porque las abanzadas de los Ynsurgentes no permitian
pasar a nadie sin pasaporte que no pidió, persuadido de que se
lo negarian; y que en todo lo expuesto que es la verdad se at ir-
ma y ratifica de nuebo a cargo de la palabra de honor que tiene
prestada; y para que conste lo firmó con dicho Señor Fiscal
de que doy fe yo el infrascripto Escribano.

Juan de Urquidl. (ribrica)

Narciso Maria Loreto de la Canal. (rübrica)

Ante ml.
Mariano Corchado. (rübrica)

DHigencia de entregarse eta Suniaria at Sr. ('omandante
General en Jefe

En la Ciudad de Guanaxuato a los quatro dias del mes de
Diciembre de mil ochocientos diez. El Sr. Fiscal en vista de es-
tar concluida esta Sumaria pasO a entregarla al Sr. Dn. Felix
Calleja Brigadier de los Reales Exercitos de Su Magestad y
Comandante General en Xefe del Exercito de operaciones con-
tra los Ynsurgentes; y de haverse asI verificado doy îé yo el
Ynfrascripto Escrivano.

Juan de Urquidi. (ruihrica)

Mariano Coreliado. (ruibrica)

Guanajuato 4 de Diciembre de 1810.

Pase en Asesoria al Licenciado Dn. Francisco Nava.

Calleja. (r(ibrica)
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Pide el Isesor se praetiquen nueas diligenclas

Sr. Comandante General en Gefe de este Exercito Brigadier
Dn. Feliz (sic) Calleja.

Los cargos que se han hecho en esta sumaria a! Sr. Coro-
nel D. Narciso Maria Loreto de la Canal deduc.idos de' lo que
depusieron los quatro testigos examinados, y de haverse en-
coutrado en esta Ciudad, son de mucha consideracion y con-
trahidos a justificar y poiier en claro ci participio que halla
(sic) tenido en las revoluciones de los Ynsurgentes, y aunque
procura este Sr. manifestar su inosencia en los descargos, no
son estos tan convincentes, ni sencillos que en virtud de ellos se
pueda dar por concluida la sumaria.

Exigen por necesidad mayor discucion. Se versan sobre de-
lito leo y de mucha entidad, y aunque el reo es un Sr. Coronel
A quien por su empleo se le deben guardar las consideraciones
que son indispensables, no por eso se liberta de que se procure
aclarar la verdad por todos los medios legales.

A este fin pueden examinarse si paran en esta Ciudad Dn.
Manuel Marcelino de las Fuentes Cuñado de dicho Sr. Coronel
que cita Dn. Tomas Ygnacio de Apesteguia, Du. Miguel Gon-
zales sitado (sic) por Dn. Vicente Chelati (sic), Dn. Marcos
Antonio del Conde si se hallasey&capaz de poderlo hazer y los
demas Europeos que precenciaron la rebolucion de Sn. Miguel,
y esten en esta Ciudad, cuya diligencia junta con los careos y
ratiuicaciones que deberan hazerse elevandose esta sumaria 6
proceso pala c'ue el Sr. Coronel sea juzgado y sentenciado en
Consejo de guerra de Oficiales Generales poniendose en tal
estado con la brevedad que en campaña previene la Ordeuanza,
ó para que a imitacion del Tribunal militar que se formO en la
Plaza de Coruña para conocer contra los Gefes y Oficiales trai-
dores que se alistaron en la Legion de Galicia al servicio del
intruso Rey Jose Napoleon, que aparece aprobada por S. M.
ci Consejo de Regencia en la certificacion impresa dada en 27
de Julio del presente año por el Secretario Dn. Victorino Or-
tuño y Vinader, establesca V. S. para este y otros casos igual
Junta siendo V. S. ci Precidente y vocaes los quatro S. S. Ge-
fes que V. S. tenga a bien para que se juzgue y sentencie a
dicho Sr. Coronel con Jo que minorandose ci numero de S. S.
vocales se facilita mas la conclusion de esta causa. V. S. si lo
tubiere a bien podia determinarlo asi ó lo que sea de su supe-
rior agrado.

Guanajuato y Diziembre 8 de 1810.

Lie. José Francisco Nava. (rübrica)

1
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Guanajuato 8 de Diciembre de 1810.
Respecto a que por la proximidad de la marcha del Exer-

cito y atenciones que son consiguientes no hay tiempo para IA
practica de las diligencias que pide el Asesor, rernitase esta
Sumaria en el estado en que se halla, con el reo a disposicion
del Exmo. Sr. Virrey.

('alleja. (rübrica)

Deiiuncia de D. •luaii Gonzalez

Don Juan Gonzalez, veciiio y del Comercio de Zacatecas
con el mayor respeto hace presente a V. S.: Que habiendo lie-
gado a la Villa de San Miguel ci Grande con ochenta mil pesos
que subia en efectos de Veracruz, Puebla y Mexico, fui apresado
en dicha Villa por los Ynsurgentes, y habiendo despachado el
dia anterior de mi prisión setenta tercios para Zacatecas con
la marca del nlargen, fueron detenidos por ci Coronel Canal
en su Hacienda de Trancas, cuyos tercios importaban el valor
de sesenta mil pesos: Ademas me es deudor de dos mil pesos
que le vendI en efectos i)Or su orden a su Mayordomo D. Miguel
Gonzalez de Acosta. Lo que hago presente a V. S. para que en
Justicia haga lo que fuere de su agrado.

Dios guarde a V. S. ms. as.

Guanajuato y Diciembre 5 de 1810.

.Juan Gonzalez. (rübrica)

Sr. Comandante de las Armas.
j. G.

Guanaxuato 7 de Diciembre de 1810. Agreguese a Ia Causa
del Coronel Canal para que se recaiga oportunamente la pro-
videncia que corresponda.

('alleja. (rñbrica)

RepresentaeiOn de Da. MarIa Josefa de la ('anal y Landeta

Da. Maria Josefa de la Canal y Landeta, Muger del Coro-
nel del Regimiento de Dragones Provinciales de la Reyna de
Sn. Miguel el Grande Dn. Narciso Maria Loreto de la Canal;
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ante V. S. con el mayor rendimiento digo: que el veinte y cinco
del corriente quando apenas habian liegado las tropas del
mando de V. S. a esta Capital, fué sorprendido dicho mi esposo
coxi, la intimacion que se le hizo de que se diera por preso, de
cuias resultas se condujo en calidad de tal a la AlhOndiga de
Granaditas, adonde permanece, casi sin vida, contemplandose
reputado por complice en Ia rebolucion que experimentamos,
siendo un hombre que por sus buenos principios de Religion,
honor, y educacion ha carecido de toda culpa, y se mira con su
corazon sin la mas leve mancha que lo condene.

Asi es Señor en verdad, y asi lo acreditan todas y cada una
de las operaciones que siempre ha executado, pues sobre los
servicios personales que tiene hechos en los dos cantones
adonde ha salido, lo recomiendan los pecuniarios que en dona-
tivos quantiosos ha franqueado a favor de S. M. cediendo aun
sus sueldos en beneficio de la Tropa porque se conduxese con
mas amor y puntualidad en sus obligaciones a que siempre la
exhortaba, sin desrnayar una sola vez en las que it éi eran pe-
culiares.

No me detendré en analizar los otros varios generos de
servicios enprendiclos como buen Ciudadano por no molestar la
atencion de V. S. pero ,cómo me será posible ver a un Gefe de
distincion padecer entre los horrores de una Cárcel, quando su
persona es a mi tan allegada? ,Cómo podré tolerar los senti-
mientos que nacen de mi corazon jusgando el de un esposo a
quien amo con toda la ternura de que soy capaz?

Permitame por tanto, V. S. asegurarle con la sinceridad
propia de ml caracter que ci Coronel Du. Narciso de la Canal
en nada se encuentra mezclado con los designios del Cura Hi-
dalgo y Capitan Ayende. Uno y otro entablaron sus proyectos
sin participio de mi marido, ni aun siquiera con noticia suya,
pues Ia primera vez que llegó a tenerla fué en el momento de
que ci Sargento Mayor de su mismo Regimiento le presentó
una orden del Sr. Comandante de Brigada para que prendiese al
citado Ayende en union del Capitan Dn. Juan Aldama; mas
como esto sucedió ya tan inoportunamente, no pudo aprove-
charse la ocasion de executar aquel precepto, a causa de saber-
se entonces que ambos se dirigian a la Villa de San Miguel co-
mandando mil y mas hombres.

Este numero era demasiado grande para las fuerzas con
ci ue contaba mi marido, que en realidad eran muy debiles, como
lo conoció por propia experiencia luego que dispuso se aquar-
telase la Tropa con elfin de salir al encuentro de esos sugetos,
pues apesar de las providencias que tomó en aquellas circuns-
tancias tan angustiosas, apenas se juntaron de treinta a quaren-

I

-132—



INDEPENDEN CIA

ta hombres, eon los quales no le pareciO cordura exponerse a la
resistencia que forsosamente le habian de hacer los contrarios,
y menos sospechando la conclucion que aun respecto de esos
hombres podria haber, tanto con los nominados Ayende y Al-
dama, como otros varios de los oficiales del cuerpo.

Este era el estado de indefencion (sic) en que se miraba mi
marido; mas enmedio de él y de los muchos males que. a. lo
pronto se agolparon en su imaginacion, no tuvo ya otro advi-
trio (sic) que el de esforzar su mediacion en beneficio de los
Europeos presos, solicitando hácia ellos un trato dulce y be-
nigno, sin que se les afligiese con acciones inhumanas, iii crue-
les, segun lo podran declarar los mismos presos que existan,
en esta ciudad, cuyo hecho junto con el de no haber auxiliado
ni aun levemente la insurreccion, induce en mi juiclo un argu-
mento solido y eficaz de su lealtad y buena conducta.

Ella lo estimulaba a presentarse voluntariamente ante V.
S. quando supo que sus tropas se encaminaban a. San Mi-
guel; pero yo que por mi sexo vivia Ilena de sobresaltos y te-
mores, insisti en que nos trasladasemos a. este suelo, adonde
con mas seguro verificase sus intentos, los que no pudo rea-
lizar, conforme se habia propuesto, por haberse arrestado su
persona tan de pronto que no tubo (sic) lugar por entonces de
hacer ocurso ninguno.

For esto yo lo entablo ante el benigno corazon de V. S. a
fin de que impuesto en los hechos referidos use la bondad de
poner en libertad al repetido mi esposo, aunque sea baxo de
fianzas, que otorgará a satisfaccion de V. S. con sugetos de
notorio abono, y en el numero que V. S. dispusiere; mas si, a.
ellos no hubiere lugar, al menos suplico a V. S. le asigne su
c.asa por carcel con las mismas seguridades y en los term!-
nos que V. S. ordenare; pues a todos estoy Ilana y resuelta a
obedecer sus superiores ordenes y justificados preceptos.

Maria ,Josefa de In Canal y Landeta. (ri'ibrica)

Pedimento del Auditor de Guerra

Sr. Coronel Comandante D. Ygnacio Garcia Revollo.
Aparece en esta causa del Coronel D. Narciso Maria Lore-

to de Ia Canal que dió su confesión a. los quatro Was del mes
corriente, y que en el cinco se presentó D. Juan Gonzalez veci-
no y del comercio de Sacatecas, hasiendole cargo de que por su
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orden fueron detenidos setenta tercios valiosos en setenta mu
pesos, en Su Hasienda de Trancas, a que proveyó el Sr. Briga-
dier D. Felis Calleja que se agregara esta querella a la causa pa-
ra que sobre ella recayera oportunamente la providencia co-
rrespondiente.

Este nuevo, é importante cargo insta a que se amplie la
confesion del Reo, para ciue responda a éi.

A el mismo fin se le hará presente a dicho D. Narciso el
Acuerdo de los insurgentes fecha en veinte y quatro de Sep-
tiembre firmado por el Lie. D. Ygnacio Aldama (que me pre-
sentó un D. Ygnacio Montañez, Dependien.te segün me dijo
del Regidor Alguacil mayor de esta Ciudad a quien tampoco
conozco) para que lo agregara al Proceso como va agregado y
sobre su contenido dever ser preguntado el reo para inteligen-
cia del Auditor mui necesaria para proceder en justicia en el
dictamen que diere.

Sirvase V. S. mandar se proceda en los terminos relaclo-
nados a la ampliacion de la confesion, y que fecho buelba la
causa a1 Auditor. Asi pienso salvo &

Queretaro Diciembre treinta y uno de mll ochocientos
diez.

I). Mathis Antonio de los Rios. (rübrica)

Queretaro 2 de Enero de 1811.
El Capitan D. Juan de Evia, a quien tengo comisionado

para la formacion de Causas a todos los Prisioneros, decentes
(sic) é Ynsurgentes. en virtud de la orden que para este efee-
to le libré con fecha de Quatro de Noviembre próxirno pasado.
concluirá la presente Causa con La mayor brevedad posible y
arreglandose a lo dictaniinado por el Licenciado D. José Fran-
cisco Nava en su parecer de 7 de Diciembre ültimo y al ante-
cedente pedimento del Sr. Auditor de Guerra Licenciado D. Ma-
tias Antonio de los RIos de 31 del mismo, procurando evaqüar
todas ]as citas que sean posibles, practicar las demás diligen-
cias conducentes y poner dicha causa en estado de Sentencia.
AsI lo decreté y mandé.

Ygnacio Garcia Rehollo. (riThrica)

Acuerdo de 4 de Septiembre de ISIO promuhado por los Yn-
surgentes, y agregado a la Causa

Sr. Precidente Licenciado D. Ygnacio de Aldarna, Licen-
ciado D. Luis Caballero, Licenciado D. Juan José Unarán, Pro-
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curador D. Domingo Unzaga, Alcaldes de Barrio D. Juan Beni-
to Torres, D. Miguel Vallejo, D. José Mereles y D. Antonio Ra-
mirez.

En consideracion a que nuestras funciones dependen pre-
sisamente de la autoridad que ha dejado la fuerza Nacional
Armada que defiende en primer lugar, la Religion Christiana
con e'vitar el que se nos sujete a los perfidos Franceses Estran-
geros, y a otros de agena Religion. En segundo lugar la liber-
tad de la Nacion, rompiendo las Cadenas en que la ha tenido
el Despotismo (sic) gobierno de los Gachupines; y en tercero,
el que estos preciosos Dominios se resguarden Custodien y
conserven para nuestro cautivo Rey el Sr. Don Fernando 7
siempre gue sea restituido a su Trono, O cualquiera otro en
quien legitimamente recaiga la subsecion al trono: nos es for-
zoso arreglarnos a las ordenes de los Comandantes de Ia Ex-
pedicion, especialmente a las del Sr. Cura de Dolores D. Mi-
guel Hidalgo, en quien segun se participó a esta recayó el man-
do de General en Gefe, y el de teniente General en Dn. Ygnacio
de Allende, con general aplauso del numeroso Exercito que les
sige, y cada dia se aumenta mas, y con aprovacion del Muy
Ylustre Cabildo de la Ciudad de Celaya, que los recibiO en union
del Clero y Comunidades Religiosas, y lo solemnizó con un
repique general de la Ciudad tuvimos por conveniente tratar
lo que deva hacerse con los Arrieros, traginantes y demas co-
merciantes que ocurren a. esta Villa, y transciten (sic) los Ca-
minos particularmente los intereses de S. M. y aunciue nos
parecia conforme a los fines a que aspira el exercito (bajo cuio
mando estamos) que solo se detengan los Reales, Polvora, Co-
bre y otros utencilios de guerra, como que conducen a la de-
fensa del mismo Reyno para el Soberano, y ciue trancite (sic)
libremente quanto sea de S. M. y de los Criollos, y que solo se
confisquen los bienes pertenecientes a. los Gachupines, y que
se lieva (sic) cuenta exacta de la inversion en los gastos de la
Guerra, como que conducen, y manutension del Publico, (sic)
y asi se conosca que solo se toman los bienes de los Enemigos
contra quienes está declarada la Guerra, y de ninguna suerte
los de nuestros compatriotas, ui menos los de S. M. que respe-
tamos como Sagrados; no obstante, como por ahora no estamos
autorisados para mas por la junta General de Vecinos y por
los mismos Generales que para mantener el buen orden del
Pueblo, provicion de Armas y viveres, alistamiento de tropas,
y demas preparativos de defensa: acordaron se consulte con
dicho Sr. General lo ciue deva hacerse.

Asimismo acordaron que para mantener, facilitar el des-
pacho de los negocios, y conservar el buen orden, se establescan
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dos juntas Ia una de Policia, compuesta del Sr. Cura, el Sr. Al-
guacil Mayor, el R. P. Mexia y el Sr. Procurador Unzaga pre-
sidida por el Presidente, el Sr. Coronel, el R. P. Guardian P. D.
Manuel Castilbianque, D. Miguel Vallejo y D. Felipe Gonzalez:
Que asimismo se I ormen dos Tesorerias una de fondos de Gue-
rra y Rentas Reales, de la cual sean Tesoreros D. Vicente Uma-
ran y D. Benito de Torres, y Contador Dn. Mariano Castilbian-
que. Otra de fondos de Ultramarinos de que sean Tesoreros D.
Miguel Malo y D. Maximo Castañeda, y Contador D. José Me-
reles; y que de este acuerdo se de cuenta a dicho Sr. General
para ver Si merece su aprovaciOn.

Licenelado Ignacio de Aldama. (rübrica)

Auto de ohedeelmiento

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en tres dias del
mes de Enero de mil ochocientos once años: Yo D. Juan An-
tonio de Evia Capitan de Milicias de la CompañIa de Tochimilco
en devido y puntual cumplimiento de lo mandado por el Señor
Coronel D. Ygnasio Garcia Rebollo comandante de esta Briga-
da en el antecedente Decreto de Fecha de aller; y en atencion
tambien a las demas comisiones que me tiene conferidas su
Señoria para la formacion de causas a los Pricioneros Ynsur-
gentes: Debia mandar y mando que para la completa sustan-
ciacion de esta Causa principiada contra el Señor Coronel Dn.
Narciso Maria Loreto de la Canal por ci Delito de infidencia,
faboreciendo la Ynsurreccion, se ebacuen las Sitas (sic) he-
chas en Don Manuel Marcelino de las Fuentes, D. Miguel Gon-
zalez y D. Marcos Antonio del Conde, si pudieren ser habiclos;
y se examinaran a los Europeos que presensiaron la reboluclon
de la Villa de San Miguel el Grande y se hayaren en esta Ciu-
dad de Queretaro; haciendole al Expresado Señor Coronel los
cargos que le resulten, ampliandose su Confecion, haciendo en
ella asimismo los nuebos cargos que emanen de la presenta-
cion de D. Juan Gonzales hecha al Señor Brigadier Don Feliz
(sic) Calleja en cinco de Diciembre iiltimo, y del anterior acuer-
do que subscribe ci Licenciado D. Ignacio Aldama Hecho en
veinte y quatro de Septiembre del año proximo pasado de ocho-
cientos diez; y practicadas que sean dichas diligencias se pro-
cedera a la ratificacion y careo de los Testigos, sumarios que
existan en esta dicha Ciudad, y los mas que se examinen, arre-
glandose en un todo al pareser que con fecha de siete del mis-
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mo Diciembre dió el Licenciado D. Jose Francisco Naha: Al
pedimento del señor Auditor de Guerra Don Matias Antonio de
los Rios de treinta y uno del propio de Diciembre, y a! referido
Decreto del Señor Comandante de Brigada; y respecto a que en
Ia Orden de cuatro de Nobiembre que sita (sic) su Señoria me
concedio la facultad de nombrar Escribano, como lo prebiene
la Real Ordenanza, y nombra en virtud de ella y de dicha orden
A Sandalio Vbiella Sargento de segunda clase de la primera
CompañIa del segundo Batallon del Reximiento de Ynfanteria
Provincial de Celaya quien habiendo aceptado y jurado el car-
go, con arreglo a la misma Real Ordenanza, y de guardar sigi-
lo en las Causas que conosiere, quedo habilitado para la Actua-
cion en todas ellas, y en la presente hasta su conclusion: Y por
este Auto asi lo provei y mandé, y lo firmé con dicho Escribano
nombrado doy Fee.

Juan Antonio de Evia. (rübrica)

Sandaflo VbieIIa. (rñbrica)

I)ecreto

Queretaro Enero 15 de 1811
Por mas diligencias que se han hecho en solicitud de los

suetos quienes deben ebacuar las citas hechas: no hay en
esta Ciudad mas que Dn. Marcelino de las Fuentes y Dn. Mar-
cos Antonio del Conde a los que en las Declaraciones se les
preguntara por los Europeos que presenciaron la rebolucion
len la Villa de San Miguel el Grande, y existan en esta Rica
Ciudad, por no saberse quienes sean; y al mismo tiempo se les
interrogara a los expresados sujetos sobre el saqueo de la casa
del Sr. Coronel Dn. Narciso Maria Loreto de la Canal en dicha
Villa, y el gran deposito de efectos que habia en su Hacienda
de Trancas. Assi lo decreté y mandé, y lo firmé con el Escri-
bano nombrado doy fee.

Juan Antonio de E y ia. (rübrica)

Sandailo VhieIia. (rñbrica)
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Deelaraeión del Regidor, D. Manuel Mareelino
de las Fuentes

En la Ciudad de Santiago de Queretaro a diez y seis del
ines de Enero de mil ochocientos y once años Comparecio D.
Manuel Marcelino de las Fuentes a quien por ante el Escribano
nombrado le recivio juramento que hizo en devida forma de
derecho por Dios Nuestro señor y la señal de la Santa Cruz Va-
Jo del cual ofreclo desir verdad en todo lo que supiere y there
preguntado, y ciendolo por su noml)re, Empleo. Patria, Edad,
Estado y generales de la Ley.

Responde que corno lleba dicho es de nombre D. Manuel
Marcelino de las Fuentes que su Empleo es el de Regidor Alfe-
rez Real de la Villa de San Miguel el Grande su Patria en ics
Reinos de Castilla de edad de cincuenta y ocho años de estado
viudo y que Ic tocaii las generales de la ley porque su difunta
Esposa hera (sic) hermana del Señor Coronel Dn. Narciso
Maria Loreto de la Canal.

Preguntado sobre la sita (sic) que hase D. Tomas Igna-
cio de Apesteguia en su declaracion de Foxas quatro y cinco de
este proseso.

Responde qi.e en la tarde del diez y seis de Septiembre
proximo pasado como despues de las cuatro de ella supo ci
declarante por un moso suyo la rebolucion que havia havido
en la mañana del mismo dia en el Pueblo de los Dolores, y que
los reboltosos benian caminando para la Villa de San Miguel
el Grande con Cuyo niotivo sito (sic) el señor que Declara a
los Rexidores que se pudieron juntar en lo pronto en su misma
casa, y con acuerdo de ellos paso el declarante a ber a ci señor
Coronel su cuñado para que la tropa se pusiera sobre las Ar-
mas, y en efecto paso inmediatamente a la casa de dicho Gefe
en donde encontrO a el Sargento Mayor D. Francisco Camuñez,
y lo detubo el declarante para que en presencia'del mismo Gefe
oyese lo sucedido en el Pueblo de Dolores, y que se asercavan
A aquella Villa biniendo Gobernando a los Ynsurgentes los
Capitanes Allende y Aldarna con algunos Eclesiasticos, cuya
noticia oida por el Espresado señor Coronel Canal dió orden
al sitado (Sic) Sargento Mayor Camuñes para que se pusiera
sobre las Armas prontamente la tropa que se pudiera juntar,
y luego luego salió dicho Sargento Mayor a cumplir la orden
de su Coronel, y ci declarante se bolvió a su casa en donde
havian quedado los demas Rexidores para tomar otras provi-
dencias de defenza: Que despues de Presos el Declarante y Ca-
muñez, le oyo desir a este varias yeses en el camino y pricion
de Guanaxuato, que no pudo juntar en San Miguel mas que de
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treinta a quarenta Hombres de la Tropa de su Reximiento y
que esto lo verificó entrada ya la noche y cuando los reboltosos
havian Ilegado a La Villa de San Miguel el Grande. Que bió el
declarante y oyo desir al señor Coronel su cufiado en el Balcon
de su casa a la Pleve que estaba en la Plasa que se aplacara y
sosegara que hay (sic) se compondria, y esto mismo hizo el Pa-
dre Elguera del Oratorio de San Felipe Neri que asimismo se ha-
yaba en aquel entonces en coinpañia del Señor Coronel y en
el Balcon de la propia casa, a la que fué el Declarante a ilevar
una unica hija doncella que le havia quedado de su znatrimonio
porque no La insultaran en su casa, y a este ti*mpo entro Allen-
de, y despues de saludar al exponente se metió para adentro
y despues supo el que declara que en aquella ocacion hiva Allen-
de armado con dos Pistolas, y le pidió a el Señor Coronel la
Tropa quien se La negó, y bolbio a salir y a entrar despues para
sacar a el Señor Coronel (segun ha sabido) con el obgeto de
aplacar a la Pleve, y entonces ilamo Allende a el Declarante
Ilevandolo a las Casas Reales en calidad de Reo previniendole
que se entregasen los Europeos que estaban ref ugiados y arma-
dos en las niismas Casas Reales, y cjue de lo contrario los Ma-
taria o quemaria, las casas Reales para lo que acornpañó a el
Declarante el mismo Señor Coionel, y estando a la puerta de las
dichas Casas Reales (que resistian abrir los de adentro) bio la
plaza que esta enfrente liena de Gente armada de a caballo y
de a pie y entre ella algunos soldados gritando a los Europeos
que habrieran que despues que lo hicieron se entregaron vajo
la protesta que les hizo Allende de que seriau bien tratados, y
de alli los Ilevaron con el Declarante a la pricion del Colegio
adonde los acornpaño el Señor Coronel y el Señor Cura con
otros Eclesiasticos, y permaneciaii con guardia en dicha prision
hasta que los sacaron los Insurgentes para Celaya y Guana-
xuato en cuya ultima Ciudad los encerraron en la Casa de Al-
hondiga Ramada Granaditas. Que cuando estaba el declarante
en la puerta de Casas Reales en el acto que lo liebaban preso
vio benir a el Ayudante Gelati con unos Soldados armados por
medlo de La gente que estaba en la plaza, y a este tiempo le sa-
ho a el encuentro el Capitan Allende lo tirO en el suelo y le
quito las Armas.

Preguntado si sabe ó ha oydo desir que el señor Coronel
Canal, hubiera tratado con el Cura Hidalgo y con los Capita-
nes Allende y Aldama sobre el proyecto de la Ynsurreccion, y
que parte tubo (sic) en ella dicho señor Coronel, favoreclendo-
Ia con su influjo y caudales.

Responde que nada save ni ha oydo desir sobre La pregun-
ta y solo si ha oydo desir que conceptuan de omiso a dicho se-
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nor Coronel pero esto lo entenderan por su genio naturalmen-
te bondadoso é irresoluto: Que el Declarante supo por el Sar-
gento Mayor Camuñez, que la tarde del diez y seis de Septiem-
bre recivida del Señor Coronel la orden para apresar a los Capi-
tanes Ayende y Aldama, al mismo tiempo llego el declarante
con la nueba noticia de que venian de Dolores con los Ynsur-
gentes por lo que no pudo verificar la pricion de aquellos.

Preguntado si sabe O ha oydo desir sobre el saqueo de la
Casa del señor Coronel Canal cuando entro el Exercito del
mando del señor Conde la Cadena, por qué causa 6 motivo se
hiso este saqueo y que armamento 6 vestuario para tropas se
hallo en dicha casa.

Responde que ha oldo desir que por haverse ausentadc el
Señor Coronel su cuñado y considerarsele por sospechoso sa-
quearon su casa las Tropas del Exercito del señor Conde Ia
Cadena ilevandose cuanto havia en ella y ]as prendas de el Bes-
tuario que por orden superior se ha' rian estado haciendo para
su Reximiento, y entre el saqueo se llevaron del declarante
toda su plata labrada que havia puesto en dicha casa, por con-
siderarla alli mas segura, y como doce mil pesos en reales efec-
tivos que puso en la propia Casa del hermano del Señor Decla-
rante D. Francisco de ]as Fuentes que murió de resultas de las
heridas que recivió en la pricion de granaditas.

Preguntado si sabe 6 ha oydo desir sobre el gran deposito
de efectos de ropa y abarrotes pertenecientes a Europeos que
se hallaron enterrados en la Hacienda de Trancas propia de
dicho Señor Coronel Canal quando Ilego a ella el Señor Briga-
dier D. Felis (sic) Calleja con su Exercito; en virtud de que
orden se hiso este grande deposito, y si consintió en el (el) ex-
presado señor Coronel.

R.esponde que ha oydo desir que parte de estos tercios los
tenia alif puestos el mismo Señor Coronel Canal para abio de
sus Haziendas, y parte pertenecian a un Biandante Gonzalez
que fue preso por los Ynsurgentes en San Miguel el Grande y
que entonces por medio de su criado le paso abiso a dicho Señor
Coronel para que se los recogiese en dicha su Hacienda de Trati-
cas porque ya hivan Caminando para su destino con el objeto
de que no los tomasen los Ynsurgentes: Que asimismo ha oldo
desir que unos y otros tercios fueron despachados a San Luis
Potosi de orden del Señor Brigadier Calleja y se infiere hayan
caido en poder de los insurgentes cuando atacaron y tomaron
A dicha Ciudad.

Preguntado si de los Europeos que presenciaron la Rebo-
lucion en la Villa de San Miguel el Grande, se hayan (sic) al-
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gunoS en esta Ciudad de Queretaro diga quienes sean expre-
sando sus nombres si los sabe.

Responde que de los Europeos que presenciaron dicha re-
boluciOfl en la sitada (sic) Villa sabe que se hayan en esta Ciu-
dad los Rexidores D. Domingo de Berrio y D. José de Landeta:
Los Capitanes D. Marcos y D. Domingo del Conde; el contador
de la Aduana D. Manuel Cabrera que es de los que se acuerda;
y el Capitan Don Jose Antonio Larriniia vecino de Dolores.

Preguntado si tiene mas que decir: Responde que por
ahora no se le ocurren otras cosas que desir, y que cuanto lie-
ba declarado es la verdad en cargo del juramento que hecho tie-
ne no obstante que como ileva dicho le tocan las generales de
la Ley, y se afirmó y ratificO leida que le tue esta su deciara-
cion que firmó conmigo y con el Escribano nombrado doy fee.

Juan Antonio de EVIL (rübrica)

Manuel Mariano de )as Fuentes. (rübrica)

Sandallo Vbiella. (n'ibrica)

1)eelaraci6n del Uapltán retirado D. Marcos Antonio del Conde

En la expresada Ciudad y en el mismo dia diez y seis del
propio mes y año comparecio D. Marcos Antonio del Conde,
Capitan retirado del Reximiento Provincial de Dragones do la
Reyna a quien por ante el Escribano nombrado, y con arreglo
a ordenanza le recivi juramento que hiso poniendo la mano
derecha tendida sobre el puño de su Espada ofreciendo bajo
su palabra de honor desir verdad en todo lo que supiere y fuere
preguntado, y ciendolo sobre su edad, Estado, Empieo y gene-
rales de la Ley:

Responde que es Mayor de sincuenta años de Edad de esta-
do viudo, que es Rexidor de la Villa de San Miguel el Grande,
y que no le tocan generales de la Ley.

Preguntado sobre las sitas (sic) que hace el Ayudante Ma-
yor D. Vizente Chelati (sic) en su Declaracion de foxas dos,
tres y cuatro de este proseso, y D. Domingo Conde en la suya
de foxas cinco Buelta, seis y Buelta:

Responde que esta en la misma inteligencia que D. Vicen-
te Chelati expone en su declaracion, pues si la Tropa se hubie-
ra puesto en defenza segun el corto numero de reboltosos que
ocurrieron a San Miguel el Grande, y las pocas Armas que
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traian se hubieran estinguido la Ynsurreccion en sus mismos
principios, y no hubiera padecido aquella Villa ni los Vecinos
Europeos los perjuicios de priciones saqueo de tiendas y per-
dida de Caudales, y se confirma el Señor Declarante mas en
su opinion, porque haviendo observado desde su casa que los
reboltosos en numero de alguna consideracion estaban rom-
piendo las puertas de la Tienda del Capitan D. Pedro Jose de
Lambarri le grito el que declara a. el sitado (sic) D. Vizente
Chelati (sic) (que estaba en el Quartel Chico) ocurriera a ebi-
tar aquel destroso y en efecto fue Chelati y con solo seis 6 ocho
Soldados desbarato la Chusma de Gente que pretendia forsar
]as puertas que en efecto ilegaron a. romperlas, y saquear IL,

Tienda de dicho Lambarri, ebitandose por este medlo los per-
juicios que amenasaban.

Preguntado si conose a el Señor Coronel D. Narsiso Maria
Loreto de la Canal, y si sabe ó ha oido desir el participio que
tubo (sic) su sefloria en la Insurreccion, si el cura Hidalgo y
los Capitanes Allende y Aldama tenian comunicado de anterna-
no su deprabado proyecto con dicho señor Coronel y si este Ge-
fe favorecló la reboluclon con su influjo y sus Caudales, 6 con
uno y otros.

Responde que eonose de trato y oomunicaciOn a. el señor
Coronel D. Narsiso Maria Loreto de la Canal: Que ignora el
Declarante si dicho Gefe tenia noticia anticipada de los Auto-
res de la rebelion Hidalgo, Allende y Aldama, pero que segun
ha oido desir ha tenido dicho señor Coronel algun participio
en la espresada rebolucion porque the individuo del Consejo 6
Junta de Guerra que formaron los Ynsurgentes en Ia Villa de
San Miguel el Grande, y despues de la Yisurreccion estubo el
señor Coronel reclutando Gentes para aumentar la fuerza del
Reximiento en numero de catorce compañIas y que ignora si
dicho Gefe favoreció la Insurreccion con su influjo y cauclales.
y como que la noche del diez y seis de Septiembre fue preso el
Declarante con su Hermano el Capitan D. Domingo y los demas
Europeos no pudo obserbar la ulterior conducta y manejo del
sitado señor Coronel pero si bio que esa propia noche estaba
en la puerta del Colegio que sirvió de pricion hablando con
Allende y Guardia que havia de Tropa del mismo Reximiento
de la Reyna.

Preguntado si sabe O ha oido desir que las tropas del Exer-
cito del mando del Señor Conde de la Cadena hubieran saquea-
do la Casa del Señor Coronel Canal por que causa 6 motivo
se hiso este saqueo, y si en la Casa se encontraron algunos
efectos de Guerra como Polbora Municiones, Armas y Vestua-
rios para Tropa.
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Responde que ha oido desir que en efecto saquearon la Ca-
sa del Señor Coronel Canal las Tropas del Exercito del Señor
Conde de la Cadena que entro en San Miguel el Grande, y que
supone el declarante, que esto se haria por considerarse deli-
cuente al referido señor Canal, y que solo ha oido desir que se
encontraron Bestuarios para Tropas, no sabe si en la misma
casa del señor coronel Canal o en la de D. Jose Landeta en que
segun ha sabido havia puesto su sastreria el Sargento que fue
del mismo Reximiento Benito Gloria de cuenta del mismo
Señor Coronel Canal.

Preguntado silos Ynsurgentes robaron y saquearon todas
las Tiendas y Casas de los Europeos que apricionaron en San
Miguel el Grande, y Si se exceptuaron algunas de ellas por los
mismos Insurgentes.

Responde que segun esta entendido el Declarante todas las
Casas y Tiendas de los Europeos parcioneros fueron robadas y
saqueadas unas por la plebe, y otras por los motores y cabeci-
has de la Ynsurreccion.

Preguntado si sabe ó ha oido desir del Gran deposito de
Efectos de ropa y abarrotes que enterciados se hayaron en la
Hacienda de Trancas propia del Señor Coronel Canal al tiempo
que entraron en dicha Hazienda las Tropas del Exercito del se-
ñor Brigadier D. Fells (sic) Calleja, a quien ó a quienes perte-
necian dichos efectos que destino se dió a ellos y en virtud de
que orden ó por que encargo tenia el Señor Coronel Canal este
grande Deposito en su Hasienda.

Responde que ha oido desir que en la Hazienda de Trancas
havia porcion de efectos, y que parte de ellos pertenecian a tin
P. Juan Gonzales que estaba preso en el Colegio de San Mi-
guel el Grande con el declarante y los dernas Europeos, y cjue
diehos efectos de Gonzalez los interceptaron los Ynsurgentes
serca del Pueblo de Dolores, y el señor Coronel Canal le mando
A desir a dicho Gonzalez que qué se hasia con aquellos efectos
a lo que respondió el sitado (sic) interesado que hisiera su Se-
ñoria lo que quisiera, y sin duda los mando recoger el señor
Coronel en su Hasienda para la Mayor Seguridad: Que asimis-
mo ha oido desir el exponente que toclos los efectos que se
encontraron en la indicada Haziencla de Trancas los despacho
el señor Cahleja para la Ciudad del Potosi en donde probable-
mente se perderian todos quando los Ynsurgentes atacaron y
tomaron la Espresada Ciudad.

Preguntado si de los Europeos que precensiaron la rebo-
lucion en la villa de San Miguel el Grande se hallan en el dia
algunos en esta Ciudad de Queretaro quienes son corno se ha-
man y que Empleos tienen.
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R.esponde que de los Europeos que precensiaron la rebolu-
don en San Miguel existen en el dia en esta Ciudad el Capitan
D. Domingo Conde hermano del Declarante, el Rexidor Alferes
Real D. Manuel Marcelino de las Fuentes, el Rexidor Don Do-
mingo Berrio, el Rexidor D. Jose Landeta e1 Contador de Al-
cabalas D. Manuel de Cabrera y el Capitan D. Jose Antonio La-
rrinña, que precenciaria la del Pueblo de Dolores donde reci-
dia.

Preguntado si tiene mas que desir: Responde que por aho-
ra no le ocurre otra cosa, y que cuanto lieba declarado es la
berdad bajo la palabra de honor que ha prestado, y se at irmo
y ratifico leida que tue esta su Declaracion que firmo conmigo
y con el Escribano nombrado doy Fee.

Juan Antonio de EVIL (rübrica)

Marcos Antonio del Conde. (rübrica)

Sandailo Ybiella. (riibrica)

lieclaración del Regldor D. Domingo Berrio

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en diez y siete dias
del mes de Enero de mil ochocientos y once años ante mi el
Capitan Comicionado D. Juan Antonio de Evia comparecio
Don Domingo Berrio Regidor de la Villa de San Miguel el Gran-
de, y por ante el Escribano Nombrado le recibi Juramento que
hiso por Dios Nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz bajo
del cual ofrecio desir verdad en todo lo que supiere y fuere pre-
guntado y siendolo por su nombre, Edad, Patria, Estado y
Emplleo.

Responde que como Ileva dicho se llama D. Domingo Be-
rrio que es natural de los Reynos de Castilla de Edad de sesenta
años de estado soltero y que su empleo es el de Rexidor del Ylus-
tre Ayuntamiento de la Villa de San Miguel el Grande.

Preguntado si precenció la rebolucion de la espresada villa
de San Miguel, y que conducta ol)serbo en el manejo de los Ge-
fes Militares, politicos y Magistrados, en aquellas apuradas
sircunstansias y en favor ó en contra de la justa causa que se-
guimos en defenza de la Religion, del Rey, y de la Patria como
leales Vasallos de nuestro catolico lexitimo Soberano el Señor
D. Fernando Septimo.

Responcle que la tarde del dia diez y seis de septiembre
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proxirno pasado y poco despues de las tres de la misma tarde
hayandose el Declarante en su casa entro en ella su companero
l Rexidor D. Juan Flurnaian, y poco antes D. Francisco de

las Fuentes con recado de su hermano el Alferez Real I). Ma-
nuel Marcelirio de las Fuentes noticiando la sublebacion ocu-
rrida en ci Pueblo de Dolores y cjue los de la Insurreccion ye-
nian eaminando para la Villa (le San Miguel ci Grande por lo
que combenia que el esponeflte concurriese a la Casa del sita-
do (sic) Alferez Real en donde se juntarian los demas Rexi-
dores para acordar las providencias que exigia la nececidad
a Jo que condescendio el que I)eclara, y antes de salir de su
casa le propuso el enunciado Rexidor Hurnaran ci ue hera de
pareser que el Ayuntamieflto saliese a recivii' a los Ynsurgen-
tes, a lo que se OPUSO con resolucion y energia el [)eclarante,
y se salió para la casa donde havia cklo sitado y no encontran-
do en ella a sus cornpañeros se Inc a la Yglesia Parroquial a
resar la, corona a Maria Santisima, y poco antes de entrar en
Ia Yglesia vio que ci Sargento Mayor de I)ragones de la Reyna
I). Francisco Carnuñes atrabesaba Ia plasa a paso apresurado
en adernan de ciue salia de la casa de su ('oronel el Señor Ca-
nal para ci Quartel inhiriendo el 1)eclarante l)OF la noticia quo
acababan de dare que hiria a reunir las tropas del Rexirniento
para la defenza. Que concluida la devosion de su reso salió de
la Yglesia el Esponente para la Casa de dicho Alferez Real y
encontró en ella a el niisrno Alferes Real y a los Rexidores Al-
guacil Mayor D. Juan de Hurnaran Alcaide Provincial 1). Yg-
naeio de Aldarna y a D. Jose Landeta eon quienes se dio pnnsi-
pio a el acuerdo y ceciones berbales, y entonses bolbiO d p101)0-

ncr ci Rexictor FIuma an ci que ci cabildo saliese a recivir a
los reboitosos que venian del Pueblo (IC Dolores, y ci L)eclaran-
te y los dernas Rexidores se opusierofl a una tan estraña como
estrabagante proposicion, y despues se determino de CO11IUfl

acuerdo c'ue el referido Aiferes Real pasase en persona a la
casa dc su cuñado ci señor Coronel D. Narciso Maria Loreto (IC

la Canal para solicitar la reunion de la Tropa con los Europeos
a fin de resistir de este modo a los reboltosos en ci Arroyo que
se halia a estramuros de dicha Villa de San Miguel: y como
ci repetido Alferes Real se tardo mucho tiempo en su ('omicion
se salieron de Ia Casa todos los Rexidores, y ci I)eclarante se
fue pala la suya, y serian como a las sinco de la tarde mante-
niendose en dicha su casa hasta despues de la oracion que re-
civio un recado ci esponente de parte del Alferes Real para que
armado con sus armas pasase a las Casas Reales a reunirse
con los dernas Europeos lo que verifico con tres dependieiites
UltrarnariflOs que tenia, y se juntaron en dichas Casas Reales

—145. —	 ( 10)



IN D E PEN DEN CIA

unos treinta y dos Europeos segun hase reminiscencia, y como
en aquella hora se hayara parte de la Pleve alborotada gritail-
(10 confusamente tomo el Declarante el partido de haserse Due-
no de la Liabe y serar (sic) por si mismo la puerta de las Casas
Reales quedando de Ia parte de adentro los referidos Europeos,
el señor Cura Doctor D. Francisco Duran, Digo Fraga con Va-
rios Clerigos ci Rexidor D. Ygnacio Aldarna y el Rexidor P.
Juan Humaran, y este en la puerta de la Carcel, y veinte boLl-
bres con Cucliillos ô machetes en el saguan de las casas Reales
persuadiendo ci Cura Ecleciasticos, y los dos Rexidores sitados
especialinente Aldama, a que se entregasen los Europeos, y
despties que Ilego Allende con los Ynsurgentes, y aurnentado
el numero de la Pleve y la confucion y griteria Ilegaron a ]as
puertas de las Casas Reales ci Señor Coronel Canal, su Cuflado
el Aiferes Real D. Manuel Marcelino de las Fuentes ci Ilermano
(Ic este, D. Francisco, y Don Ygnacio Allende, pretendiendo
todos que se abriesen las Casas Reales para que entrara ci Al-
feres Real pero ci declarante se recistio y no consintio a ello
hasta despues de barias instancias, y entraron los expresados
Alferes Real, su hermano D. Francisco, y ci Ayudante Mayor
D. Vizente Chelati, y a pocos momentos grito D. Ygnacio Allen-
de desde la puerta que se entregasen los Europeos bajo la pa-
labra de honor y seguridad de sus bidas, arnenasando que Si no
Jo hacian echaria las puertas abajo dentro de tres minutos es-
timulado ci Declarante de las repetidas persuaciones del Cura,
de sus Eclesiasticos, del Subdelegado D. Jose Bellojin del hijo
de este, y del Licenciado Aldama, con otros varios, condescen-
dio a entregarse, y con descend ieron tambien a lo mismo todos
los demas Europeos precenciando todo esto el Señor Coronel
Canal que subio a los corredores de las Casas Reales, y despues
acompanado ci mismo Coronel con los sugetos arriba referidos
a ci declarante y demas Europeos hasta ci colegio de San Fran-
cisco de Sales de dicha Villa que habian destinado para la pri-
cion, y en la puerta del referido colegio havia Guardia de Dra-
gones del Reximiento de dicho señor Coronel Canal: Que se
mantubieron ci Declarante y los demas Europeos en la sitada
(sic) pricion hasta ci dia diez y nuebe del mismo Septiembre
que los motores de la rebolucion el Cura Hidalgo y los Capita-
nes Allende y Aldarna con los demas Ynsurgentes que havia
reunido los sacaron para la Ciudad de Celaya escoltados por
tropa del mismo Reximiento de Dragones de la Reyna y de
Celaya los condugeron a Guanaxuato, enserrandolos en la Ca-
sa de la Aihondiga Ilamada de Granaditas de dicha ultima
Ciudad.

Preguntado si sabe ó ha oido desir ci participio que tubo
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(Sic) el señor Coronel Canal en la rebolucion, si la favorecio
con su influjo y caudales, y si caminaba de acuerdo con los tral-
dores, Hidalgo, Allende, y Aldama, meditando la insurreccion
antes de darse principio a ella en el Pueblo de Dolores donde
tubo su primer origen.

Responde que aservativamente (sic) iii sabe la parte que
tenga el señor Coronel Canal en la rebolucion, pero segun su
manejo en ella, no puede menos de inferirse que estaba instrui-
do de antemano de ella. fundandose el deciarante en los pasages
que Ileva declarados, y en lo siguiente: Primerameflte supo el
clue Declara, que Don Manuel Marcelino de las Fuentes havia
clicho que ci Señor Coronel su Cuñado havia respondiclo ciue no
se metia en nada, la tarde del diez y seis de Septieinbre que fue
con comicion del Ayuntamiento a suplicarle que se juntaran
]as Tropas para reunirse con los Europeos: Que era publica la
amistad que el referido señor Coronel tenia con los Capitanes
Allende, Aldama y Abasolo, y mas Intimamente con ci prirnero
(sin dejar por esto de tenerla con ci Cura Hidalgo segun ha
oido) como se acredita, en haver sacado Allende de la pricion
de Granaditas al Alferes Real I). Manuel Marcelino de las Fuen-
tes Cuñado de dicho señor Coronel sinco dias Antes del degfie-
Ilo de los Europeos en aquella pricion, y su reunion de dicho
Señor Gefe en Guaiiaxuato con los nusmos Ynsurgentes. Que
ci dia quinse del mismo mes dc Septiembre, y bispera de la re-
1)OlUCiOfl tubo (sic) ci señor Coronel Canal una funcion de Igle-
sia en la Capilla de Loreto a la que combido a sus Oficiales, y
en lo particular a todos Jos vecinos Repuhlic.anos y de distin-
cion de la Villa y concluida que fue la Funcion hubo junta no
sabe el declarante si en la casa del señor coronel Canal ó en Ia
de Allende pero si tiene bien presente que aquel dia hera de
Correo, y se recibiO la corresponclencia, y tambien sabe que
este señor Comandante de brigada D. Ygnacio Garcia Rebollo
embio orden al señor Coronel Canal para que prendiese a los
enunciados Capitanes Allende y Aidama, y tambien es sierto
que estos salieron ci mismo dia (iuin'/e de San Miguel para el
Pueblo de Dolores en cbonde tubo principio la insurreccion el
siguiente dia diez y seis entre cinco y seis dc la mañana y que
por todos estos datos, y los pasages que Ileva declarados ci es-
ponente se puede colegir ci participio ó parte que el Sr. Coronel
Canal pueda tener en la rebolucion.

Preguntado si sabe ó ha oido desir que la casa del señor Ca-
nal fue saqueada por las tropas del Exercito del señor Conde
dc la Caclena por qué causa ó motivo se hizo este saqueo y si
efectivamente se saco cuanto havia en la Casa, y si se encon-
traron en ella algunos efectos de Guerra corno Polvora, muni-
clones, Armas y bestuarios para Tropa.
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Responde que ha sabido por noticia ciue en efecto fue sa-
queada la casa del señor Coronel Canal en San Miguel el Gran-
de por ]as tropas del Exercito del señor conde de la Cadena
pero no sabe si por ser Ynsurgente el dicho señor Coronel, si
por su omicion en el acto de la rebolucion 6 si por haverse
fugado de aquella Villa poco antes de entrar en ella el espre-
sado Exereito: y que sabe de sierto que en la misma casa havia
vestuario que se estaba haciendo hacia mucho tiempo para el
Reximiento de dicho señor Coronel, y que no ha oido otra
cosa.

Preguntado Si todas las casas y tiendas de los Europeos
fueron saqueadas en San Miguel por los Ynsurgentes, y si estos
exceptuaron algunas de aciuellas esprese cuales sean.

Responde que D. Ygnacio Allende ernbio a pedir a el de-
clarante las Llabes de su casa y tienda y lo mismo hizo con
D. Manuel Marcelino de las Fuentes, D. Domingo de Garitace-
laya, I). Juan Batista Ysasi y D. Domingo Sabala como depen-
diente de la segunda tienda de D. Jose Landeta, y se infiere
sacaron los reales efectos y utensilios que quicieron para su
Exercito pero sin acabarlas de saquear, y con la protesta de
que restituiria todo lo que sacaran de ellas pero ]as tropas del
Exercito del Señor Conde de la Cadena acabaron de saquear la
tienda y casa del Declarante, y la de Garitacelaya en cuanto a
Europeos con la segunda de D. Manuel de las Fuentes y otras
'arias de Patricios americanos; pero la noche de la Insurrec-

don fueron saqueaclas integrarnente la Casa y tienda de fl
Jose Landeta y la tienda de D. Pedro Jose de Lambarri.

Preguntado si sabe o ha oido desir del Gran deposito de
tercios de Ropa y abarrotes que el Señor Coronel Canal tenia
en su Hazienda de Trancas cuanclo liego a ella el Exereito del
Señor Brigadier D. Feliz (sic) Calleja, a quien 6 a quienes
pertenecian estos efectos y que destino se les M.

Responde que unicamente sabe de los Tercios de ropa y
abarrotes de 1). Juan Gonzales Mercader Viandante quien ha-
viendo bendido parte de ellos en San Miguel el Grande despa-
chava los demas para Sacatecas y fueron detenidos por los
Ynsurgentes entre el Pueblo de Dolores y la Hazienda de Tran-
cas, y estando el dicho Gonzales en la pricion del Colegio recivio
un recado del Señor Coronel Canal diciendole que los tercios
quedaron en su Hazienda y que su señoria responderia de ellos:
Que despues supo el 1)eclarante de oidas que el señor Calleja
havia clespachado a San Luis Potosi todos los Efectos que havia
en dicha hacienda de Trancas, y que probablemente pereserian
cuando los insurgentes atacaran y tomaran dicha Ciudad.

Preguntado si de los Europeos que presenciaron la rebolu-
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cion en San Miguel el Grande se hallan algunos en esta Ciu-
dad, y quienes son expresando sus nombres y Empleos.

Responde que se haya en esta Ciudad D. Manuel Marcelino
de ]as Fuentes, D. Marcos Antonio del Conde v su hermano D.
Domin-o, D. Jose de Landeta todos Rexidores, v D. Manuel
Cabrera contador de Ia Real Aduana de San Miguel el Grande.

Preguntado Si tiene mas que desir: Responde que por aho-
ra no le ocurre mas que desir, y que cuanto ileba declarado es
Ia berdad bajo del jurainento que hecho tiene y se afirrnO y
ratiuico leida que le fue esta su Declaracion que firmo conmigo
y con el Escribano nombrado; doy Fee tambien la doy de que
el declarante añade de que le oyo desir a el Ayuclante Mayor
Gelati que los quatro Soldados clue le acompañaron de patruila
la noche de la rebolucion estaban por la justa causa, y que
hacla el mismo juicio de mucha parte, de los soldados a no es-
tar presente ci señor Coronel o no intervenir su respeto: Doy
Fee.

,J uaii Antonioouio tie l vIa. (rübrica)

1)o in iiu.ro tie Rerrio. (rñbrica)

andalio Ybiella. (rübrica)

I)eclaraeióii (lcl Regidor I). .José (IC Laiitleta

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en veinte y dos clias
del nies de Enero de mil ochocientos once años ante ml ci Ca-
pitan Comicionado Don Juan Antonio de Evia comparecio el
Rexidor Don Jose de Landeta a quien le recivi jurarnento que
hiso por Dios nuestro Señor y la seflal de la Santa Cruz bajo
c1eI qual ofrecio decir verdad en todo lo que supiere y fuere
preguntado, y cienclolo por su nombre, Patria, Edaci, Estado
y Empleo.

Responde que corno Ileva dicho se llama D. Jose de Lan-
deta que es natural de los Reynos de Castilla de Edad de sin-
cuenta y cinco aflos Estado soltero, y que su Empleii es el de
Rexicior del Ylustre Ayuntarniento de la Villa de San Miguel ci
Grande.

Preguntado Si precencio la rebolucion en dicha Villa de
San Miguel el Grande, y que conducta ó manejo observo en los
Gefes Militares politicos y magistrados, en favor ó en contra
de la Justa Causa que seguimos corno leales vasallos de nuestro
catolico lexitirno soberano ci Señor D. Fernando septirno.
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Responde que la tarde del dia diez y seis de septiembre del
aflo prosimo( sic) pasado, y como a las quatro de la misma tar-
de estando el declarante en su casa supo la rebolucion que ha-
via havido en ese propio dia en el Pueblo de Dolores, y que los
reboltosos venian caminando para Ia Villa de San Miguel el
Grande con cuya funesta noticia saiio ci esponente inmedia-
tamente de su casa, y se diriglo a la del Alferes Real D. Manuel
Marcelino de las Fuentes con ci obgeto de asegurarse mas de
dichas noticias, y ver que providencia se tomaban para la de-
fensa de diclia Villa y de sus habitantes; y en efecto haviendo
Ilegado a la Casa del sitado Alferes Real hayo en ella otros dos
compañeros Rexi dores, que au rmativamente no puede desir
quienes heran por no acordarse; y despues de tratarse brebe-
mente entre los conipañeros sobre las apuraclas sircunstancjas
en que se hayavan se acordo que ci Regidor I). 'gnacio Aida-
ma corno actual Alcalde oiclinario dc primer l)Ot() (Sic) y Her-
mano del Capitan Don Juan de Aidama saliese de la Villa en
compañia de D. Justo de Ia Cruz Baca, c'ue como honibre Cam-
pista, y que havia octeniclo (sic) Enipleos del Tiibunai de la
Acordada buscase otros quatro hombies de a caballo, y todos
fuesen con (liCho Alcalde ordinario a espiorar las operaclones
de los Ynsurgentes y la iiiniediacion que tenian a la Villa para
ponerse en tiempo de defensa, y efectivarnente salieron de clicha
Villa a cosa de la oracion hasta ci Anoyo dc la Arena distante
como tin cuarto de legua de la Espresada Villa, pero antes de
berificarse Ia salida de ellos entro en la casa del Alferes Real
su cuflado el Señor Coronel D. Narciso Maria Loreto de Ia Ca-
nal a quien Ic digieron (Sic) los compafleros Rexiclores que si
sabia su sertoria Ia rebolucion del pueblo de Dolores, y que los
reboltosos benian a caer a San Miguel ci Grande y que seria
mui coinheniente para la defensa de la villa el que su señoria
mandase juntar sus tropas y las pusiese SOl)re ]as armas a lo
que'respondio con enfacis el sitado Señor Coronel estas ternii-
nantes palabras, y a t41Igo toma(1us mis provi(iieias 1)er() 110 tell-
90 conhinuza, en todos Ins Oficiales, a Jo que se Ic contesto que
era nesesario ver los que heran de mas satisfaccion, y hechar
mano de ellos, y con esto se disorvio (sic) Ia Junta, v ci clecla-
rante se bolvió para su casa a prevenir sus armas y dar aviso
A barbs paisanos Europeos para que se previrtiesen igualmente
como ci esponente lo hizo asiniismo con dos dependientes su-
yos ultramarinos, y con otros dos que havian salido a pasearse,
y les dejo recado ci declarante para que en cuanto bolbiesen a
casa se previnieran de Armas y pasasen a las casas reales don-
de se havia resuelto ci que se reunieran, como en efecto se
verifico, y cuando ci Declarante hiva para las Casas Reales supo
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en el camino qule el Capitan D. Mariano Abasolo se hallaba
oculto en una casa, y con esta 11OtiCia se fue el esponente a
dana a Ia del señor Co1onel Canal, y encontrando en el saguan
a el Alferes Real D. Manuel Marcelino de las Fuentes se la co-
munico pal'a que este la these a su CUfla(lO el señor Coronel
Canal a fin de que se prendiese inmediatamente al referido
Capitan Abasolo por las sospechas que havia de que hera uno
de la parcialiclad de los reboltosos: y sin esperar el Declarante
ci resultado de esta interesante noticia se file para las Casas
Reales, que seria poco mas de las seis y media de la tarde, y
cuando ya la noche hiva entrando y hayo en dichas Casas flea-
les reunidos cosa de diez y ocho a veinte Europeos y algunos
vecinos del Pais, y despues fueron ilegando los demas que fal-
taban, y tambien entro el referido D. Justo de Ia Cruz Baca
que havia salido a observar a los Ynsurgentes con el Alcalde
ordinario. Aldama que tambien entro a poco rato, y ci primero
le dixo a el esponente que hera mucha la gente que venia de
Dolores, y que toda la Villa se despoblava para irlos a recivir
y entre los vecinos de Distincion conocio a D. Jose Juaquin
Ocon hijo del Actual Subdelegado, a el Capitan I). Jose Llano,
y a el Teniente D. Luis Malo, y le (11)0 a el que declara saIase
Ed. 4k aqul q uc yo to Ii bert o, a to que le eo niesto ci espo nente
ya Ia suerte me ha tralilo agui entre mis compafleros correre-
iflos In misma lortuna, y a poco tielupo empeso ci ruido, tropel,
y griteria en la Plaza, coil novedad se serro (sic) la puer-
ta de las Casas Reales y se atranco con vigas quedando en ci
saguan por la parte de adentro cosa de veinte hombres arma-
dos dc Cuchillos que dijo el Rexidor Alguacil Mayor I). Juan
de Hurnaran ciue los havia puesto para custodia de los presos
de Ia Carcel y tambien quedaron dentro de las casas Reales ci
Cura y varios Clerigos, que salieron a el balcon a eshortar
(sic) y apasiguar a los Tumultuanios y despues ilegaron a las
puertas dc las Casas Reales ci señor Coronel Canal y su cuña-
do el Alferes Real pretendiendo ciue abriesen Ia puerta ofrecien-
do ci sitado (sic) señor Coronel bajo su palabra de honor que
no se les haria ningun daño en sus bidas pero que Si insistian
en no habrir la puerta perecerian toclos; y biendo el Declaran-
te y los demas ultramarinos enserrados que la tropa no hacia
nada pra la defensa, y conceptuan dose que los individuos de
ella estarian ya uniclos con los reboltosos, les parecio temeni-
dad subsistir enserrados y (leterminaron abrir la puerta fiados
en Ia palabra de dicho Coronel como en efecto habrieron la
puerta, y entro un tropel de Gente, y entre ella el señor Coronel
Canal, su cunado ci Alferes Real y ci Capitan D. Ygnacio Allen-
de quien tubo (sic) nilichas voses con ci Subdelegado ciue hera
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entonses D. Jose Vellojin a cuyo tiempo el que declara se tue
con otros dos cornpañeros para la Sala de Cabildo adonde es-
tubieron tin rato considerable a el cabo del cual entro el Alcalde
ordinario D. Ygnacio Aldania y n Don Carlos Ramirez dicientin-
do que se fueran con ellos para el Colegio de San Francisco de
Sales en donde ya estaban los demas Europeos, y se estrañaria
el que ellos no fuesen, como de facto fueron con Aldarna y
Ramirez, y cuando ilegaron a el colegio encontraron en él a ci
Cura a ci señor Coronel Canal y todos los cornpaieros del De-
clarante haviendo notado que en la puerta y patio del colegio
havia niucho tropel y confusion de Gentes, y entre esta el ('api-
tan D. Ygnacio Allende quasi borracho, y el Capitari D. Juan
de Aidarna, Digo ci Alcaide ordinario D. Ygnacio Aldarna quien
presentó a ci esponente diciendole a Allende que con su pescue-
so aseguraba su honrades y conducta cjue no se le tocara en su
bida a lo que le respondio ci Hebrio Allende que procuraria
complaseiio en cuanto estubiera de su parte. Que permanecie-
ron en dicha prision hasta ci dia diez y nuebe del mismo Sep-
tiembre a la Madrugada que los sacaron en la propia calidad de
presos para la Ciudad de Celaya, y de alli a la de Guanaxuato
encerrandolos en la casa de la aihondiga Ilarnada de Granaditas
en donde subsistieron hasta ci dia del deguelio, libertandose de
él ci declar ante y otros pocos Europeos quasi milagrosamente
menos D. Manuel Marcelino de ]as Fuentes ci ue salió cinco dias
antes de Ia pricion sin saber ci declarante ci influxo que ha-
bria para Ia salida.

Preguntado si sabe o ha oydo desir la parte 6 participio
que ci Señor Coronel Canal tubo (sic) en la insurreccion, si
la sabia de anternano y Si coopero a ella con su influxo o cau-
dales.

Responde que ci Ayuclante mayor D. Vicente Gelati le dijo
a ci deciarante en barias ocasiones on la pricion que Ia noche
de la rebolucion en S. Miguel el Grande andava con cuatro Sol-
clados de su Reximiento entie ci tumulto de Ia Gente apasi-
guanclola y piohiviendo ci saqueo y encontrando a su Coronel
ci señor ('anal, Ic dixo, Geiati rinda usted ]as armas que si no
SOIHOS perdidos, y entonces Gelati ]as rindio y lo cogieron como
pieso: Que tanihien Ic dijo Gelati a ci deciatante que pocos
dias antes de la rebolucion frecuentaba ci Capitan Allende Ia
casa de su Coronel ci Señor Canal quien ci dia quinze del rela-
cionado septiembre tubo ima funcion de lg]esia en Ia Capilia
de Loreto a Ia que combido a sus Oficiales y vecinos republi-
canos, y no asistio ci declarante aunque estubo combiclaclo por
sus ocupaciones; y Supo ci Declarante que en la tarde de ese
propio dia saiio ci Capitan Allende para ci pueblo de Dolores y
que no sabe ni ha oiclo desir otra cosa sobre las preguntas.
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Preguntado si todas las casas y tiendas de los Europeos de
San Miguel el Grande fueron saqueadas por los Insurgentes, ó
si se executaron algunas de aquellas esprese quales sean y tarn-
bien sus dueños.

Responde ciue la casa y tienda del declar ante fueron sa-
queadas en Ia misnia noche de la rebolucion ilebanclose cuanto
havia en ellas, y a más veinte y ti'es mil pesos en reales efecti-
vos cuvo diiiero hera parte del perteneciente a el deposito de
Ia Villa v asirnismo se Ilevaron una Caxa con pot cion de basos
(sic) sagrados de plata, corno custodia, copon, causes y otras
piesas pertenecieiites a la tercera orden de San Francisco que
tenia en custodia en su Casa sin que hubieran dejado en ella
mas que siete tercios de cacao, y despues la hisieion almasen
de los efectos de Guerra que esa propia noche the igualmnente
saqueada aunque no en el toclo la tienda de Don Pedro Lam-
1)arri, y que de- las denias no supo el Declarante otra cosa que
Ia de que los Ynsurgentes havian puesto personas de su cuenta
para que las manejaran.

Preguntado si sabe o ha oido desir que Ia casa del señor
Coronel Canal en San Miguel el Grande hubiera sido saqueada
por las tropas del Exercito del señor Conde de la Caclena, por
que Causa ó motivo se hiso este saqueo, y si en dicha casa se
hayaron algunos efectos de Guerra como polvora, Municiones,
Armas y vestuario para tropas.

Responde que oyo (lesir que havian saqueado Ia casa que
encontraron sola p01' haverse huido el Coronel acompaflado de
quatro I)ragones de su Rexiniiento: Que no sabe ni ha oido de-
sir Ia Causa ó motivo ciue hubo para el saqueo, pero en el Ca-
miiio de Celaya, para esta Ciudad, le dijo ci paisano D. Juan de
Ia Fuente quien se fiie para Mexico y estubo preso en el Quartel
de San Miguel que todas las noches se le davan partes a el Co-
ronel Canal, y este los comunicaba a el Exeicito de Allende y
que tampoco sabe iii ha oido desir los efectos de Guerra ciue
se encontraron en Ia casa de dicho señor Coronel. pero si que
l saqueo havia cido miii cuantioso en efectos y aihajas.

Preguntado si sabe o ha oldo decir del Grande deposito de
efectos dc ropa y aharrotes que ci señor Coronel Canal tenia
enterciados en su Hazienda de Trancas a ci tiempo que llega-
ron a ella las tropas del Exercito del señor Brigadier D. Felis
(sic) Calleja, a quien ó a quienes correspondian estos efectos
y que (lestino se les ha dado.

Responde que los efectos correspondian a el Mercader
Viandante D. Juan Gonzales Vecino dc Sacatecas quien se lo
dijo a ci Declarante en la pricion, y tambien que los tenia en-
serrados en la Hazienda de Trancas y que cuando estubo el
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señor Calleja Jos havian Ilebado a la Ciudad de San Luis Poto-
si; y que no sabe ni ha oido desir otra cosa.

Preguntado si sabe o ha oido desir que el señor Coronel
Canal hubiera cido precidente o bocal (sic) de alguna de lag
juntas que los Ynsurgentes establecieron en San Miguel el
Grande.

Resonde ciue ignora lo que comprende la pregunta.
Preguntado si de los Europeos que precenciaron la rebo-

lucion de San Miguel el Grande esisten (Sic) algunos en esta
Ciudad de Queretaro, esprese sus nombres y los Empleos que
octengan (sic).

Resporide que esisten el Capitan Rexidor D. Marcos An-
tonio del Conde, su hermano el Capitan D. Domingo Conde, ci
Alferes Real D. Manuel Marcelino de las Fuentes, el Rexidor
D. Domingo Berrio, el contador de la Aduana D. Manuel Ca-
brera y el Declarante.

Preguntado si tiene mas ciue desir: Responde que por aho-
ra no se le ocurre mas que decir, y que cuanto Ileva declarado
es la berdad so cargo del juramento ciue hecho tiene y se afirmo
y ratifico leida que le fue esta su Declaracion no le tocan las
generales de Ia Ley, y lo firmo conmigo y Con el Escribano
nombi ado: doy Fee.

'nhI(hu1lo \biella. (i ñbrica)

Jose de Landeta. (rIibrica)

4a ndalio V helm. (ráhriea)

Auto

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en veinte y tres
dias del Mes de Marzo de mil ochocientos once años: Yo el
capitan comicionado D. Juan Antonio de Evia: En vista de que
desde el dia veinte y dos de Enero proximo pasado, que se re-
civio la antecedente ultima declaracion no han Podido ser
havidos D. Miguel Gonsales, esta exercialisima (sic) que hace
el Ayudante Mayor Don Vicente Gelati en su I)eclaracion de
foxas dos, tres y quatro: iii Don Manuel Cabrera, citado por
Don Manuel Marcelino dc las Fuentes, Don Marcos Antonio
del Conde, Don Domingo Berrio y Don Jose de Landeta en sus
Declaraciones que corren desde la foxa veinte y una, hasta la
treinta y seis, y ser pesisarnente necesaiio evacuar estas citas,
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por lo que puedan conducir a la mejor administracion de jus-
ticia; y como quiera que desde Ia expresada fecha de 'veinte y
dos de Enero, 110 se ha podido adquirir noticia cierta del 1a-
radero de dichos su.getos, y urgiendo por otra parte la conti-
nuacion de esta importante causa, la que, a mas de los motivos
relacionados, ha estado supendida por la muerte de la Señora
Doña Maria Josefa de la Canal y Landeta, Esposa del señor
Coronel Don Narciso Maria Loreto de la Canal, y cuya señora
havia pronlovido las pruevas y defensas, que constan en el
segundo Quaderno, y era tambien la que prestaba voz y caucion
por dicho señor Coionel su marido, haver mediado en el refe-
rido tiempo los dias del duelo, la grave enferinedad del Escri-
bano Sandalio Vbiella, la formacion por ml y conclucion de
trece causas de presos Ecleciasticos; y la formacion asimismo
(Ic defenza de esta refeiida Ciudad, para todo lo qual he siclo
comisionado por el Señor Comandante de Brigada, y por los
señores Gefes que asistieron a la Junta de Guerra, que SC ce-
lebró en Ia noche del dia catorce del corriente Mes, sin otras
c.ausas de Paisanos Reos de Ynfidencia, que estoy siguiendo
y substanciando: Debla de mando (sic) y mando que si dentro
de un brebe termino no parecieren ó no so supiese el paradero
cierto de los mencionados a Miguel Gonzalez y Don Manuel
Cabrera, se proceda a recivir iiueva confecion, o se háse con-
tinuacion y ampliacion de la que ya tiene dada el enunciado
señor Coronel haciendole a su Señoria los cargos que ultima-
mente le han resultado: y respecto a que en todo lo posible.
se ha cumplido hasta ahora con lo dictarninado por el Licen-
ciado Don Jose Francisco Nava en su parecer de siete de Di-
ciembre proximo pasado, que se halla a foxas doce y trece de
este primer Quaderno; y aunque per ci Articulo nueve, titulo
sexto, tratado octabo del tomo tercero de las reales ordenaiizas
del Exercito, se manda expresamente que se acivierta al oficial
i•eo, que elija oficial que le defienda, cuya circunstancia no se
anuncia en el referido dictamen, ni en el Pedimento del Señor
Auditor de guerra de treinta y 11110 del mismo Diciembre, foxas
diez y ocho y buelta; y como quiera ciue el Señor Coronel Canal
ha de ser jusgado en su consejo de guerra de oficiales Genera-
les segun prebienen las propias Reales Ordenanzas y lo dicta-
mina el indicado Licenciado Don Jose Francisco Nava, en su
citado Parecer, y no se puede conseptuar el parage, moclo y for-
ma con que la Superioridad del Exmo. Señor Virrey corno Ca-
pitan General, quiera convocar el Consejo de Guerra: Debia tie
mandar, y mando igualmente, se onhita por ahora el nombra-
miento de oficial Defensor para el susodicho Señor Coronel
Reo y se reserve todo a ]as sabias, rectas y justificadas deter-
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minaciones de su Excelencia, y despues de recivida la nueva
confecion del repetido Señor Coronel Canal, se proceclera a la
ratificacion de las declaraciones de los testigos que puedan ser
havidos, v al careo de estos con el referido Señor Coronel Reo,
eon arreglo al Articulo diez del mismo tratado, titulo y tomo;
y puesta la conclusion que previene el siguiente Articulo once,
se dana cuenta con el Proceso al Señor Comandante de Bri-
gada, [)on Ygnacio Garcia Rebollo, que se sirbio darme la co-
micion para la continuacion de esta Causa: Y por este auto asi
lo provey y mandé, y Jo fume con el Escribano, que ultima-
mente he nombrado con arreglo a ]as facultades ciue me con-
ceclen las referidas Reales Ordenanzas: doy Fee.

Juan A IItOflI() (IC E	 (ruibrica)

Francisco 141Zfl141C. (rñbrica)

'Nueva contesioli del Sr. ('oronel 1). areiso Maria Loreto
(IC In (anal

Queretaro Abril 9 de 1811.
Respecto a que hasta el dia de boy no se han podido ad-

quirir noticias ciertas del paradero de Dn. Miguel Gonzalez y
Dn. Manuel Cabrera, paia poder librar los Exhortos necesarios,
a liii de Ebaquar las citas exenciales (sic) de ambos sugetos,
especialmente la del prirnero, y para que no se demore mas esta
Causa, procedase a recivir Ia nueba confecion ál señor Coronel
Dn. Narciso Maria Loreto de la Canal, a la ratificacion de las
Declaraciones de los Testigos y careo de estos con el citado Sr.
Coronel Reo, como está mandado en Auto de veinte y tres de
Marzo filtimo que corre a foxas treinta y seis buelta y treinta
y siete y treinta y ocho de este primer Quaderno ; y ebaquadas
que sean dichas I)iiigencias se procederá igualmente a lo demas
que se prebiene en ci referido Auto. Asi lo decrete y mandé. Yó
el Capitan comisionado Dn. Juan Antonio de EvIa y lo firme
con el Escribano que teno nombrado: Doy M.

.Juan A 11(41,110 (IC EvIa. (rübrica

Francisco Lizalde. (rübrica)

En Ia Ciudad de Santiago de Queretaro en nueve dias del
Més de Abril de mil ochocientosonze afios; Yó ci Capitan Co-
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micionado pasé acornpaado del Escribano nombrado al Arres-.
to donde se halia el Sr. Coronel Dn. Narcizo Maria Loreto de
la Canal, a quien con arreglo a Ordenanza presto Juramento
ofreciendo bajo su palabra de honor decir berdad en todo lo que
supiere y fuere preguntado y siendole sobre si tiene dada a!-
guna Declaracion ó confecion en esta Causa, y si quiere su
Señoria que se le Lea: respoiide, que si tiene dada Declaracion
y quiere que se le Lea, y haviendosele leydo a su Señoria Ia que
diO en Guanaxuato a los quatro dias del Ales de Diciernbi'e del
año pasado de mu ochocientos diez, que corre a foxas siete bite!-
ta, ocho, nueve, diez, onze y buelta. [)ixo: que es Ia misma que
tiene dada, y y que solo tiene que añadir que su temor lo fundO
justamente luego que supo que el Señor Conde de la Cadena
antes de entrar con su Exercito en Saii Miguel el Grande man-
do quemar aigunos xacaies de Yndios en Puerto de Nieto. y a
mayor abundamiento lo acredita ci que un Gefe del caracter
piadoso, como lo es ci de el Sr. Dn. Felix Caileja, hubiera tra-
tado al Sr. Coronel Declarante como ál hombre rnás Zues (sic)
y facineroso. haciendolo prencler en Guanaxuato en Cuerda con
los dernas Presos anlarran(lolo con un portafucil, y ilevandolo
por las calles con Mucica, hasta ilegar al Camparnento que
distava Legua y media de la Ciudad, que handuvo a pie ci Sr.
Coionel que Declara, sufriendo no solo este travajo, y el no
haverle dado de corner y senar, sino tambien lo mas doloroso
para su Señoria qual fué el mai tratamiento de la Tropa por-
qu,e sin ducla y con conocida equivocacion. penzarian los Se-
ñores Conde dc la ('adena y Dn. Felix Calleja que ci Señor Co-
ronel declarante estaria incurso en la Ynsurreccion, lo que
estaba niuy distante de su noble modo de penzar y acreditado
Cristiano manejo, y solo si tenia alguna culpa era la muN . ]eve
que ci temor le hizo huir de San Miguel ci Grande, con animo
de liaverse presentado en Guanaxuato áI referido Sr. Calleja
a lo que no se Ic dio lugar por la repentina Prision, haviendo
tenido ci Sr. Coronel Declarante tiempo muy SO1)raclo para
fugarse de diclia Ciudad y no lo hizo porque nunca se conside-
rO con delito mas que ci referido de la salida que por ternor
hizo en Sn. Miguel ci Grande, y mucho mas quando supo en
Salamanca, ciue Ia casa del Sr. Deciarante en San Miguel el
Grande Ia havian saqueado las Tropas del Exercito del citado
Sr. Conde de la Cadena, sin dexar en ella Yntereses Aihajas y
Muebies de valor que no se llevara, hasta ci Rey Nuestro Señor
padecio en este violento Saqueo, por Ia parte del bestuario del
Regirniento de Dragones de la Reyna que se estaba concluyen-
do: piies si ci Sr. Coronel que Deciara huviera cometido aigun
delito de infidencia 0 tenido alguna parte en Ia Ynsurreccion,
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huviera sido mas propio el que por quenta de la Real Hacienda
se huvieran confiscado los bienes del Sr. Declarante hasta su
indegnisacion, (sic) conio lo tiara ahora y no huvieran sufrido
tantos Ynterezados que tenian interez en los bienes de dicha
su casa.

Preguntado por que tenia el Sr. Coronet declarante en su
Hacienda de Trancas un Deposito considerable de Tercios de
Ropa pertenecientes a prisioneros Europeos, y entre ellos los
ci ue corresponclian a tin Biandante de Zacatecas Ilamado Dn.
Juan Gonzalez.

Responcle que en la Hacienda de Trancas propia del Sr.
Coronet declatante no havia mas Tercios de Ropa ni efectos
ci ue los que su Sefloria havia acopiado como to hacia todos los
años para haviar a todos los Cirvientes de sus Haciendas; y
que los de Dn. Juan Gonzalez que contiene la pregunta, se me-
tieron en dicha Hacienda por suplica que el mismo Gonzalez
hizo ál Sr. ('oronel Declarante clescie la prision en que se halla-
va en el Colegio de San Francisco de Sales y que esta suplica
la hizo dicho Gonzales por medio (IC su Mozo: y por caridad
accedió a ella el Sr. que Declara, pues habiendo salido la carga
del ettado Gonzales, de Sn. Miguel el Grande el dia antes de la
rebolucion, se hallaban en mayor pel.igro de caer en poder de
los Ynsurgentes, y esta piedad movio ál Sr. Coronel declarante
a condescender con la peticion de Gonzalez para que de algun
modo salvara sus efectos encerrandolos con los que tenia el
Sr. exponente en dicha su Hacienda de Trancas. Que SUO el Sr.
Coionel que declara ciue quando estuvieron en la referida Ha-
cienda ]as Tropas del Sr. Brigadier Dn. Felix Calleja, embar-
garon todos los Tercios de efectos que havia en ella y Jos con-
(luxeron de orden de dicho Sr. General a la Ciudad de Sn. Luis
Potosi, en donde perecieron por la revolucion y saqueo que hi-
cieron los Ynsdrgentes en aquella Capital, y de consiguieuite
perdio el Sr. Coronel que declara Jos efectos que havia corn-
prado para havios de su gente, y tambieii perderia Gonzales los
que por instancia suya se recogieron en la norninada Hacienda
de Trancas, y que en ella nunca se justificará ciue havia mas
efectos que los expresados del Sr. exponente y los referidos de
I)n. Juan Gonzalez, a quien en obsequio de la verdad declara
su Señoria deverle tin pico de dinero de los efectos que compro
su Administrador Dn. Miguel Gonzalez quien tendra apuntada
la Cantidad que sea, y lo mismo el Biandante Dn. Juan Gon-
zalez.

Preguntado Si despues de la funcion que rnandó hacer el
Sr. Coronel declarante a Maria Santisirna de la Capilla de
Loreto de San Miguel el Grande el dia quinze de Septiembre

—158-



INDEPENDEN CIA

del año pasado combidando para ella a la of icialidad de su Re-
gimiento y vecinos Republicanos, se hizo junta asistiendo a
ella entre otros los Capitanes Dn. Ygnacio Allende y Dn. Juan
de Aldama, si se trató en ella de la Prision de dichos dos Ca-
pitanes, segun la Orden que para ello havia de este Señor
Comandante de Brigada respecto a que poco despues de la Fun-
don y junta se desaparecieron de Sn. Miguel el Grande los
nominados Allende y Aldarna y al siguiente dia diez y seis die-
ron principio la Insurreccion (sic) en el Pueblo de Dolores
distante seis ó siete Leguas de la Villa de San Miguel el Grande.

Responde Que Ia Funcion de Nuestra Sra. de Loreto se
celebrO el dia ocho de Septiembre, pero para el dia quinze del
mismo Mes dispuso el Sr. Coronel Declarante que se hiziera
otra funcion a la propia Soberana Ymagen como Patrona de
su Regimiento, y porcue era el dia en que finaiizó su octava,
y que con tan justo motivo era presiso combidar a la oficia-
lidad, y muy devido el que esta fuera a sacar Al Sr. Coronel
(leclarante de su casa para la Yglesia y de ella bolverlo a su
habitacion ó alojamiento, y de esta concurrencia, tan necesa-
na, tai véz se habrá inferido cjue se selebró alguna junta ciue en
lo absoluto no hubo, iii es posible que halla quien declare lo que
ni haun por la imaginacion pasO, ni hubo motivo alguno para
la celebracion de Ia tal junta; y que la orden del Sr. Cornan-
dante de Brigada para la Prision de los Capitanes Allende y
Aldarna liego a San Miguel el Grande el Domingo a las tres de
la tarcie y ci clia anterior Savado se hizo la funcion de la Pa-
trona del Regimiento. Que es cierto ci ue los susodichos Capita-
nes Allende y Aldama se desaparecieron de Sn. Miguel ci Gran-
de, cuya salida ignoró enteramente el Sr. Coronel deciarante,
y no la supo hasta que su Sargento Mayor Dn. Francisco Ca-
mufles se lo clixo que no parecian. V en este estado mandO sus-
pender esta Confecion que queda abierta para continuarla en
ci dia de mañana; y haviendosele Leydo Al Sr. Coronel Decla-
rante lo que Ileva confesado dixo: que se afirma y ratifica en
quanto ha deciarado por ser la verdad bajo la palabra de ho-
nor ciue ha prestado, y lo firmo conmigo y con ci Escribano
nombrado. Doy Fe.

Juan Antonio de EvIa. (rñbrica)

iareis() Maria Loreto de la Canal. (ribrica)

Francisco Lizalde. (rábrica)
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En la Ciudad de Santiago de Queretaro en diez dias de
mes de Abril de mll ochocientos y diez años. Yó el ('apitan Co-
misionado Dii. Juan Antonio de EvIa acompañado del Escriba-
no que tengo nombiado pasé Al Arresto doncle se halia el Sr.
Coronel Dn. Narciso Maria Loreto de la Canal a quien para la
continuacion de sit confecion le recivi juramento con arreglo a
ordenanza el qual hizo ofreciendo bajo su palabra de honor de
decir verdad en toclo lo que supiere y le fuere preguntado.

Preguntado Qiie motivos inpuizaron a sit para
haver adniitido la, presidencia de la junta que por el partido
de la Ynsurreccion se estableciO en la Villa de San Miguel el
Grande el dia veinte y quatro de Septiembre del año pasado
de mil ochocientos diez, segun colista de Documento fidedigno
que se halla agregado a foxas diez y nueve de este primer Qua-
demo.

Responde Que es cierto que el Licenciado Dn. Ygnacio
Aldania Regidor de Ia Villa de San Miguel Grande conbocO
una junta general de todo el vecindario, el Cura y el Guardian
del Combento (le San Francisco el Prepocito de San Felipe Neri,
con barios Clerigos y Religiosos, y todos Se juntaron en la
Sala Capitular de las Casas Reales, y despues de haberse elegi-
do Alcaldes ordinarios y Procurador, se trató de establecer una
junta de Guerra, y que el Señor ('oronel declarante, fuera el
presidente de ella, lo que rehuso, su Sefloria, y para prueba de
su repugnancia puso ,it sobre la Meza, pero los concu-
rrentes asi becinos como Ecleciasticos, dixeron cjue no adrni-
tian la renuncia de la Presidencia, iii la entrega del baston, que
era la insigne (sic) que conio a Coronel Ic habia dado el Rey
Nuestro Senor; y aunque despues de dicha junta se celebraron
otras tan deshorganizadas como puede inferirse de unos hom-
bres que a mas (Ic no scm Militares no tenian ilinguna tintura
de Guerra se trató de despachar gente de dicha Villa de San
Miguel ci Grande para el Puerto de ('arrozas, en donde havian
sido derrotados por las Tropas del Rey una numerosa partida
de Ynsurgentes; pero el Señor Coronel que declara opinO•
de que se estubieran quietos I no se mandase gente ninguna;
y lo mismo acontecio, quando el Sr. Conde de la Cadena entrO
con su Exercito en dicha Villa de San Miguel piies eran de
parecer los de la junta si se devia haser 0 no resistencia, y el
Sr. exponente ftié de opinion que de ninguna manera se hiziese
la mas ligera resistencia con cuyo boto (sic) se comhinieron los
demas, pero temerosos, como el Sr. declarante, del citado Sr.
Conde de la, Cadena, y sus arnenazas tornaron el partido mas
prudente que fué ci de huir corno lo hicieron los mas de los
becinos de Ia Pleve y algunas Farnilias de distincion, y con b
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que se evito ci derramamiento de Sangre que hera consiguiente
A la resistencia.

Preguntado Que segun la carta que el Cura Hidalgo escri-
bio Al Sr. Coronel declarante en quatro de Octubre del citado
año pasado de ochocientos diez, y se halla agregada a foxas
doce del segundo Quaderno consta el poderoso influxo que te-
nia su Señoria sobre el Pueblo de San Miguel el Grande capaz
de Ilenarlo de entuziasmo, con cuyo motibo si ci Sr. exponente
huviera exforzado mas sus deberes como Coronel, como Caba-
llero y como buen Ciudadano, se hubiera sofocado la insurrec-
don en su mismo prindipio, y no se huvieran seguido tantos
males, tantas Bictimas inocentes de Europeos sacrificados a
sangre fria tantos Millares de hombres de los Ynsurgentes
Muertos en las Batallas que han tenido con nuestras Victorio-
sas Tropas, ni la desolacion en que se ye toda esta America.

Responde Que las mismas circunstancias de que logra el Sr.
declarante, de Coronel, Caballero y vuen Ciudadano lo consti-
tuyeron con eminentisimo riesgo de su vida ha (sic) hacer to-
dos los exfuerzos que practicó la noche de la rebolucion de San
Miguel, por salvar las vidas de los Europeos de Aquella Villa,
como lo consiguió y tamvien evitar en ci Pueblo la efucion de
Sangre que preparaba una gente enfurecida y obstinada contra
dichos Europeos, sin oirse otras bozes que las de Viva la
Religion, Viva Fernando Septimo, Viva la Patria y muera el
Gohierno de los Gachupines, que era lo unico que pudiera con-
tradecirles el Sr. declarante Como en efecto fueron muchos los
gritos y persuaciones que les hizo para hacerles conocer que
no devian morir los Gacliupins ni ci Gobierno que estos
tenian.

Preguntado Por que autorizO con su presencia ci Sr. Co-
ronel declarante la Prision de los Europeos en las Casas Rca-
les de San Miguel y despues acompañar a dichos Presos hasta
el Coiegio de San Francisco de Saiex (sic.) en donde se puso
guardia del mismo Regiiniento de su Señoria.

Responde Que los mismos motivos que expresa su Señoria
en su anterior respuesta lo movieron a presenciar estos actos,
pues de lo contrario huviera siclo inevitable la muerte de los
Europeos segun ci furor con que se hallava la gente alvorota-
da, y movidos de iguales sentimientos ci Sr. Cura el Padre
Helguera y otros varios Clerigos, acompañaron Al Sr. Coronel
Declarante para evitar una desgracia que huviera sido sierti-
sima a no haver mediado dichos Señores y ci Declarante: y Ia
Guardia que se puso en Ia Puerta del Colegio de San Francisco
de Sales, hera la Patrulla de cinco hombres que tenia el Ayu-
dante Mayor Dn. Vicente Gelati, y a la que mando ci Sr. Dc-
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clarante se quedase en la Puerta quando entraron los Europeos
Presos para que no se introduxera Ia Pleve que no sesaba de
gritar contra elios.

Preguntado Por que haviendo tenido el Sr. exponente muy
anticipadas noticias de la Ynsurreccion del Pueblo de Dolores
y que los revoitosos venian para San Miguel, no hizo todos los
esfuersos de su zelo, influxo y Patriotismo, para contenerlos y
tomar providencias adequadas y executivas para que no huvie-
ran logrado entrar en dicha villa, pues es constante que los
Pueblos que han querido defenderse no han entrado en ellos
los Ynsurgentes.

Responde Que como tiene declarado en su Confesion que
se le recibio a su Señoria en Guanaxuato, no supo la rebolu-
don del Pueblo de Dolores, hasta las tres y media o quatro de
Ia tarde del mismo dia, hora en que yá se acercaban los Ynsur-
gentes por lo que torno la pronta providencia que devia tomar
su Señoria en tan inesperado caso, que fué la de dar Orden a
su Sargento Mayor Dn. Francisco Camuñes para que inmedia-
tamente juntara la Tropa que pudiera de un solo Esquadron
que en virtud de Orden Superior estaba sobre las Armas, como
en efecto apesar de su actibidad no pudo juntar de pronto mas
que unos quarenta ó cinqüenta hombres de dicho Esquadron,
que era del unico de donde podia juntarse por las razones yá
dichas, y en lo demas se remite el Sr. Coronel confesante a lo
que sobre este mismo particular tiene declarado en su confe-
don en Guanaxuato; y que Si otros Pueblos se ban defendido
de los Ynsurgentes, es porque no habran estado corrompidos
como lo estaba San Miguel el Grande, por la inmediacion Al
Cura Hidalgo, y por la permanendja de Allende y Aidama quie-
nes es de inferir sembraran la mala Semilla de la Ynsurreccjon
asi como lo intentaron los dos ultimos en esta Ciudad de Que-
retaro, rozandose siempre con la Pleve de ambas Poblaciones,
sin duda para tenerlas a su partido como lo lograron con Ia
de San Miguel ci Grande.

Preguntado Por que motivo, y en virtud de que Orthn jun-
tava gente el Sr. Coronel declarante en la Villa de San Miguel
el Grande para despacharla al Exercito de los Ynsurgentes pues
asi consta de lo actuado en esta Causa.

Responde Que es falzo que el Sr. declarante huviera jun-
tado Gente, ni despachado a nadie Al Exercito de los Ynsur-
gentes, y antes por el contrario, aconsejo su Señoria a los que
querian irse por sugestiones de otros que no se fueran porque
iban a pereser, y esto propio hizo el Sr. Coronel confesante con
sus Soldados para que no se movieran de San Miguel; y no és
posible de que con sana consiencia halla (sic) sugeto que de-
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dare que el Sr. exponente hubiera juntado ni un solo hombre
para despacharlo al Exercito enemigo.

Preguntado Si tiene su Señoria algo mas que decir sobre
los cargos, preguntas y repreguntas que se le han hecho. Res-
ponde que no y que quanto lieva confesado en esta y sus dos
anteriores confesiones es la verdad bajo la palabra de honor
que ha prestado y se afirma y ratif lea su Señoria en toclo lo que
ha declarado y lo firmó conmigo y con el Escribano nombrado.
Doy îé.

.Juan Antonio de EvIa. (rübrica)

lcarcis() Maria Loreto de la Canal. rübrica)

Francisco Lizalde. (rñbrica)

I)eelaradon de D. Miguel (onzaIez

Queretaro 23 de Abril de 1811.
En atencion a que acaba de saberse, que ha Ilegado a esta

Ciudad Don Miguel Gonzalez, cita exencialisima (sic) y de
quien se habla en la Declaracion del Ayudante Mayor Don Vi-
cente Gelati, foxas dos, tres y quatro: En la confesion del Señor
Coronel Don Narciso Maria Loreto de la Canal, foxas siete
buelta, ocho, nueve, diez y once: En el Dictamen de foxas doce
y trece: Y en el auto de foxas treinta y seis buelta, treinta y sic-
te y treinta y ocho; solicitase inmediatamente para que se Ic
reciva Declaracion al tenor de las primeras citas. Asi lo decreté
y manclé Yo el eapitan comisionado Don Juan Antonio de Ev-fa,
y lo firmé con el Escribano nombrado: Doy Fee.

Juan Antonio de EvIa. (rñbrica)

Francisco Lizalde. (rübrica)

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en veinte y seis
dias del mes de Abril de mil ochocientos once años cornparecio
Don Miguel Gonzalez, vecino de la Villa de San Miguel el Gran-
de, a quien Yo el Capitan Comicionado Don Juan Antonio de
EvIa le recivi juramento, que hizo por Dios Nuestro Señor y
la Seflal de Ia Santa Cruz, bajo del qual ofrecio decir berdad en
todo lo que supiere y fuere preguntado; y siendolo sobre las
citas que hace ci Ayudante Don Vicente Gelati en su declara-
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don de foxas dos, tres y quatro, y el Señor Coronel Don Nar-
ciso Maria Loreto de la Canal en su confesion de foxas siete
buelta, ocho, nueve, diez y once Dixo. Que es cierto, que el De-
clarante tiene un hijo, liamado Don Manuel que se hallaba
avecindado en el Pueblo de Dolores al tiempo de la revolucion,
y Que, compelido por el cura Hidalgo y Allende acompafló a
los Ynsurgentes, que entraron en la Villa de San Miguel el
Grande en Ia tarde y noche del dia diez y seis de Septiembre
del año pasado de ochocientos diez: Que el Ayudante Mayor
Don Vicente Gelati se equivoca en su cita que hace en su de-
claracion, y se le acaba de leer al Exponente, pues el que decla-
ra, no se separo aquelia noche de su amo el Señor Coronel Ca-
nal, y aunque presencio el encuentro que tubo (sic) este con
el referido Gelati, no vio el declarante, que le entregase nm-
guna Pistola al Señor Coronel, ni es cierto, el que la otra Pis-
tola, se la hubiera entregado a! Exponente; pues lo unico que
le entregó fue tin Sable, estando ya en la pricion del coiegio
de San Francisco de Sales, cuya arma, recivio ci que declara,
la entregó, pasados algunos dias, a la Mujer del citado Gelati:
Que tampoco es cierto, que su amo el Señor Coronel Canal, le
hubiera dicho al referido Gelati, que se rindiera, porque de lo
contrario, eran todos perdidos: Y que no oyó el Declarante.
que su anio hubiera ernpeñado su palabra para componerlo
todo sin efucion de Sangre; pero Si le consta de Vista al Ex-
ponente, por no haberse separado del ]ado de su arno, desde
que salieron de casa, hasta mas de la una de la noche que se
fueron a recoger, que el dicho su amo, se enronquecio de dar
gritos, para que se sosegara la Pleve, que se hailaba enfureci-
da contra los Europeos, gritando que los matasen; Y por saivar
las vidas de ellos, se expuso ci Señor Coronel varias veces a
perder la suya, y de hay (sic) es, ci que fuera a las Casas Rea-
les, y que de ellas fuese acompañando a los Presos con el Señor
Cura y otros Eclesiasticos hasta ci citado Coiegio de San Fran-
cisco de Sales, con el fin de evitar que la obstinada Pleve se
echase sol)re los Europeos y los acabasen. Que sobre la cita
que hace su amo el Señor Coronel, como que la noche de la
rebolucion, fue de tanta confucion y griteria, no vio, ni reulejo,
que ci Ayudante Mayor Don Vicente Gelati le quisiera entre-
gar ]as Pistolas; pero si esta cierto ci que declara, en que no
las recivio, asi como confiesa de buena fe, la entrega que Ic
hizo Gelati del Sable en ci Colegio de Saii Francisco de Sales.

Preguntado: Que respecto a que conoce y sabe ci peso dc
la Sagrada Religion del juramento, y que poniendo a Dios Nues-
tro Señor por testigo está obligado, bajo pena de pecado mor-
tal a clecir la herdad aunque sea contra si nhisulo; declare y
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diga Ia conducta y manejo que tubo (sic) su amo el Señor Co-
ronel Canal en la rebolucion de San Miguel el Grande: Si fa-
vorecio la Ynsurreccion con su influxo y Caudales: Y si de
antemano, ó con anticipacion supo su Sefloria la conspiracion
tramada por el cura Hidalgo y por los Capitanes Allende y Al-
dama, y si en lo publico ó pribado cooperó con estos para que
tubiera efecto la Ynsurreccion.

Responde: Que como Ciudadano Catolico, Apostolico Ro-
mano conoce la gravedad del juramento que ha hecho, y que
esta obligado a decir la berdad, como lo ha berificado hasta
aqui, y que bajo ci cargo de él, y segun su conciencia declara,
que a su amo el Señor Coronel Canal, lo cogio de sorpresa la
no esperada Rebolucion, y que en la noche de ella en San Mi-
guel el Grande, vio a dicho su amo todo consternado, afligido y
lieno de dolor, al ver la pricion de todos los Europeos, y espe-
cialmente la de su cuñado Don Manuel Marcelino de las Fuen-
tes, la de Don Sebastian de Aguirre y la de Don Jose Landeta,
sugetos a quienes queria entrañablemente; y que su manejo
en aquelia noche, the el que ya Ileba declarado, de haverse en-
ronquecido su amo y el Padre Erguera, (sic) en dar gritos a la
enfurecida Plebe, para que se contubiera, come en efecto se
contubo, a los gritos y persuaciones de ambos, pues de lo con-
trario, hubieran acabado los reboltosos con los Gachupines de
San Miguel en aquella misma noche, y por eso no dejo a los Eu-
ropeos hasta que )s vie seguros en el colegio de San Francisco
de Sales: Que le consta al declarante, que el expresado su amo
ci Señor Coronel Canal, no favorecio de ninguna manera la
Ynsurreccion con su influxo, ni con sus Caudales, y que esto lo
sabe de cierto ci Declarante, por la mucha confianza y apreclo
que le ha merecido al expresado su amo: Que del mismo mode
sabe, y le consta al Declarante, que al citado su amo, le cogio
de sorpresa como liéva declarado, la Ynsurreccion, y que no
supo de ella hasta que con mucho dolor suyo, la vio berificada,
y que de consiguiente, no pudo Cooperar, publica, ni privada-
mente para una conspiracion, que sin duda tubieron tramada
y reserbada en si mismos el Cura Hidalgo y los Capitanes
Allende y Aldama ni menos pudo trascenderse en San Miguel ci
Grande Ia rebolucion hasta que tubo efecto, y esto prueba ci
sigilo con que sus Autores se manejaron, para no descubrir
su inhame proyecto.

Preguntado: Por que motive saquearon la casa del Señor
Coronel, las Tropas del Exercito del Señor Conde de Ia Ca-
dena; pues este hecho convence el que el Señor Coronel Canal
lo consideraran traidor al Rey y a la Nacion, y de consiguien-
te, como a reo de Estado.
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Responde: Que él no sabe los motivos que tendria la tro-
pa para saquear la casa de su Amo el señor Coronel, y que la
causa de que hubiera huido de San Miguel el Grande, como lo
hicieron otros muchos vecinos, fue el que se corrio la voz de
que las tropas querian destruir la Villa de San Miguel, y pa-
sar a todos sus havitantes a cuchillo, y que en el Puerto de
Nieto habian quernado los Jacales de los Yndios, con varios
de estos dentro; y en un genio naturalmente piadoso y pusi-
lanime, como ci de su arno el Señor Coronel no es extraño que
huyera, quando vio huir a otros muchos por el temor de di-
chas noticias.

Preguntado: Si quando el referido saqueo habia en la ca-
sa del Señor coronel algunos efectos de guerra corno Polvora,
Municiones, Armamento y bestuario, y con que objeto.

Responde: Que solo habia en Ia casa el bestuario y la Mon-
tura ciue se habia becho en ella, para el Regimiento de su amo
ci Señor Coronel; pero pocos dias antes se habia mudado el
vestuarbo y Montura al Quartel y en él se hallaban uno y otro
al tiempo de la rebolucion, y de consiguiente, no habia eil la
casa, mas Armamento, ni bestuarlo, que el de la guardia de
dicho su amo.

Preguntado: A quienes pertenecia ci gran numero de ter-
cbs de ropa y Abarrotes que estaban encerrados en la hacien-
da de Trancas.

Responde: Que la mayor parte correspondia a un Vian-
dante de Zacatecas, ilamado Don Juan Gonzalez, a quien Ic
cogio la rebolucbon en San Miguel el Grande, y el dia anterior
habia despachado su carga la que interceptaron los Ynsur-
gentes junto al Pueblo de Dolores, y habiendo venido los Arrie-
ros a dar aviso, comunicó ci Declarante con su amo, ci Sefior
Coronel esta nobedad, y con acuerdo de ambos, y por asegurar
dicha carga, atendiendo a las suplicas del referido Viandante.
se encerró en Ia mencionada hacienda, para cuyo fin, dio el
declarante la orden correspondiente; y que los demas efectos
eran de su arno ci Señor coronel, para avio de sus haciendas:
y que unos y otros efectos los mandó el Señor Brigadier Don
Felix Calleja a San Luis Potosi, en donde, por la rebolucion
de aquelia Ciudad, es de inferir que hayan caido en pocler de
los Ynsurgentes.

Preguntado: Que paradero ha tenido ci Don Manuel Gon-
zalez hijo del Declarante, despues que entró con los Ynsurgen-
tea del Pueblo de Dolores a la Villa de San Miguel el Grande.

Responde: Que de dicha Villa de San Miguel ci Grande,
y compelido por la misma fuerza, siguio it los Ynsurgentes a
Celaya y Guanajuato, en cuya ultima Ciudad, se enfermó de
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flebre, viendo las atrocidades que cometian los Ynsurgentes,
y despues que cornbalecio, logró escaparse é irse a San Miguel
ci Grande, en donde el Declarante lo castigó rigorosamente,
porque se habia ido con los reboltosos, y lo presentó a! Sub-
delegado D. Pedro Xinienes de Ocón, quien lo admitió a la
gracia del primer Yndulto, que se publicó en la expresada Vi-
lla de San Miguel y que desde entonces, se ha manifestado co-
mo buen Patriota, en favor de la justa causa, sin dar que decir
en su manejo y conducta la mas leve cosa: Y que quanto lieba
dicho es la berdad, en cargo del juramento que hecho tiene, y
se afirmO y ratificó leida que le fite es ta su declaracion; dixo
ser de edad de cinqüenta y dos años, de estado Viudo, de call-
dad Español, y que aunque es dependiente del Señor Coronel
Canal no por eso, no ha faltado a la berdad. ni  a la sagrada
religion del juramento que ha hecho: y lo firmó conmigo y
con el Escribano nonibrado, doy fee.

Juan Antonio de Evia (rübrica)

Miguel (onzalez. (rñbrica.)

Francisco Lizalde. (rübrica)

Ratificaciones de los test.lgos

Queretaro, Abril 30 de 1811:
Proceclase a la ratificacion de los Testigos, conforme pue-

dan ser habidos, segun lo tengo mandado en Auto de beinte
y tres de Marzo proximo pasado. Asi lo decreté y manclé, y lo
fine con el Escribano nombrado; doy fee.

,Juan Antonio de EvIa. (rübrica)

Francisco Lizalde. (ribrica)

Ratlfieación (IC D. Manuel Marceiiiio de Ins Fuentes

En la misma Ciudad, y en el propio dia, mes y año, Yo ci
expresado Capitan comicionado Don Juan Antonio de Evia,
para la diligencia de la ratificacion ilice comparecer a Don
Manuel Marcelino de las Fuentes, a quien le recivi jura-
mento, que hizo por Dios Nuestro Señor y la Señal de la San-
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t.a Cruz: bajo el cual ofreció decir berdad en todo lo gue su-
piere y fuere preguntado, y habiendole leido de Verbo ad Ver-
bum la declaracion que dio en esta causa, y corre a foxas vein-
te y una, veinte y dos, veinte y tres y veinte y quatro Dixo:
Que es la misma que tiene dada y se halla estendida en los
propios terminos que la produjo, y que no tiene que añadir,
ft que quitar a lo que ha declarado, y que de nuevo se afirma
y ratifica en lo contenido de ella. Y lo firmó conmigo, y con
el Escribano nombrado: doy fee.

Juan Antonio de Evfa (r(ibrlca).

Manuel Marzelino de ]as Fuentes (rbrica).

Francisco Lizalde. (thbrlca).

Ratifiea.ción del Capitán D. Domingo del Conde

En la Ciudad de Santiago de Querétaro en seis dias del
Mes de Mayo de mil ochocientos once años: Yo el Capitan
comicionado Don Juan de Evfa, para la Diligencia de Ia Ra-
tificacion compareció el Capitan Don Domingo del Conde, a
quien con arreglo a Ordenanza le recivi juramento, que hizo
poniendo la mano derecha tendida sobre el Puño de la Es-
pada y ofrecio bajo de su Palabra de honor decir berdad en
todo lo que supiere y fuere preguntado, y habiendole leido de
Verbo ad Verbum la declaracion que tiene dada en esta cau-
sa. y corre a foxas cinco buelta, seis y buelta, Dixo: Que es
la misma que tiene dada en estos Autos; que se halla esten-
dida en los propios terminos que la produxo, y que no tiene
que añadir, ni que quitar a ella. y que de nuebo se afirma y
ratifica en todo su contenido, y lo firmó conmigo, y con el Es-
cribano nombrado: doy fee.

Juan Antonio de EvIa. (rñbrica.)

Domingo tntonio del Conde (rübrica.)

Francisco Lizalde. (rñbrica)
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Ratlfie.aeión del regldor P. .José de Landeta

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en once dias del
mes de mayo de mil ochocientos once años: Yo el Capitan co-
micionado Don Juan Antonio de Evia para la diligencia de
la Ratificacion, compareció el Rexidor Don José de Landeta
a quien le recivi juramento que hizo por Dios Nuestro Señor
y la Seflal de Ia Santa Cruz bajo el qual ofreciO decir berdad
en todo lo que supiere y fuere preguntado; Y habiendole lei-
do de Verbo ad Verbum Ia Declaracion que tiene dada en es-
ta Causa, y corre a foxas treinta y una buelta, treinta y dos,
treinta y tres, treinta y quatro, treinta y cinco, treinta y seis
y buelta Dixo: Que es la misma que tiene dada en estos Au-
tos: que se haya estendida en los propios terminos que Ia
produxo: que no tiene que añadir, ni que quitar a ella; y que
de nuevo se afirma y ratifica en todo su contenido; Y lo fir-
mó conmigo y con el Escribano nombrado: doy fee.

Juan Antonio de EvIa (riThrica).

.Jose de Laiideta (rñbrica).

Francisco Lizalde (rñbrica).

Ratiflcaelón del (apltán D. Marcos Antonio del Conde

En la misma Ciudad, y en el propio dia, mes y año: Yo
el referido Capitan comicionado Don Juan Antonio de EvIa,
para la cliligencia de Ia ratiuicación comparecio el capitan Don
Marcos Antonio del Conde, a quien con arreglo a ordenanza,
le recivi juramento, que hizo poniendo la mano derecha ten-
dida sobre el puño de su Espada, y ofrecio bajo de su pala-
bra de honor decir berdad en todo lo que supiere y fuere pre-
guntado, y hahiendosele leido de Verbo ad Verbum la decla-
racion que tiene dada en estos Autos, y corre a foxas veinte
y quatro, veinte y cinco, veinte y sies y buelta: Dixo: Que es
la misma que tiene dada en estos Autos, que se halla esten-
dida en los propios terminos que la produjo, que no tiene que
quitar a ella, y que añade: Que a mas de los Sugetos que ha
dicho en su declaracion presenciaron la rebolucion de San
Miguel el Grande, existen en esta Ciudad, los Reberendos Pa-
dres Religiosos de San Francisco Fray Jose Brotons, Fray
Bacilio Bañares y Fray Diego Armentia, todos tres Europeos,
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que se hallaban en San Miguel el Grande, al tiempo de la ex-
presada rebolucion: Y que añade igualmente, que la noche de
la pricion de los Europeos se juntó alguna tropa en el Quar-
tel grande, por el Saigento Mayor Don Francisco Camufles,
con algunos oficiales, y entiende que por orden del Señor Co-
ronel Canal; pero que no se citO ni al que declara, ni a su
hermano, para que concurriesen alil, como oficiales del Cuer-
p0, y esto dá a entender, que ci citado Señor Coronel tenia al-
guna noticia de Ia Ynsurreccion, y que por consiguiente, no le
parecla bien ocupar a los Europeos: A que se agrega haber
oido decir el que declara al Expresado Sargento Mayor Ca-
muñes, que despues de haberlo apricionado supo que los ofi-
dales que se habian reunido en el Quartel con la tropa, tenian
orden de matarlo, si resistia, a los Ynsurgentes; y esto mis-
mo le ha confirmado despues, ci Reverendo Padre Fray Ba-
cilio Bañares, pero ignora si esta orden fue del Coronel ö de
otro: Y que se afirnia y ratifica de nuebo en lo que anterior
mente tiene deciarado, y en lo que añade en esta Ratifica-
cion: Y lo firrnó conmigo, y con ci Escribano nombrado: doy
fee.

Juan Antonio de EvIa. (rübrica).

Marcos Antonio del Conde. (rñbricaL

Francisco Lizalde. (r(lhrica).

Ratificación del Regidor D. José de Landeta

En Ia Ciudad de Santiago de Queretaro en trece dias del
ines de Mayo de mil ochocientos once años: Ante mi ci Ca-
pitan comicionado Don Juan Antonio de EvIa: Comparecio
el Regidor de la Villa de San Miguel ci Grande Don Jose de
Landeta y Dixo: Que desde ci dia once del corriente mes, que
se ratificó en su declaracion Ic está punsando su escrupulosa,
delicada conciencia, sobre las expreciones que se hallan en
ella, y son las que siguen: "Que todas las noches se le daban
partes a ci Coronel Canal y este los comunicaba a el Exer-
cito de Allende." —Pues ci compareciente, no atendio bien a
estas expreciones, quando se las comunicó Don Juan de la
Fuente; pues aunque está seguro de las que dixo sobre que
todas las Noches se daban partes al Señor Coronel Canal, no
lo está en las ultimas expreciones, de que se comunicaban al
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Exercito de Allende, y come quiera que es un asunto de tan-
ta gravedad no quiere el compareciente gravar su concien-
cia en lo que afirmativamente no le haya constado de vista
fi oidas; pues aunque en la conversacion con Fuentes le pa-
rece que le oyó las ultimas expreciones, del mismo modo, le
parece. no haberselas oydo. Y para que conste lo pongo por
diligencia, que firmó el compareciente conmigo y con el Es-
cribano nombrado: Doy fee.

Juan Antonio de EvIa. (rübrica)

•José de Landet.a. (r(Ibrica).

Francisco Lizalde. (riibrica).

Ratiflcaclóii de P. Mi guel (Ionzález

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en catorce dias
del mes de Mayo de mil ochocientos once afios: Yo el Capi-
tan comicionado don Juan Antonio de EvIa, para la diligen-
cia de la Ratificacion hice comparecer a Don Miguel Gonza-
lez a quien le recivi juramento, que hizo por Dios Nuestro Se-
ñor y la Señal de Ia Santa Cruz bajo del qual ofreció decir
berdad en todo lo que supiere y fuere preguntado, y habien-
dole leido de Verbo ad Verbum la declaracion, que tiene da-
da en estos Autos, y corre a foxas quarenta y chico, quarenta
y seis, quarenta y siete, quarenta y ocho y buelta Dixo: Que
es Ia misma que tiene dada en esta causa, que se halla es-
tendida en los propios terminos que la produxo, que no tiene
que quitar a ella, y que aflade en obsequio de la berdad, y
para que produzc.a los efectos que se estimen de Justicia, que
su amo el Señor Coronel, siempre le man tubo al Ayudante
Don Vicente Gelati un buen afecto, acreditado con el empeño
que tomó su Señoria en desimpresionar al Señor Comandan-
te Don Ygnacio Garcia Rebollo, de aquel mal concepto, que
se mereció el Señor Gelati, cuando por quince dias lo arresto
el Señor Don José Alonso en la Villa de San Miguel el Gran-
de: Que varias veces le ofrecio serbirlo con havilitacion para
su tendajo: (sic) para el que, asi como le facilitó cien pesos,
le hubiera franqueado mas si hubiera ocurrido, de que nunca
Se le habraria (sic) de cobro, como se hizo de varias Piezas de
Plata anexas a Montura de Oficial, que se le fiaron. Que ul-
tirnamente estaba interesado dicho Señor Coronel, en solici-
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tarle Plasa de Sargento Mayor para cuyo efecto se habia es-
crito a Mexico: Todo lo qual declara el exponente para que
se yea el caracter asi de su arno el Señor Coronel, como el del
Ayudante Mayor, Don Vicente Gelati; Que de nuevo se afir-
ma y ratifica en todo lo que anteriormente tiene declarado,
y en Jo que añade en esta ratificacion que firmO conmigo y
con el Escribano nombrado: doy fee.

Juan Antonio de EvIa (riibrica).

Mit.ruel Gonzalez. (ribrica).

Francisco Lizalde (rñbrica).

Ratifieaclóii de H. José Garita t'elaya

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en diez y ocho
dias del mes de Mayo de mu ochocientos once años: Yo el Ca-
pitan comicionado D. Juan Antonio de Evia para la diligen-
cia de la Ratific.acion hice comparecer a D. Jose Garita Celaya
a quien le recivi juramento, que hizo por Dios Nuestro Se-
ñor y la Seflal de la Santa Cruz, bajo del qual ofrecio decir
berdad en todo lo que supiere y there preguntado y habiendole
leido de Verbo ad Verbum la declaracion que tiene dada en
esta Causa, y corre a foxas seis buelta, siete y buelta Dixo:
Que es la misma que tiene dada en estos Autos: Que se halla
estendida en los propios terminos que la produxo: Que no tie-
ne que añadir, ni que quitar a ella, y que de nuevo se afirma
y ratific.a en todo su contenido, y lo firmó conmigo y con el
Escrihano nomhrado: Doy fee.

,Juan Antonio de E y Ia (rührica).

José de Garita ('eiaya (rñbrica).

Francisco Li zalde (ri'ibrica).

Mandando se proceda al careo de los testigos eon el Reo

En Ia Ciudad de Santiago de Queretaro en diez y ocho
dias del mes de Mayo de mil ochocientos once años: Yo el Ca-
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pitan cornicionado Don Juan Antonio de EvIa: En vista de
estar ratificados los seis testigos, que han podido ser havi-
dos en esta Ciudad; pues los otros tres, que lo son el Ayu-
dante Mayor Don Vicente Gelati, el Administrador de Taba-
cos Don Tomas Ygnacio Apezteguia y el Regidor Don Domin-
go Berrio, estoy inforniado que se hallan el primero en el
Exercito del Señor Brigadier Don Felix Calleja: el segundo
con la divicion del mando del Capitan Don Antonio Linares,
y el tercero en Mexico, Xalapa ó Veracruz: Y para que no se
demore mas tiempo el curso de esta causa, debia de mandar,
y mando se proceda a el careo de los referidos seis testigos
con el reo el Señor Coronel Don Narciso Maria Loreto de la
Canal. Y por lo que respecto a los tres Religiosos que el tes-
tigo Don Marcos Antonio del Conde, cita en su ratificacion
de foxas cinqüenta y cinquenta y una: el Excelentisimo Se-
ñor Virrey, ó el consejo de Guerra de oficiales Generales de-
terminara, si se les deben recivir ó no declaraciones a los
citados Religiosos; asi por la irregularidad en que puedan in-
currir, como por no depender de mis facultades el obligarlos
a declarar: Y por este Auto asi lo prevey y mandé, y Jo firmé
con el Escribano nombrado: doy fee.

.Juaii Antonio de EvIa (r(ibrica).

Francisco Lizaide (rübrica).

('areo con 1). José Garita ('elaya

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en veinte dias del
Mes de Mayo de mil ochocientos once años: Yo el Capitan co-
fl)iCiOflado Don Juan Antonio de EvIa, pasé a la pricion don-
de se halla el Señor Coronel Don Narciso Maria Loreto de la
Canal a quien con arreglo a ordenanza le recivi el juraniento
ofreciendo bajo de su palabra de honor, decir berdad en to-
do lo que supiere y lucre preguntado y siendolo sobre si co-
noce al hombre que se le presenta (que lo es el quarto tes-
tigo Don Jose Garita Celaya) si sabe le tiene odlo o mala vo-
luntad, o si la ha exjsrimentado en alguna ocacion.—Dixo:
Que conoce a Don Jose Garita Celaya, y que no sabe Su Se-
floria que le tenga odlo o mala voluntad, ni se la ha esperi-
inentado nunca; Y haviendole recivido juramento al expre-
sado Don Jose Garita Celaya el qual hizo por Dios nuestro
Señor y la Señal de la Santa Cruz, bajo del qual ofrecio decir
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verdad en todo lo que supiere y fuere preguntado, y habien-
dole leido de Verbo ad Verbum la declaracion que tiene dada
en esta causa, y corre a foxas seis buelta, siete y buelta Dixo:
que es la misma que tiene dada y ratificada; pero el Señor
Coronel tacha en ella el no haver tenido ninguna orden Su-
perior, como supone el testigo, para poner su Regimiento so-
bre las Armas, para la defenza de San Miguel ci Grande, y si
para un solo Escuadron que era el que hacia servicjo en di-
cha Villa al tiempo de la rebolucion y que tampoco es cirto,
lo que dice el testigo sobre la conversacion del Sargento Ma-
yor Carnuñes, quien sin duda se equivoco ó no supo expucar-
se porque el Señor Coronel desde el principlo Ic dio orden
y amplias facultades, para que obrara por si solo, y con la
tropa que juntara, todo quanto conviniera a la defenza de
aquella Villa, en cuniplimiento de la comiclon que tenia de
este Señor Comandante de Brigada, para aprehender a, los
Capitanes Don Ygnacio Allende y Don Juan de Aldaina, de
modo, que ci Sargento Mayor Camuñes, podia obrar en todo,
sin esperar nuevas ordenes del Señor Coronel; cuyas objecio-
nes oidas por ci testigo: Dixo, que declaró que por oidas lo
que le contaron, y no de siencia cierta; Uno y otro se afir-
maron y ratificaron en ci juramento que han prestado y a lo
que resulta de este careo, y Jo firmaron conmigo y con ci Es-
cribano nombrado: doy fee.

Juan Antonio de EvIa rñbrica.)

areiso Maria Loreto de la Canal (rübrica).

José de (arita Celaya (rñbrica).

Francisco Lizalde (riibrica).

Careo eon B. Miguel (onzález

En la expresada Ciudad y en ci mismo dia, Mes y año Yo
el referido Capitan Cornicionado Don Juan Antonio de Evia,
para la propia diligencia del careo, recivf nuevo juramento
a] Señor Coronel Don Narciso Maria Loreto de la Canal, quien
ofrecio, bajo de su palabra de honor decir berdad en todo lo
que supiere y fuere preguntado, y siendolo sobre si conoce,
al hombre quIe se Ic presenta, Si sabe le tiene odio 6 mala,
voluntad, 6 se Ia ha esperimentado en alguna ocacion Dixo:
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que conoce al sugeto que se le presenta, que es Don Miguel
Gonzalez (corno noveno testigo en est.a causa) el qual hizo
(jurarnento) por Dios Nuestro Señor y Ia Señal de la Santa
Cruz, so cuyo cargo ofreció decir berdad en todo lo que supiere
y fuere preguntado: y habiendole leido de Verbo ad Verbum la
declaracion que tiene dada en estos Autos y corre a foxas qua-
renta y cinco, cjuarenta y seis, quarenta y siete, quarenta y ocho
y buelta: Dixo: Que es la misma que tiene dada y ratifi-
cada en estos Autos la que haviendo oido el Señor Coronel,
Dixo su Señoria, que no tenia nada que tachar a ella; y uno
y otro, reo y testigo se afirmaron y ratificaron en lo que an-
teriormente tienen declarado, y en lo ciue resuita de la diii-
gencia de este careo, y lo firmaron conmigo y con el Escri-
bano nombrado: doy fee.

Juan Antonio de EvIa (rñbrica).

Narciso Maria Loreto de In ('anal. (rUbrica).

Miguel (onzaIez. (rubrica).

Francisco Lizalde. (riThrica).

('areo eon el Regidor D. Manuel )IarceIino de las Fuentes

En la ciudad de Santiago de Queretaro en veinte y un
dias del mes de Mayo de mil ochocientos once años: Yo el
Capitan comicionado Don Juan Antonio de EvIa, para Ia di-
ligencia del careo pasé a Ia pricion donde se halla el Señor
Coronel Don Narciso Maria Loreto de la Canal a quien con
arreglo a ordenanza le recivi juramento, ofreciendo bajo de
su palabra de honor decir verdad en todo lo que supiere y
fuere preguntado, y siendolo sobre Si conoce a la persona que
se le presenta, Si sabe su Señoria le tiene odio ó mala vo-
luntad, ó se la ha esperirnentado en alguna ocacion.—Dixo:
Que conoce al Regidor Alferes Real Don Manuel Marcelino de
las Fuentes, cuñado de su Señoria (quinto testigo en esta
Causa) y que está seguro de que no le tiene odio, ni mala vo-
luntad, ni que se la haya tenido en ninguna ocacion: Y ha-
viendole recivido juramento al expresado Don Manuel Mar-
celino de las Fuentes, que hizo en toda forma de Derecho por
Dios Nuestro Señor y la Señal de la Santa Cruz, ofreció de-
cir berdad en todo lo que supiere y fuere preguntado; y ha-
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biendole leido de Verbo ad Verbum la declaracion que tiene
dada en esta Causa, y corre a foxas veinte y una, veinte y dos,
veinte y tres y veinte y quatro Dixo: Que es la misma gue
tiene dada en estos Autos, y a la que el Señor Coronel no tie-
ne que tachar nada de su contenido; y uno y otro, reo y tes-
tigo se afirmaron y ratificaron en lo que anteriormente lie-
ban deciarado, y en lo que resulta de este Careo, y lo firma-
ron conmigo y con ci Escribano nombrado: Doy fee.

Juan Antonio de Evia. (rübrica).

arcis() Maria Loreto de Ia Canal. (ribrica).

Manuel Marzelino de las Fuentes. (rübrica).

Francisco Lizalde. (rübrica).

('areo eon I). José de Landeta

En la ciudad de Santiago de Queretaro en veinte y dos dias
del mes de Mayo de mil ochocientos once años Yo el Capitan
cornicionado Don Juan Antonio de Evfa en continuacion de
la misma diligencia del careo pase a Ia pricion donde se ha-
ha ci Señor Coronel Don Narciso Maria Loreto de la Canal a
quien con arreglo a orcienanza le recivi juramento que hizo
su Señoria ofreciendo bajo de su palabra de honor, decir her-
dad en todo lo que supiere y fuere preguntado, y siendolo, so-
bre si conoce a la persona que se le presenta, si sabe su Seño-
na he tiene odio ó mala boluntacl 6 se Ia ha esperimentado en
aiguna ocacion Dixo Que conoce a Don Jose de Landeta, Re-
gidor de la Villa de San Miguel el Grande, que no sabe Ic ten-
ga odio 6 mala voluntad, ni Se la ha esperimentado en nm-
guna ocacion; y seguidamente he recivI juramento al expre-
sado Regidor Don Jose de Landeta (octavo testigo en esta
causa) ci qual hizo por Dios Nuestro Señor y la Señal de la
Santa Cruz so cuyo cargo prometio decir berdad en todo lo
que supiere y fuere preguntado, y habiendole leido su decla-
racion que corre a foxas treinta y una buelta, treinta y dos,
treinta y tres y treinta y quatro, treinta y cinco, treinta y seis
y buelta Dixo: que es la misma que tiene dada en estos autos,
y tambien la comparecencia que se Ic Ieyo y corre a foxas
cinqüenta y una y buelta; y sobro (sic) una y otra Dixo el
Señor Coronel Don Narciso Maria Loreto de la Canal, que
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aunque es cierto que todas las noches le daban parte, corno
cornandante de las Armas, de todas las novedades ci ue ocu-
rrian en las guardias, es enterarnente falso el que ]as cornu-
nicaba su Señoria at Exercito de Allende, sobre cuyo particu-
lar ha hecho el testigo su cristiana retractacion en la expre-
sada comparecienCia: (sic) Que no hubo persona alguna que
en la noche de la rebolucion en San Miguel el Grande, le avi-
sase at Señor Coronet, que se hallaba ocuito Abasolo, pues ha
(sic) haverlo sabido, hubiera tornado su Señoria las mas pron-
tas y executibas providencias para sit aprehencion, asi como
lo hizo el Señor Coronet con el Sargento Mayor C'ainuñez pa-
ra cjue aprehendiera a los ('apitanes Allende y Aldama en vir-
tud de la orden del Señor Cornandante de Brigada, y no pudo
tener efecto. porue ya habian saliclo para el Pueblo de Do-
lores el dia anterior at recivo de dicha orden, y bolbian para
San Miguel con los Ynsurgentes, que se alarmaron en dicho
Pueblo de Dolores: Que el Señor Coronel se mantubo en San
Miguel desde la citada noche de Ia rebolucion hasta la del
veinte y tres de octubre, y no hubiera salido sit Sefloria de
dicha Villa, a no haver mediado los fundados y poderosos mo-
tivos que tiene declarados en sus confeciones: Uno y otro Reo
y Testigo, se afirmaron y ratificaron en todo to que anterior-
mente tiencn declarado; en lo cjue resulta de la comparecen-
cia del testigo y de la diligencia de este careo; y to firma-
ron conmigo y con ci Escrihano nomhrado: Doy fee.

.1 h8 ii tlitollio de E vIa. (rIlbrica)

i11reisl) Maria Loreto de Ia Canal. (rübrica

.Joe de La iiilel a. ( iubrica )

Francisco I4izalile. (rubrica)

(areo COD 1). Marcos kntoido dci Conde

En Ia Ciudad de Santiago de Queretaro en veinte y qua-
tro dias del mes de Mayo de mil ochocientos once años: Yo el
capitan cornicionado Don Juan Antonio de Evia, para la mis-
ma diligencia del careo pasé a la pricion donde se halla ci Se-
ñor Coronet Don Narciso Maria Loreto de la Canal, a quien
con arreglo a Ordenanza Ic recivi jurarnento cjue hizo ofre-
cieno bajo de sit palabra de honor decir berdad en todo 10
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que supiere y fuere pieguntado, y siendolo sobre Si conoce a
Ia persona que se le presenta, si sabe le tiene odio o mala vo-
luntad o se la ha esperirnentado en alguna ocacion Dixo Que
conoce al Regidor y Capitan Don Marcos Antonio del Conde,
Que no sabe su Señoria le tenga odio ó mala voluntad, lii se
la ha esperirnentado en ninguna ocacion: Y con arreglo a las
propias reales ordenanzas le recivi juramento al expresado D.
Marcos Antonio del Conde (sesto testigo en esta causa) y
ofrecio admismo bajo de su palabra (Ic honor decir berdad en
todo lo que supiere y there preguntado, y haviendole leido
de Vervo ad Verburn Ia declaracion que tiene dada en estos
Autos; a foxas veinte y quatro, veinte y cinco, veinte y seis
y buelta y lo que tiene añadido en su ratificacion de foxas
cinqüenta y cinqüenta y una I)ixo: Que es la misma que tie-
ne dada, y se afirma y ratifica en su contenido, y lo mismo
en lo que tiene aadido en su ratificacion; pero el señor Co-
ronel reo Dixo, ciue solo tin Escuadron de SU Regimiento se ha-
Ilaba sobre las armas en San Miguel el Grande la noche de
la rebolucion con lo ciue conviene el testigo, y que el expre-
sado Señor Coronel dio orden a su Sargento Mayor don
Francisco Camuñez para reunir la tropa de dicho Esquadron,
y que no pudo juntar mas que unos cinqüenta hombres, aña-
diendo dicho Señor Coronel que es falso haya tenido parti-
cipio en la Ynsurreccion: Que lo es tambien el haver reclu-
tado gente para aurnentar ci Regirniento al numero de Ca-
torce Cornpañias; pues ni tin solo hombres se reclutó: Que
lo es asimismo el que el Bestuario se hizo de cuenta del Señor
Coronel Reo, en la Sastreria de Benito Gloria, pues se cons-
truvo en Ia misma casa del dicho Señor Coronel: Que lo es
igualmente el que el Señor Coronel hubiera avisado a D.
.Juan Gonzalez de los efectos que havian interceptado los
Ynsurgentes pues tin mozo del mismo Gonzalez, fue el que
le avisó a! Señor Coronel, suplicando de parte de sit amo, los
recogiera ci Señor Coronel en su hacienda de Trancas, para
que no se perdieran ni estrabiaran. Que SoI)re lo añadio por
el testigo en su ratificacion dixo el Señor Coronel reo, que
a su Sargento Mayor Camuñez Ic dio la orden para que jun-
tara los oficiales y tropa del Esquadron, y no sabe su Se-
ñoria, por que no citO al testigo y a su hermano D. Domingo
del Conde: Que el Señor Coronel no clio, ni pudiera dar orden
a los oficiales de su Regimiento para que mataran, al refe-
rido Sargento Mayor si se resistia ó se defendia; Uno y otro
el Señor Coronel Reo y el testigo se afirmaron y ratificaron
en lo que anteriormente tienen Declarado, y en lo que resulta
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de Ia diligencia de este careo, y lo firmaron conmigo y con
el Escribano nombrado: doy fee.

•JilaH Antonio (le EvIa.—areiso )larin Loreto de Ia (a-
nal.—)iarcos Antonio del ('onde.—Franeiseo Lizaide. (nj-
bnicas).

(areo eon B. 1)oiningo (lei ('onde

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en veinte y nueve
dias del iiies de Mayo de mil ochocientos once años: Yo el
Capitan Comicionado D. Juan Antonio de Evia, para la mis-
ma diligencia del Careo. pasé a la pricion donde se halla el
señor coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal, a quien
con arreglo a ordenanza Ic recivi juramento que hizo ofre-
ciendo bajo de su palabra de honor decir berdad en todo lo
que supiere y lucre preguntado, y siendolo sobre Si conoce
A Ia persona que se le presenta, si sabe Su Señoria le tiene odio
ó mala voluntad, 6 si se la ha experimentado en alguna oca-
don Dixo: Que conoce al Capitan D. Domingo del Conde,
que no sabe le tenga odio o mala voluntaci, ni ciue se la haya
tenido en ninguna ocacion: y seguidamente con arreglo a
a misma Real Ordenanza Ic recivi jiramento al expresado

Capitan D. Domingo del Conde, (tercero testigo en esta cau-
sa) y ofrecio bajo su paial)ra de honor, decir berdad en todo
lo que supiere y lucre preguntado, y haviendole leiclo de Vervo
ad Verbum la declaracion que tiene dada en esta causa, y corre
a foxas cinco buelta, seis y buelta Dixo: Que es la misma
jue tiene dada en estos autos, y en ella de nuevo se afirma
y ratifica: a lo ciue clixo ci Señor Corouiel, que generalmente
ha mirado y atendido a los Europeos tanto Militares, como
Paisanos, a costa dc su caudal: Que D. Andrea Gomez de Ia
Casa, Jo sacó dc un descubierto de ochocientos pesos en el
Canton sienclo Oficial de su Regimiento y al Ayudante Ma-
yor Gelati lo havilitó para que pusiera una tienda sin que
ninguno de ellcs le haya pagado ni un medio real, ni tam-

OCO otros ocho ó diez Europeos a quienes haviiitó genero-
samente. Que sobre la funcion que dice ci testigo esperaba
ci Señor Coronel teller orden del Exmo. Sr. Virrey para Ce-
lebrarla, y sin ella cree que no debia proceder a ello: Que
es faiso haver tenido orden del Señor Comandante de Bri-
gacla para poner su Regimiento sobre las anunas, y Si para
dar auxilio al Sargento Mayor D. Francisco Camuñez, con.
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Ia tropa de un solo Esquadron que estaba sobre 1as armas
para ciue prencliera a los Capitanes Allende y Aldama; Y (tue
es igualmente faiso ciue el Señor Coronel hubiera desarmado
a! referido Ayudante Mayor Gelati. Tno y otro ci Señor Co-
ronel reo, y ci testigo se afirmaron y ratiuicaron en lo que
anteriormente tienen declarado, y en lo que resulta de la di-
ilgencia de este Careo, y lo uirmaron conmigo y con el Es-
cribano nombrado: doy fee.

.JuaH tiitoiiio de Evia.—iarciso Maria Loreto) (le In ('a-
nal.-1)oniiii go Aiitoiiio del (oIIde.—FraILcise() .Llzahle. (r(l-
bricas).

Fediinento del Reo

Don Narciso Maria Loreto de Ia Canal, Coronel del Rexi-
miento Provincial de Dragones de Ia Reyna, y preso en este
Convento de San Francisco por el ocurso mas oportuno que
haya lugar en Derecho y corno mejor proceda, salvos los corn-
petentes ante V. S. digo: que los crueles trabajos e insufribles
penalidades que han atormenado, y sin cesar atormentan a
mi atribulado espiritu, me impelen en esta vez, a ocurrir i't la
notoria Integridad de V. S. para que impuesto de los males
que me cercan, presentes y pasados, se conmueva y lastirne
el benigno espiritu de V. S. en vista de la desgracia de un
honrado Basallo de Nuestro Soberano Augusto, la que 110 he
merecido por sin duda (sic).

Desde ci instante fatal, en ciue entraron los Ynsurgentes
a la Villa de San Miguel el Grande, cornenzaron las penas
que padesco, las que tomaron incrernento quando de alli sail,
(como otras muchisirnas Familias) huyendo con mi esposa
enferma, del aspero y violento genio del Sr. Conde de la Ca-
dena. ereyendo, como que de iiotorio se decia en la Villa,
fuese demolida; y pasados sus havitantes a. cuchillo; y que
mi suerte seria bien desgraciada por el concepto nada fa-
vorable, que sin razon ni merito alguno, sino muy infundada-
mente se habia formado de mi, el citado Sr. Conde, quien des-
de luego si en su mano hubiera estado habria acabado con
mi existencia, como que delante de varias personas, asi to
protestaba, inducido y engañado de los delitos que falsamen-
te me inputaba la vulgaridad, y encono de los malquerientes,
que son Ia causa, (y no ci delito que no hay de Ia pricion
dura que padesco) de la temprana y desgraciada Muerte de
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ml amada Esposa, de la ausenc.ia y horfandad de mis Yno-
centes y peclueños hijos, y en una palabra de todos los infor
tunios que penetran lo mas intimo de mi corazon, y que me
son tanto mas sensibles quanto que recaen en un honrrado
Militar, a quien el Soberano se dignó distinguir con el grado
(le Coronel que tengo.

Queda pues asentado qual me el motivo de mi precipitada
fuga de la Villa de San Miguel: Lievaba a ml Esposa enfer-
ma corno he dicho quien agrabandose de su enfermedad en
Yrapuato, me vi estrechado, a solicitud suya a entrar en la
Ciudad de Guanaxuato, donde habia Facuitativos que Ia en-
rasen, como que desde luego existiiáu entre mis Papeles ]as
recetas. Mi proyecto era desde el principio hacer el Viaje a
mis Haciendas en la Provincia de Zacatecas, donde queria
hacer mi residencia hasta que tranquilizado todo, pudiera
presentarme al Exmo. Sr. Virrey, a efecto de informar el ani-
mo recto y justificado de su Ex(c)elencia no solo sobre ml
conducta y buen manejo en las actuales desgraciadas circuns-
tancias, sino también sobre la inocencia en que me hallaba
apesar de las falsas acusaciones que se me hasian, como asi-
mismo ci amor a ml Patria y Soberano, y la mas azendrada
lealtad en su servicio, como procure manifestarlo en la noche
misma de la Revolucion de S. Miguel, y en quantas ocaciones
he podido.

Deseaba pues, se recuperase mi Esposa para proseguir
ci expresado viaje, quando me vf atacado de ]as mas atrozes
calumnias que me levantaron en la dicha Ciudad de Guana-
xuato, donde me habia detenido hasta la entrada del Exercito
del mando del Sr. Brigadier I). Felix Calieja; y quando yb.
me disponia para visitarle y presentarme soy sorprendido en
mi propia Habitacion (donde quidaba de la salud de mi Es-
posa) por una Tropa de Voluntarios quienes maltratandome
contra toda Justicia y contra toda Le y assi de obras como
de palabras, las mas insolentet y ohzenas, me sacaron (a)
empellones y me amarraron por los brasos fuertemente en Ia
Plaza publica con un Portafucil, Ilevandome de este moclo it
campamento a pie, sin embargo de Legua y media de distan-
cia teniendo que sufrir en el camino los mas duros tratamien-
tos agenos aun para los hombres mas malbados, como (lesde
luego lo percibirá Ia justificacion de V. S. que adrnirará sin
duda her a tin inocente pasar la noche entera, sentado en
un cerro, cansado, ileno do frio, sin cenar, ni aun toinar agua,
y lo quo es mas sensible para un hombre de honor y distin-
guido; amarrado en cuerda con los mas Pleveyos de cuyo mo-
do me Ilebaron a Ia Prision de Granaditas; desde donde se
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me conclujo a esta Ciudad en la que he sufrido, y sufro la
prision mas dura, entregado a. Jos Sargentos que solo abren
la puerta para lo muy preciso.

Es a la verdad menos sensible, y muy dulce la Muerte
misma quando la comparo con semejantes indecorosos é in-
sufribles tratamieritos y mucho mas quando me considero un
hombre honrado por el Rey, y los contemplo a Ia verdad
capaces de purgar un defecto involuntario en caso de que
lo huviera, lo que ciertarnente no sucede; bien al contrario
estoy seguro de mi inocencia como se manifestará oportu-
nanien te.

Las.congojas que ha representado los tantos, y tales in-
fortunios que Dios se ha servido dare, y las continuadas &
insufribles pesadumbres que he sufnido en cinco meses y iue-
dio que llevo de pnision, con Ia muy sensible de la Muerte de
mi Esposa sin tener Yo el consuelo (le acompañarla entori-
ces; todo esto digo me tiene en estado de una quebrantada
salud, y seguiré por de contado los pasos de mi consorte con
abandono de los azuntos senios de ml casa y de mis inocentes
hijos; por 10 ciue aunque en vista de lo expuesto podria im-
petrar justamente ci aIivio en mi pnision, solo pido se agite
y despache a la mayor brevedad mi causa, agreganclose a. ella
esta representacion para los efectos que en esta rezoluelon
definitiva haya lugar; y en tales terminos: A. V. S. suplico
asi provea, Juro en devicla forma lo necesario &.

Otro si digo que aunque estoy satisfecho de mi inocencia,
y me hallo absolutamente libre de los delitos que se me im-
puta(n), imploro, sin embargo el Real Yndulto concedkIo a.
los Miiitares por la instalacion por ]as Cortes generales li-
brado en ci Real nombre de S. M. por el Supremo Consejo de
Regencia, y acogido a esta Soberana gracia, protexto a salbo
mis Derechos para la prosecucion de esta causa hasta lograr
la mas plena indemnizacion a que azpiro.

%areiso Maria Loreto (Ic In ('anal. (i ñbnica) .—Lic. Lo-
renzo .Joe I'arra y Teraii. (ribnica).

Queretaro 27 de Mayo de 1811.
Pase al Sr. Auditor de Guerra Licenciado D. Matias An-

tonio de los Rios.

Garcia JeboI1o. (ribrica).
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Sr. Coronel Cornandante de Brigada y Armas D. Ygnacio
Garcia Rebollo.

El Sr. Coronel Canal reduce su pedimento, a que se abre-
vie su causa y se acumule a ella este Escrito: ambas cosas son
(le justicia. y le parece al Auditor que deve V. S. mandarlo,
conio tambien, que sea con preferencia a qualquiera otra:
por exigirlo asi, la antiguedad de el Proceso, ]as circunstan-
cias del Reo. y Ia espera en que estamos de que se acerque
ci Sr. Brigadier D. Felix Maria Calleja, para ciue haviendo
en esta Ciudad copia de Coroneles pueda formarse el Consejo
de Guerra en que sea sentenciado dicho señor Canal.

En este concepto, le parece al Auditor que deve V. S. man-
dar se acurnule este escrito a los autos: Se acave de forma-
lizar por el Cuerpo el Proceso con preferencia a qualquiera
otro, y que el Yndulto a que se acoge ci reo, obre el efecto
que haya lugar a su tiempo.. Asi me parece salvo &.

Queretaro y Ma yo 27 de 1811.
D. Mathias Antonio tie los Rios. (rübrica).

Queretaro, 29 de Mayo de 1811.
Cohio parece en todo al S. Auditor de Guerra y en su vir-

tud pase al Capitan comicionado D. Juan Antonio de EvIa,
paia que arreglandose a lo pedido por el expresado Sr. Au-
ditor curnpla como se prebiene en dicho pedirnento.

Garcia Rebo In. (rübrica).

Queretaro 29 de Mayo de 1811.
Guardese, cumpla y execute lo mandado por el Señor Co-

mandante de Brigada en el anterior Decreto de coliformidad
A consecuencia del Pedirnento que le precede del Señor Au-
ditor de Guerra y en su virtud acumulese este Escrito a la
causa de la materia con citacion del Señor Coronel D. Narciso
Maria Loreto de la Canal. Asi lo decreté y mandé. Yo el Ca-
pitan coniicionado D. Juan Antonio de Evia, y lo firmé con
ci Escribano nofl1brado: doy fee.

Juan Antonio de EvIu. (riThrica) .- Francisco Lizalde.
(r(ibrica).

Yncontinenti: Yo el Capitan Comicionado D. Juan Au-
tonio de EvIa, hice saber los Decretos y Pedimentos que an-
teceden al Señor Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Ca-
nal de que entendj(10 su Señoria I)ixo lo oye, y lo firmo con-
migo y con ci escribano floml)rado: cloy fee.

Juan Antonio (le EvIa . (rIThrica)--areis() Maria Loreto
tie In ('atiaL (i übrica) .—Franeiseo Lizable. (rIibrica).
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Iiitrodueeioii (I tiuu(lanlentns que MC han t*'Iihl() presentes para
ider extender lit e)uIelusiouu Fit. eal en esle Proceso

La presente causa, ha llegado al grado de consideraie
por una de las de mayor gravedad é importancia en la actual
desgraciadisima epoca de la rebolucion de esta America; y
se ha hecho ya una de las mas ruidosas de los prsentes tiem-
pos: asi por el caracter y circunstancias del reo, como por las
diversas opiniones y conceptos que se ha formaclo el Publico
acerca dc los enormes crimenes que se Ic atribuyen, y cuyos
delitos, no solo han circulado por todo este Reino, sino que
han sido tra(n)smitidos a otros de la misma America, y hasta
la Europa; motivos todos tan poderosos, ciue inc Ilenan de
consternacion, solo al considerar, que ha liegado el c-aso. en
que yo haya de estender ml conclusion Fiscal en una causa
de tanto nombre: Que he de sufrir la mas rigida Censura pu-
blica: El examen (le unos Gefes tan rectos, como sal)ios, que
han de componer el Consejo de Guerra de Oficiales Genera-
les; y ciue voy a abenturar la buena opinion y consepto que
he piocurado grangearme en tieinta y ocho aflos que tengo
el honor de serbir al Rey Nuestro Señor en la gloriosa -
rreia de ]as Armas, y por comicion, en la politica: pero ci
exacto eumplimiento dc lo que su Magestad me manda en
ci Articulo II tratado So., tftulo 6o. de las Reales Ordenanzas
del Exercito, me obliga estrechamente a estender en este Pro-
ceso mi conclucion Fiscal: pero como al mismo tiempo, man-
da el Soberano Legislador, en el articulo 26 del propio tra-
tado, titulo 50., que quanclo no esté plenamente justificado
el crimen, exponga el Fiscal en su conclucion, lo que sintiere,
segun Ic dictare el conocimiento de lo que constare por el
Proceso, me veo en la indispensable necesidad de difundirme
largamente, sobre lo ciue ministran los mismos Autos y pre-
vienen. sobre sus hechos, las referidas Reales ordenanzas.

En Ia orden de foxas la dc este primer qiiaderno, que
con arreglo al articulo i. tratado 8, titulo 6U de las citadas
Reales Orclenanzas, dio ci Señor Brigadier D. Felix Calleja,
comandante en Gefe del Exercito de operaciones contra los
Ynsurgentes, en 3 de Dic.iembre del ao pasado dc 1810 al
Ayudante Mayor D. Juan de Urquidi; le previene aquel in-
tegro N.  General, que proceda sumariarnente a la
averiguacion de lo que resulte segun los hechos y opinion
publica, contra ci Coronel D. Narciso de la Canal, como en
efecto lo executó el oficial comicionado, en lo actuado desde
foxas 2 hasta la 11 y buelta; y clesde la 20, segui yo en su
continuacion, por orden de este Señor Comandante de Briga-
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da D. Ygnacio Garcia Rebollo, y tie cuya confianza. vivo en
el debido rec'onocirniento.

Ninguna cosa, en liii concepto, ha padecido mayores hai-
benes O undulaciones politicas, en las presentes desgraciadas
circunstancias. que la opinion publica, en los asuntos del dia,
por los diversos pareceres y equibocadas ideas que forman mu-
chos politicos, segun el impulso de sus paciones: Iiflos acri-
minan los delitos, mas de lo que ellos son en si, y quieren
aplicar todo ci rigor de las Leyes para castigarlos, fimdandose
en que solo ci terror y los exemplares suplicios, po(lran re-
ducir a los culpados. conocer sus l4errores y conseguirse la
deceada pacificacion de estos Dominios: y otros más indul-
gentes, conciben que solo por el caniino de Ia clernencia y
piedad, se Ilegara nias pronto a la su(s)piracla paz y tranqui-
lidad: pero ambos estremos, CII mi sentir, los considero su-
mamente dañosos, y que es necesario adoptar un medio que
se acerque a uno y otro estremo, sin buinerar Ia justicia.

Al Señor D. Narsiso Maria Loreto tie la ('anal, Coronet
del Regimiento Provincial tie Dragones de la Reina, no se
le han justificado en esta Causa los enormes chQ.itos que se
ha figurado el Publico, por mas esmero, exactitud y duligen-
cias, que havemos (sic) practicado los comicionados en tie-
sentrañarios. con preguntas, repreguntas y reconvenciones
heehas al Señor Coronel reo. en los cargos de sus confeciones,
y a los testigos (para inquirir los clelitos) en ]as preguntas
de sus declaraciones, sin haverse justificado plenarnente los
ciimenes, y solo se ha podido descubrir, por lo actuado, Ia
morosidad, pusilanimidad ó apocamiento tie Espiritu, irreso-
lucion y una estraña culpable ornision en el Señor Coronel
reo (permitaseme, que por razon de mi oficio de Fiscal, me
yea presisado a esplicarme en unos terminos que fuera de
este caso, se tendria por tin impolitico arrojo) pero como en
las presentes circunstancias, debe graduarse la omicion por
uno de los delitos mas graves nias grates segun los daiios y
perjuicios que resuiten de ella, es presiso entrar en Ia discu-
cion tie todos los articulos de ]as expresadas Reales Ordenan-
zas, tine haWan sobre la responsabilidad, omicion, infidencia,
seduccion y otros delitos, de que trata el repetido tratado 8,
Titulo 7 , v lo tie clichas Reales Ordenanzas, para des(c)ender
a la pena que con arreglo a ellas, deba imponerse el anun-
ciado Señor Coronel reo.

Yo me supongo que el susodicho Señor Coronel sabrá ]as
obligaciones de eada uno tie sus subordinados: ]as Leyes pe-
nales, las ordenes generales, y todas ]as Ordenanzas Militares,
para que en la parte que Ic tocaba, hubiera vigilado su exacto
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cumplirniento, segun se le previene en el articulo 1, tratado
2, titulo 16; asi corno todo oficial debe saber el titulo de or-
denes generales, para ci serviclo de carnpafla, y ci de ordenes
generales, que esplican los titnlos 17, tratado 2 y 7', articulo
19 de este ultirno tratado y titulo citaclo, pues con presencia
de lo que en ellos se manda, debe arreglarse la conducta de
los Gefes y oficiales, para ci servicio de campana, en corn-
bates. marchas, trincheras, asalto de Plasas, comboyes, forra-
ges, Escoltas y dernas casos de clue cOnhl)iene se hallen ins-
ti uidos puntualmente: y sienclo esto de obligacion indispen-
sable: si ci Señor Coronel reo, huhiera activado mas sus )ro-
videncias en la tarce y noche del dia 16 de Septiembre del
aflo pasado de 810, en que tubo (sic) Prifleiplo Ia insurreccion
en Ia Villa dc San Miguel ci Grande. se hubiera extinguido,
o a lo nienos sofocado, ci fuego dc la rebolucion en su mismo
origen; hien que ci Señor Coronel Canal, aunque se supon-
(lila los desordenes y males qiie trae consigo la sublevacion
o conniocion popular. nunea podia preheer (Hi aim los En-
tenclirnieitos mas linces) ]as atrocidades, asesinatos, desola-
cion, robos é inauditas iniquidades, que desde aquella fecha,
hasta ci dia, hall cometido los del paiticlo dc Ia insurreccion
pero ci Señor Coronel Canal Sc hizo niuy culpable. con haber-
se contentado, en las apuradas circunstancias de San Miguel
ci Grande, con ampliar a su Sargento Mayor D. Francisco
Carnuñez, ]as facultades para la pricion de los Capitanes
Allende y Aldarna, para que juntaia la tropa del Escuaciron
(i ue estaba SOl)re ]as Armas haciendo el servicio en virtud de
Orden Superior (segun se dice en los autos) y para que toma-
in toclas las providencias necesaiias, para. la defensa de di-
cia Villa, temiendo ci señor Coionel ieo, que las suyas no
scrian tan asertadas como ]as dc un oficial Veterano, corno 1c
era ci Sargento Ma yor Canniflez, segun consta a foxas 9 y
huelta (le su primera con fecion ; a foxas 41 dc Ia segunda,
y foxas 44 dc Ia tercera; sin considerar el Señor Coroiel.
reo, que esta tan irregular condueta y oniision, eran contra-
tias al espei itu (sic) dc los AitIculos 4, 6, 7, 17 y 22 del tra-
tado 2', titulo 16 y a los Articulos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
18, 20, 22, 23, 26, 36, 37, 38 y 39 del niismo tratado 2o., titu-
lo 17, y del Aiticulo 4 del propio tratado 2., titulo 29 aue dan
las reglas irtas exactas, para la conclucta y manejo que debe
observar tin Gefe en tiempo de paz, de guerra y en caso d
Arma, sublebacion ó fuego.

Siendo el fundamento de todas las causas criminales (co-
mo espresa el Articulo 13, tiatado 8", titulo 5' de dichas flea-
les Oi-denanzas) Ia justificacion del delito, para poder pasar
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A comprobar los ciue han sido complices en su execucion, y
deterniinar la causa con conocimiento de las circulistancias
que le agraban ó disminuyen: conseptuo ciue con lo autuado
(sic) en la presente, y la defenza (Si debe reputarse por tal)
que en favor del Señor Coronel red',consta en ]as veinte y
dos foxas dEk que se compone el segundo Quaderno; esta-
mos en el caso de hacer al Señor Coronel Canal, los gravisi-
mos cargos que le resultan, para la iniposicion de las penas,
que por ellos deba sufrir.

Los Articulos 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del tratado 8, titulo 7" de
las espresadas reales ordenanzas,ponen la pena de pri-
bacion dc Empleo (entendienclose hasta la de muerte, prece-
(uiendo Ia degradacion) a los oficiales cjue mandando Piasa.
Fuerte ó Puesto guarnecido (como me parece debia reputar-
se la Villa de San Miguel el Grande) no se defendiesen hasta
donde lo permitan sus fuerzas, a coirespondencia de las do
Jos eneniigos cjue lo atacaren: Que haya cido tan corta Ia
defensa, que haya entregado indecorosamente la Plaza. fuer-
te ó puesto. con perjuicio (Ic los progresos ciue pudieran ha-
ver conseguido las aitnas del Rey, siempre que el oficial cul-
pado hubiera teniclo mas constancia; pelo ci Señor Coronl
Canal sin embargo de estas gravisimas penas y de la respon-
sabilidad a que lo obligaha su empieo de Coronel y Comaii-
(lante de Armas no cuniplió, como (lebia, los Articulos 18 V
20 del tratado 2", titulo 17, ni los referidos en este Parrafo
del trataclo 8', titulo 7'; pues debemos infeiir, que los Euro-
peos de la Villa de San Miguel el Grande, unidos con la poca
tropa que se junto del Escuadron que estaba sobre las armas.
habrian hecho alguna defenza; y el Señor Coronel reo, hu-
biera cumplido coil deveres y contraido una accion dis-
tinguida, si con efecto, fue tanta la superioridad de I uerzas
de los Ynsurgentes; pero ci Señor Coronel Canal, prefirio los
medios de tranquilisar el Pueblo, enronquecien dose (asi cons-
ta de Autos) de dar gritos a los Suhiebados, para ciue so so-
segasen: creyendo su Sefloiia, que por este medio se tran-
quilisarian las cosas, no habria efusion de sangre y se liber-
tarian las vidas de los Europeos, ciiya muerte pedia enfu-
recidamente la Pleve, unida con los Ynsurgentes: Es cierto,
y consta de la causa, que no hubo Derramamiento de Sangre.
y que se libertó la vida a los Europeos, ciue fué lo que parece
se propuso el Señor Coronet Canal; peio a Ia integridad do
Jos Señores Gefes, que compongan ci consejo de guerra do
oficiales Genei ales, toca el graduar si Ia defensa en aquel
angustiaclo caso, hubiera sido temeraria y perjudicial; y i el
Señor Coronel Canal, debia haber adoptado los medios do-
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que se valiO, para apaciguar al tumultuoso Pueblo, y salbar
las vidas de los Europeos.

Los Articulos 5 y 45 del tratado 8:, titulos 7 y 10 pro-
(h ) then espresarnente teller correspondencia é inteligencia
eon los Enemigos, aunciue solo se trate con ellos (de) ma-
tei las indiferentes: pero SI SC meselaren en asuntos que tengan
conexion con el Servicio del Rey. ambos Articulos señalan la
pena de muerte a los transgresores: Es constante que el Se-
ñor Coronel reo, recibió una carta del traidor cura (FI)Ydal-
go, principal cabecilla (le la Ynsurreccion, eon fecha de 4 de
octubie de 1810; Que es decir a los diez y ocho dias de la
rebolucion de San Miguel el Grande. y en cuya carta, convida
el citado cura Hidalgo al Señor Coronel Canal, a que abrase
(Sic) el infame partido de la insurreccion, y que deponiendo
los temores de que algunas veces se veia su Sei'ioria sobre-
cogido, se revistiera del Espiritu de energia que debia ocupar
a todo Americano: Esta y otras varias esprec.iones, alucivas
al mismo asunto y al poderoso influxo que el Señor Coronel
reo tenia sobre el Pueblo: se hallan en la causa original
del nominado Cura Hidalgo a foxas 12 del Segundo Qua-
demo: Asimismo consta en la declaracion del octavo testigo
a foxas 35 buelta del primer Quaderno, que todas ]as noches
se le daban partes al Señor Coronel Canal, y que su Seño-
na los comunicaba al Exercito de Allende; el dicho testigo
(singular en esta especie) ratificó su declaracion a foxas 49
y 50 espresando que no tenia que añadir, ni que quitar a ella:
Por ambos asertos deberiamos condenar al Señor Coronel Ca-
nal, por reo de muerte, como pena señalada en los dos Ar-
ticulos citados en este parrafo, y por un delito de alta traicion,
y de los detestables que previene el tratado 8", titulo 9Q para
Ia clegradacion de un oficial: pero por parte del Señor Coronel
reo, y a foxas 18 del segundo Quaderno, se asegura que fue
tan despreciado el combite, que el cura Hidalgo hizo en la
relacionada Carta. que el mensagero ó conductor, se holbio
Sin respuesta, ni aun siquiera se Ic acusó a su autor el recivo
(le ella: Y aparece tambien a foxas 51 y buelta del primer
Quaderno, que el referido octavo testigo, escrupuli sandole
(sic) su conciencia, compareció el dia 13 de Mayo proximo
pasado, retra (c) tan dose de las expreciones de su Declara-
('iOn, que dicen : Oite todas las noelies se le daban partes a!
('oroitel Canal y cste Ins eoinuniealm al Exereito de Allende
por la duda que le cabia quando dijo dichas espreciones de
Otro, en ci carnino de Cela ya, para esta Ciudad, y cjue no que-
na teller reunordirnientos en su conciencia en un asunto de
tanta gravedad, y mucho mas quando no le constaba de vista,
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y le cabia duda en haverlo oldo, segun consta de la indicada
compareSeflCia.

Los Articulos 26 y 27 del'tratado 8, titulo 10 imponen
la pena de horca a todos los que emprendieren qualquiera
sedicion, conspiraciofl 6 motin, 6 indujeren a corneter estos
delitos contra el Real servicio y seguridad de los Paises de
los Dominios de su Magestad: en la misma pena incurren
los que teniendo noticia de la sedicion, no la declaren luego
que puedan é igual pena de muerte se impone al que con
fuerza, amenasa 6 sedu(c)cion, embarasare el castigo de los
tumultos v desordenes; y Jos comandantes de guardias que
fueren (indescifrable) en dar quantos auxilios puedan para
la tranquilidad y arresto de Jos nialhechores: serán puestos
en consejo de Guerra, y sentenciados segun las resuitas de
su negligencia. El señor Coronel reo, ha sido iniciado (sic) de
haver tenido participlo con su influxo y caudales en la insurrec-
don que promobieron los traidores Hidalgo. Allende, Alda-
ma y Abasolo, y aun se sospecha de que la sabla su señoria
con anticipacion: Tambien se le acrimina de que la noche
de la rebolucion de San Miguel el Grande, desarmó al Ayu-
dante Mayor D. Vicente Gelati, y cjue 110 se portó el Señor
Coronel Canal. con toda aquelia actividad que debia a su ho-
nor, empieo y responsabilidad; pero por mas ciue habemos.
(sic) trabajado Jos comicionados para este Proceso en averi-
guar estos gravisimos delitos, nos quedamos en las mismas
dudas, sin pasar de indicios ó sospechas: porqtie los nueve
testigos exarninados, todos contestes deciaran que ignoran Si
ci Señor Coronel reo, faboreció ó contribuyo a. la insurrec-
d011 con su inhiuxo y caudales, ni que hubiera tenido Iloticia
anticipada de la conjuracion; ni aun se le puede considerar
a! Señor (boronel Canal de convencido de haver abrigado O
faborecido con auxiiio cooperativo la ejecucion de un delito
(conlo lo ha sido enormisimo el de la rebolucion) pero si se
hace muy culpable en no haverla embarasado con su fuerza
segun pi'eviene ci articulo 66: del mismo tratado y titulo,
bien que el citado Señor Coronel (segun ci propio articulo)
quiso embarasar los desordenes (Ic la rebolucion con la voz,

como aparece en los autos, se P FO PUSO su senoria. para evitar
efucion de Sangre y saivar las vidas de los Europeos.

Los Articulos 12 y 13 del tratado 2, tituio 17 y los ar-
ticuios 117 y 118 del tratado 8?, titulo 10 hablan de los oH-
ciales que se contentan con hacer lo preciso de su deber, sin
cjue su propia voluntad adelante cosa alguna: De los que clis-
culpan su cobardia con espreciones contrarias al valor ciue
deben inspirar a. sus tropas, y desprecio de los riesgos: De

—1S9-



-*

INDEPENDENCIA

los que por cobarclia buelben la Espalda en accion de guerra.
o se escusa: al conibate en que dehen hallarse: serán )ues-
tos en cons Jo de Guerra y condenados a la pena que meresca
su delito, ?gun las circunstancias: El Señor Coronel reo,
ya se ha di 'ho que en la clesgraciada tarcie y noche del dia
16 de Septi mbre del año pasado de 810, se contentó sola-
mente con ampliar las facultades a su Sargento Mayor D.
Francisco ( arnuñes, asi para la pricion de los Capitanes
Allende y A Mama, como para juntar Ia tropa del Esquadron,
y en esta E nipliacion, en dar gritos para que se sosegaran
los amotina los, y en autorisar con su presencia Ia pricion de
los Europec ;, y aconipañarlos, con el Cura y otros Eclecias-
ticos, hasta el Colegio de San Francisco de Sales, le pareció
a! Señor C ronel reo, que habia cumplido todos sus deberes
('OfllO COlOn 1 y Comandante de Arnias; pero su omicion, ti-
iiiiuei, o uainese couaruia, Jo nicieron Sospecnoso, y no :um-
plio con las estrechas obligaciones a que estaba constituido.

En la Junta ó Acuerclo que se celebrO en la Villa de San
Miguel el Grande el dia 24 de Septieinbre de dicho ultimo año
de 8;10, segun consta del papel firmado por el Licenciado
Ynsurgerite D. Ygnacio Aldama, y se halla agregado a foxas
19 del primer Quaderno: vemos al señor coronel reo de Pre-
sidente de una de las dos Juntas, ciue se propusieron y crea-
ron en aquel seclicioso y detestable Acuerdo; y aunque en
el papel no firmaron los Vocales que asistieron a él, ni cons-
ta la aceptacion del Señor Coronel Canal: Le hice a su se-
oria el correspondiente cargo en su segunda confecion de

foxas 41 buelta, asi por lo que resulta del papel de (licho
Acuerdo, como poi' lo que declara el sesto testigo on su (lecla-
racion de foxas 25 y por parte del señor Coronel Canal, se
satisface a este cargo a foxas 17 y buelta del segundo Qua-
demo, que de ninguna manera admitia su Sefloria el ser Pre-
sidente de la Junta ciue se le proponia. y que si por ser Co-
ronel' se le queria constituir Gefe de ella, desde luego dejaria
el Baston y el Empleo: Esto mismo declara el Señor Coronel
reo en su citada segunda confecion de foxas 41 buelta del
primer Quaderno, afiaclienclo su señoria que aunque despues
de la prirnera Junta general, se celebraron otras tan desor-
ganisadas como aciuella, por falta de conocimientos Milita-
res en los concurrentes opinó el Señor Coronel reo, a que por
ningun motivo se resistiese a las tropas del Rey, ni se enibia-
sen auxilios de gente con ellas.

Se lìace ciertamente reflejable, que desde la noche del
16 de septiembre, que fue Ia rebolucion de San Miguel el Gran-
de hasta Ia noche del 23 del siguiente octubre que se fugó de
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dicha Villa el Señor Coronel reo, y mediaron de una a otra
noche el dilatado tienipo de treinta y nueve dias, inclusihes
los de ambas fechas hubiera permanecido el señor Coronel
Canal, en la citada Villa de San Miguel el Grande, en la mas
culpable macdon, que dio lugar a sospecharse de su manejo
y conducta en las circunstancias del dia, porciue el señor Co-
ronel reo, debia, corno coronel y Cornandante do armas, ha-
ver dado cuenta al Excelentisirno Señor Virrey, v a este Se-
ñor Comandante de Brigada de todos los acaecimientos ocu-
rridos en San Miguel desde la tarde y noche de La rebolucion:
pero el silencio del Señor Coronel en esta parte, sin embargo
(Ic (lisculparse con iue los Ynsurgentes tenian interceptados
todos los caminos, se ha hecho rnui malicioso y prueba tam-
bien ci genio naturalmente dejado é irresoluto del Señor Co-
ronel reo, y esta morocidaci ó dejadez, demandan en el dia,
mas que en otro tiempo un sebero castigo.

Nada hay mas justificath) y comprohado en esta causa,
que Ia fuga quo hizo de San Miguel el Grande el Señor Coro-
nel D. Narciso Maria Loreto de La Canal (en la que está con-
victo y confeso su Señoria) la noche del 23 de octubre, y aun
suponiendo quatro dias de carnino de San Miguel a Celaya,

alamanca, 'Yrapuato y Guanaxuato, vino a entrar su Sefloria
el 27 (101 mismo octubre en Ia ultirna Ciudad: v el Exercito
del Rey al mando del Señor Brigadier D. Felix Calleja, lo
1)erific6 el dia 24 del siguiente nies do Nobiernbre, mediando
(le una a. otra entrada el espacio de veinte y irneve dias, con-
tando inclusives los do anihas fechas, sin saherse en lo que
so ocupó ci Señor Coronel reo en aquellos veinte y nueve
(Has, estando, ('orno estaba ci Exercito Ynsurgente en la es-
presada ciudad do Guanaxuato, sobre cuyo particular nada
han declarado los testigos, ni hallamos sobre esta fuga mas
(i ue los motibos de disculpa quo se alegan por parte del señor
Coronel Canal a foxas 16 buelta y 17 del segundo Quaderno;
en la prirnera confecion de su Señoria, a foxas 8 y 9 del pri-
mer Quaderno: En Ia segunda a foxas 39 y buelta de (licho
Quaderno primero: En la Segunda a foxas 8 y 9, del primer
Quaderno: En la tercera a foxas 42 buelta., y en su Escrito
do 27 do Mayo anterior a foxas 61 y buelta, pero tampoco hay
justificacion, iii testigo, quo declare, que ci señor Coronel
Canal, hubiera tornado las armas contra las do los Exercitos
del Rey, cuyo atróz enormisimo deiieto, (sic) lo hubiera hecho
reo de muerte, y de la mas aita traicion. Tambien consta del
Proceso a foxas 19 1)uelta del segundo Quaderno a las 39. 61
buelta y 62 del Quaclerno priniero Ia indecorosa pricion que
sufrio el señor coronel reo en la indicada ciudad de Guanaxua-
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to, haviendo sido amarrado fuertemente por los brasos eon
un Portafucil en la Plasa publica nialtra(ta)do (le obras (sic)
y palabras las mas obscenas, y conducido a pie como le-
gua y media, hasta donde estaba acampado ci Exercito del
Rey, pasando la noche sentado en tin serro, sin cenar y sin
dare iii aun agua para beber. y al siguiente dia, boibieron.
a conducir al señor (1 oronei reo a la. Ciudad, v amarrado en
cuerda con la gente mas soez y grosera, ilebandolo a la casa
Al(h)ondiga, Ilamada Granaditas en cuya pricion permane-
ció Su Señoria, hasta que lo sacaron para esta Ciudad (le Que-
retaio: No me parece que sera extraño ci que yo admire en
este liigar. la paciencia y caracter bondadoso del Señor Co-
ronel ('anal, por haber tolerado una pricion tan ignominio-
sa y unos ultrajes a una persona tan contrarios a nuestras
sabias justiuicadisimas Leyes, y al espiritu de nuestras Reales
Ordenauzas Militares sin haver abierto sus labios ci Señor Co-
ronel ieo, hasta ci dia 9 (Ic Enero del presente año, que la
Señora Coronela su Esposa (ya difunta) presento en esta co-
mandancia de Brigada su primer Escrito hasta que el niiSmo
señor Coronel lo declaró en su segunda confecion en 9 de
Abril proximo pasado y en su Escrito de 27 (Ic Mayo ultimo:
Si este sufrimiento no debe atribuirse a virtud en el señor
Coronel reo lo gravitaremos por insencibiliclad O una dejadéz,
pues no sé con que terminos liamarlo.

En ci otro si del nominado Escrito del Señor Coronel
Canal, presentado en ci citado dia 27 de Mayo anterior im-
plora su Señoria (condicionalmente y ad Cautelan) la gra-
cia del Real Ynduito concedido a los Militares por la ins-
talacion de las Cortes Generales de Espafla é Yndias librado
A nombre del Rey Nuestro Señor, por ci Supremo Consejo de
Regencia, en cuyo particular, no me toca mesciarme, por per-
tenecer privativamente a la Superioridad del Excelenti-
simo Señor Virrey, como Capitan General del Reino, y a los
Señores Gefes del Consejo de Guerra de oficiales generates ó
A la Junta Militar, ciue cita ci licenctado D. Francisco Naba
en su parecer de 7 de diciembre del año pasado de 810 que
se halla a foxas 12 y 13 del primer Quaderno. que con los
que han de jusgar y sentenciar esta causa; . ampliar 6 res-
tringir las penas que yo señaie en mi conclusion Fiscal; y
declarar, si ha lugar, ó no, a la Real gracia del Yndulto, que
pide ci Señor Coronel ('anal; quien, en mi concepto, aunque
en todos los procedirnientos que ministra este proceso, se
haya manejado sin malicia, segun tiene declarado en sus con-
feciones, y consta de to justificado y alegado, en los Docu-
mentos del segundo Quaderno que prueban su inculpabiiidad;
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la conducta de su Sefloria. por su omicion, se ha becho sos-
pechosa en Ia presente desgraciada epoca; y sujetandome,
como debo sujetarme, a lo que me dicta ml honor y concien-
cia, y arreglandome a 10 prevenido en el articulo 26, tratado
8, titulo 9', al articulo ii del mismo tratado, titulo 6' paso a
estender ml conclucion Fiscal en los terminos siguientes.

Vistas y leidas las Ynformaciones, cargos y confronta-
clones contra el señor D. Narciso Maria Loreto de Ia Canal,
Coronel del Regimiento Provincial de I)ragones dc la Reina,
mando procesar para la aberiguacion de lo ciue resulte, Se-
gun los hechos y opinion publica, contra dicho Señor Coro-
nel; y no hallandome suuicientemente conbencido de los de-
litos de que se le ha hecho cargo en sus confeciones; pero si,
hallarse plenamente justificado en este Proceso la culpable
omicion, timidez y negligencia del espresado Señor Coronel,
en no haber defendido como del)ia la Villa de San Miguel el
Grande, manejandose con poca actividad y edo, para conte-
ncr la rebolucion, y prender a los Autores de ella, paia que
no hubiera seguido adelante; haberse fugado de dicha Villa
la noche antes del dia en ciue debia entrar en ella el Exercito
del Rey; haverse encaminado para Guanaxuato, donde estaba
situado el de los Ynsurgentes, con todos los principales Ca-
becillas de Ia Ynsurreccion; y por los fundados indicios de
haverse tenido el Señor Coronel reo, comunicacion con dichos
Enemigos: Y teniendo asimismo en consideracion los señala-
dos serbicios que han hecho a la corona, el Visabuelo, Abuelo
y Padre del Señor Coronel Canal, y aun el mismo Seilor Co-
ronel mereciendo por sus servicios y los de diehos sus ante-
pasados, que la Real piedad su Su Magestad lo condecorase
con Ia gracia de titulo de Castilla; Y a la, benefica que ha
cido esta ilustre farnilia al Publico de San Miguel el Grande,
como todo consta en los Documentos del Segundo Quaderno:
Concluyo por: A cjue sea condenado a sufrir la pena de pri-
baciOn de empleo y la de destierro en uno de los Castillos,
ciue se cligne señalar el Ex(c)elentisimo Señor Virrey, por
el tiempo que ci consejo de Guerra de oficiales Generales con-
sidere justo y conveniente; señaladas ambas penas por las or-
denanzas de su Magestad, contra los que fueren convictos de
iguales criinenes: Que a D. Juan Gonzalez, contenido en la
carta ó memorial, de foxas 14 del Primer Quaderno, se le deje
su derecho a salbo, para que pueda usar de él, segun y como
mas le convenga, sobre la demanda civil que puso contra el
Señor Coronel reo, haciendolo, por cuerda (?) separada, en el
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juicio Cibil y ordinario, a menos que resulte alguna crimina-
lidad contra el citado Señor Coronel.

Queretaro 7 de Junio de 1811.
Juan Antonio tie E via. (rübrica).

Queretaro 7 de Junio de 1811.
Respecto a estar finalisado este Proceso dese cuenta al

Señor Comandante de Brigada y de las armas D. Ygnacio Gar-
cia Rebollo, con arreglo a lo prevenido por su Magestad en
el Articulo 11, tratado 8, titulo 6 9 de las Reales ordenanzas
del Exercito: Asi lo decreté y mandé Yo el capitan comicio-
nado D. Juan Antonio de Evfa, y lo firmé con el Escribano
que tengo nombrado: doy fee.

Juan Antonio de E vIa. (rñbrica) .—Franejco Lizalde.
(rübrica).

Queretaro 10 de Junio de 1811.
Se remiten estos autos al Señor Comandante de Briga-

da: El Primer Quaderno en setenta y quatro foxas utiles, y
el segundo en veinte y dos: Y para que conste pongo esta
razon que firmo con el Escribano: doy fee.

Juan Antonio tic EvIa. (rübrica.)—Frflnejse() Lizalde.
(rübrica).

Queretaro 11 de Junio de 1811.
Pase al Señor Auditor de Guerra, Licenciado D. Matias

Antonio de los Rios, para que se sirva dictaminar lo que le
parezca, respecto a no haver en esta Plaza Gefes que puedan
componer el consejo de Guerra de oficiales Generales ni la
Junta Militar que se cita en esta causa, por no haver mas
que tres Coroneles conmigo, ni tampoco los hay en estas in-
mediaciones, y si en consecuencia de todo, deve darse cuenta
a la superioridad del Excmo. Sr. Virrey, de estar finalizado
ci Proceso, 6 Si se remiten los Autos a su Excelencia.

(arcia Rebollo. (rübrica).

l'edirnento del Auditor tie Guerra

Sr. Coronel Comandante de Arinas D. Ygnacio Garcia Re-
bollo.

Esta causa formada de orden del Señor Brigadier D. Fe-
lix Maria Calleja contra el Señor Coronel D. Narciso Maria
Loreto de la Canal se ha devido seguir con el obgeto de que
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se sentencie en consejo de Guerra de Generales como corres-
ponde a su naturaleza.

En ella ha concluido el Fiscal foxas 74 Quaderno 1°; pero
no se halla en el proceso la eleccion, que evacuando el exa-
men de testigos y la declaracion del reo, devia haver éste
hecho de oficial que le defienda con areglo a Ia ordenanza
Art. 9, trat. 8, tit. 6.

Tambien advierte el Auditor la falta de Ia ratificacion de
tres testigos, y uno de ellos rnui principal es a saver: el Ayu-
dante mayor D. Vizente Gelati que en su declaracion con-
detia a! Señor Coronel hasta decir que lo desarrnó haciendole
entregar las Pistolas impidiendole con esto rnatár a Allende
y sofocar la rel)olucion en su cuna, y los otros dos aunque
menos principales D. Tomás Ygnacio Apestegufa y D. Do-
mingo Berrio deven igualniente ratificarse y aun carearse
no obstante de estar ausentes como asienta el Fiscal en el
auto foxas 53 Quaderno P porque para este caso está man-
dado por Real orden de 10 de Octubre de 1790 que para prac-
ticár las ratificaciones de algunos testigos que se hallen au-
sentes comparescan ante el Of icial que el Juez nombrare en
los mismos Pueblos donde recidieren, y se supla el careo le-
yendo a estos Ia declaracion del reo, y luego que se debuelva
el proceso se lean ál criminal las declaraciones de los tes-
tigos, mandando su Magestad sirviera esto de una regla ge-
neral para siempre: vajo cuyo supuesto: parece que no hai
legitimo arvitrio para dispensar la ratificacion y careo por
ausiencia (sic) de estos testigos, una vez que está prevenido
lo que deva practicarse en tal caso.

No hai, ni puede haver justo motivo para la dispnsa
de oficial defensor del reo, aun entrando en concideracion lo
que expone el Fiscal, foxas 37, pues ya se sentencie en con.-
sejo de Guerra, ya en Junta ó Tribunal Militar, siempre la
defensa del reo deve constar en autos hecha con vista de ellos
para que sea legitima la sentencia.

La que se pronunciare en consejo de Guerra és la más
correspondiente a la gravedad de Ia causa, esfera del reo y
circunstancias del dia, porque segun la Real orden de 20 de
Agosto del año de 1771 comunicada a Yndias en 1 Q de Marzo
de 1780, no se puede imponer pena grave ni aun a los Sol-
dados rasos sin que sea por sentencia del consejo de Guerra
de oficiales: Es asi que segun el Crimen que se le imputa al
Señor Coronel Canal, es de esperarse que la pena mas suave
que se le imponga sea en sí grave: luego con mucha mas
razon que a qualquier Soldado raso no se le puede imponer
Si 110 s por Sentencia de consejo de Guerra de Generales se-
gun su graduacion.
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Tratase en Ia causa de este reo no tanto de lo que hizo;
sino de quanto dejó de hacer quando fiié sorprehendida la
Villa de San Miguel ci Grande en donde tenia un Escuadron
sobre las Arnias, y nadie mejor que los oficiales Generales
que han de componer el consejo, sabrán lo que atendidas las
circunstancias omitió, calificandolo de pura inaccion, .0 de
verciadera cobardia O malicioso ánimo de clejarse veneer.

La impresion que esta causa ha hecho en el Publico ins-
ta tambien para que se termine por consejo de Guerra, piies
el numero y caracter de los vocales, aquietaran ál Püblico.
y cesará ci escandalo en que todavia está a vista de suponer-
sele no solo partidario, sino uno de los Autores de la Ynsu-
rreccion, a ci mencionaclo reo.

En considerac.ion a esto y a otras varias razones faciles
de entender sin necesidad de explicar, le parece al Auditor
que deve V. S. exforsar sus arvitrios a fin de que subsanan-
'ose los defectos de Ia falta de oficial defensor y de la ratifi-
cacion y careo de los tres testigos con queues no se ha prac-
ticado, se acave de formalizar el Proceso con arreglo a orde-
nanza, se congregue ci consejo de Guerra de Generales corn-
pletando ci nurnero de vocales con los Coroneles que vinieren
en ci Exercito del Señor Calleja, ocurriendose a su Señoria
para eilo, como que de su orden se ha formado esta causa, de
cuya contestacion sabremos si quiere que asi se sentencie, ó
por ci Tribunal y Cornision militar que le consuitó en Guana-
xuato ci Licericiado Don Jos(- Francisco Nava i)or su Dicta-
men foxas 12 y siguiente Quaderno lo. a irnitacion del que se
formó en la Plaza de Coruña para jusgar a los Gefes y oficia-
les traiclores que se alistaion en la Legion de Galicia al seT-
viclo del intruso Rey José aprovada por ci Consejo de Regen-
cia, segun la certificacion impresa dada en 21 de Julio del
año proximo pasado; en cuyo caso se minora ci nurnero de
los vocales facilitandose por esto la Junta de los Señores Ge-
fes, como que solo han de ser quatro a mas del Presidente.

El Fiscal, foxas 37, Quaclerno lo. se encarga de los de-
fectos del proceso notados por el Auditor y creia que el Exmo.
Señor Virrey quando deter minara ci consejo de Guerra. se
nombraria defensor por ci reo, y que la auciencia (sic) de los
testigos que no se han ratificado era merito bastante para
no ratificailos; pero no hay necesidad de molestar , la bien
ocupada atencion de S. E. sobre lo prirnero, y por lo que res-
pecta a Jo segundo está prevenido el caso en Ia Real orden
citada. Lo que Ileva consultado ci Auditor és el remedio de
Ia falta, la breve conclusion del juicio y modo de saver lo que
quiere ci Señor General en ci asunto: Siendo de advertir que
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aunque en el proceso advierte el Auditor que hai mucho más
actuado de lo que se necesita para ponerlo en estaclo de juz-
garse por ello en el consejo de Guerra, no iiota mas faltas de
ordenanza que las insinuadas.

Queretaro v Junio 28 de 1811.

1)r. Mathias Antonio de los Rio. (rñbrica)

M andando se eumpla lo expresado por el Auditor de Guerra

Queretaro 2 de Julio de 1811.
Como parese en todo al Sr. Auditor de Guerra, y eii su

virtud librese al Señor Mariscal de Campo Dn. Felix Calleja
el of iclo que pide dicho Sr. Ministro, y debuelbase esta cati-
sa a! Capitan Comicionado Dii. Juan Antonio de EvIa, pa-
ra que arreglandose a lo mandado por S. M. en la Real Or-
den de 10 de octubre de 1790 proceda a su exacto curnpliniien-
to, y tambien a todo lo prebenido por ci expresado Señor Au-
ditor de Guerra en el anterior pedimento. adbirtien dole a!
Señor Coionel Dn. Narciso Maria Loreto de Ia Canal. que
segun lo prebenido por el Rey nuestro Señor en el articulo
9, tratado So., titulo 6o. de ]as Reales Ordenanzas del Exer-
cito que esta en su auto de 23 de Marzo proximo pasado foxas
37 buelta del icr. Quaderno . elija oficial defensor ciue pro-
inueba su defensa: y proceda ci citado cornicionado a la brebe
conclusion de este proceso, rernediandose ]as faltas que ha
notado ci inencionado Señor Auditor de Guerra p4ra que no
falte ningun requisito que sea ecensial.

Garcia Rehollo. (rñhrica)

A (1 virt lendo ail  Be() proceda a no iibra r defen sor

En la ciudad de Santiago dc Queretaro en tres de Julio
de mil ochocientos once años: Yo el Capitan Comicionado
Don Juan Antonio de EvIa, en clebido cumplimiento tie lo pre-
venido por ci Señor Cornandante de Brigada Don Ignacio Gar-
cia Rebollo en el anterior Decreto de conformIdad: Debia de
mandar y mando, que con arreglo al Articulo nueve, tratado
octavo, titulo sexto de Ia ordenansa general del Exereito. se
le advierta al Señor Coronel Dn. Narciso Maria Loreto de la
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Canal, que elija oficial que le defienda en esta causa, y se
proceda a sacar copias autorisadas de las Declaraciones de
los tres testigos Don Vicente Gelati, Don Tomas Ignacio Apes-
tegufa y Don Domingo Berrio, y otras tantas copias de las
confeciones del espresado Señor Coronel reo, para que unas y
otras se remitan por el conducto del nominado Señor Cornan-
dante de Bigada, a los Señores comandantes ó Gefes Militares,
en cuyos distritos se hallen los tres susodichos testigos ausen-
tes, pues solo del primero, se asegura que se Italla en el Exer-
cito del Señor Mariscal de campo Don Felix Calleja, ignoran-
dose el Paradero de los Segundos, menos principales, para que
conforme a lo mandado por su Magestad, en Real orden de diez
de octubre del año de mil setecientos noventa. pueda tener
efecto la ratificacion y careo de dichos testigos, en los terrninos
que el Rey Nuestro Señor lo previene en la citada Real Orden:
Y por este auto asi lo provey y mande, y lo firmé con el Escri-
bano nombrado: doy fee.

Juan Antonio (le EvIa. (riThrica)

Francisco Lizalde. (rübrica)

E?n Ia espresacla Ciudad, y en dicho dia, mes y año: Yo el
capitan comicionado Don Juan Antonio de EvIa, acompañado
del Escribano, pasé a el arresto donde se halla el Señor Coronel
Don Narciso Maria Loreto de la Canal, a quien le hice saber
el auto antecedente, y providencias que lo motivan de que en-
terado: Dixo: Que oportunamente dara aviso su señoria del
oficial que elija para defensor, pues como no conoce los que
hay en esta guarnicion, pide se le presente una lista de ellos
segun Ia prac'tica, que para estos casos propone el Señor Colon.
Esto respondiO, y firmó conmigo y con el Escribano nombrado:
doy fee.

Juan Antonio de EvIa. (riThrica)

areiso Maria Loreto de Ia Canal. (rñbrica)

Francisco Lizalde. (rñbrica)

Queretaro 30 de Julio de 1811.
Respecto a habeise pasado veintisiete dias, sin haber abi-

sado el Sr. Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal, el
Oficial a quien elige por Defensor, sin embargo de habersele
entregado a su Señoria una Lista de los Tenientes Coroneles
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y Capitanes que existen en la guarnicion de esta Plaza y en
atencion tambien a que el Juzgado está descubierto con tanta
demora: notifiquesele a! expresado Sr. Coronel elija el Defen-
sor que haya de formar sus defenzas, para que no se dernore
mas tiempo la seqüela de esta Causa. AsI lo deereté y mandé.
Yo el Capitan comicionado D. Juan Antonio de Evia, y lo firmé
con el Eseribano nombrado: Doy fe.

.Juan Antonio de Evía. (r(ibrica)

Francisco J4izalde. (rñbrica)

Nombramiento del liefensor

En seguida de lo qual y en el propio dia, mes y año Yo el
Capitan Comisionado D. Antonio de Evia pasé al arresto donde
se halla el Sr. Coronel Don Narciso Maria Loreto de la Canal,
A quien notifiqué é hice saber el Decreto antecedente, de que
entendido S. Señoria Dixo: Que por los motivos que expuso en
la anterior notificacion, de la falta de conocimiento de los oh-
ciales que existen en esta guarnicion no hizo entonces la elec-
cion de Oficial Defensor, y despues por la Lista que se Ic en-
tregó de ellos y sin embargo de no conocerlos ni haberlos tra-
tado, ha deliverado S. Señoria elegir para su Defensor a! Ca-
pitan de Ia Columna de Granaderos D. José Antonio Arechaga,
residente actualmente en esta Ciudad; y para que conste lo 1)011-

go por diligencia que firrnó conmigo el expresado Sr. Coronel
y con ci Escribano nombrado: Doy fe.

Juan Antonio tie EvIa. (rbrica)

arcIso Maria Loreto de la (anal. (rñbrica)

Fraiilsco Ll y alde. (rñbrica)

El Capltán D. Manuel de Arechaga comunlca no poder aceptar
Ia defeiisa (IC! Reo

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en primero de Agos-
to de rnil ochocientos once años Yo el Capitan Cornisionado D.
Juan Antonio de Evia, habiendo pasado con fecha de aver un
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Oficio del Capitan de Granaderos D. José Manuel Arechaga,
mani festan dole haberlo nombrado por su Defensor el Sr. Co-
ronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal; contestó con otro
de fecha de hoy, escusandose de acimitir este encargo por los
motivos que expiesa en el mismo, que original se agregará a
esta Causa: y para que conste por cliligencia lo firmé con el
Escribano nonibi ado: doy M.

Juan Aiitoiflo de EvIa. (riThrica)

Fraiicico Lizalde. (riThrica)

Yncontinenti v en dicho dia, iiies y año Yo el Capitati Comi-
cionado D. Juan Antonio de EvIa, en vista del Oficio que se
cita en la anterior diligencia: mando se suspenda este proceso
hasta dar parte del contenido de dicho Oficio at Sr. Cornandan-
te de Brigada D. Ygnacio Garcia Rebollo, lo que exeduto con
esta misma fecha por un Memorial que presenté a S. Señoria:
y para que conste to pongo por diligencia que firmé eon el Es-
cribano nombrado: I)oy fe.

.Juan Antonio de EIzi. (rñhrica)

Francisco Lizalde. (rübriea)

Hasta la presente he tenido la honrrosa satisfaccion de no
haberme escusado en asunto alguno relativo ál Real Servieio.
Por lo que con el mayor sentirniento digo a V. en contestacion
A su Oficio del dia de ayer, que absolutamente no pueclo hacerme
cargo de la defensa que el Sr. Coronel D. Narcizo Maria Loreto
de la Canal ha fiado a mis cortas luzes, en et nombramiento
que se shvió hacerme de su Defensor como V. me dice en su
citado. Y espero tenga V. Ia Vonclad de imponer a este Sr. en
la clase de comiciones con que me hallo en esta Ciudad para
que asi entienda lo justo de mi escusa, y nombre a otro ciue
meresca su confianza y que goce de Ia salud que Yo caresco
que es otro de los motibos que tambien me impiden el desem-
peño de tal cargo.

Dios guarded V. ms. as.
Queretaro v Julio 31 de 1811.

)Ea n tie! de treeliat.a. (r(ibrica)
Sr. (ti;itan 1). Juan Antonio de EIa.
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Solire In retitincia del 1)efensor

Sr. Comandante de Brigada.
D. Juan Antonio de EvIa, Capitan de Milicias. Ayuclante

provisional de la Brigada del cargo de V. S., Comandante del
Cuerpo de Patriotas de esta Ciudad, y Juez Fiscal de la causa
que por comision de V. S. estoy siguiendo contra el Sr. D. Nar-
ciso Maria Loreto de la Canal, Coronel del Regirniento Pro-
vincial de Dragones tie Ia Reyna: Hago presente a V. S. que
en tres de Julio ultimo. y con arreglo al Articulo 9, tratado 80.,
Tit. go. de la Ordenanza General del Exercito, y al pedirnento
del Sr. Auditor de Guerra de veintiocho de Julio proximo pa-
sado, le notifiqué y adverti al expresado Sr. Coronel que eli-
giera Oficial que le defienda en dicha Causa, a lo que respondió
su Señoria que me dana abiso oportunamente, por no conocer
a los Oficiales que hay en esa Guarnicion, para cuio fin me pi-
dió una Lista tie ellos, la que le franqueé al nominado Sr. Co-
ronel Reo: y habiendo estado Yó esperando hasta el dia trein-
ta del mismo Julio el abiso prometido, puse un Decreto en el
propio dIa para que se hiciera nueba notificacion al indicado
Sr. Coronel Canal, instandole a la eleccion de Defensor por el
descubierto en que se hallaba este Juzgado por tanta dilacion:
y en efecto eligió su Sefloria al Capitan de la Columna de Gra-
naderos D. José Manuel Arechaga a quien hahiendole pasado
el correspondiente abiso, se ha escusado de admitir este encar-
go por las comisiones que tiene en esta Ciudad, y por su que-
brantada salud, como mas estensamente consta de la copia
adjunta de su Of icio que me paso con fecha de aver: todo lo que
expongo a V. S. para proceder en caso de que se estimen por
justos los motivos que alega, a la eleccion de otro Defensor, y
pueda eontinuarse la Causa ti ne está detenida hasta que V. S.
determine lo que tubiere por mas conveniente.

Queretaro lo, de Agosto de 1811.

Juan Antonio de E via. (rubrIca)

Sr. Coronel Coniandailte de las Armas D. Ygnacio Garcia
Rebollo. Respecto a que ci Oficial nombrado defensor no ad-
mite el nombraniiento ó eleccion del Reo, y que su respuesta
estará incluida en el Proceso para que conste el motivo, y tine
este és enfermedad notoria y ocupaciones del Real servicio ciue
claramente impide a el Capitan Arechaga tomar a su cargo la
defensa de el Señor Coronel Canal que 10 nombró: puede V. S.
mandar se le haga saver ál Reo para que nombre a otro, que és
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lo que en igual caso previene la ordenanza. Asi me parece sal-
vo &

Queretaro y Agosto 2 de 1811.

Dr. )Eathias Antonio de los Rios. (rñbrica)

Querétaro 2 de Agosto de 1811.
Como parese en todo al Señor Auditor de Guerra, Y para

su execucion. devuelvase al Capitan comisionado Don Juan
Antonio de Evia.

Garcia BeImIIo. (ribrica)

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en tres dias del
mes de Agosto de mll ochocientos once años: Yo el Capitai
Comisionado D. Juan Antonio de Evia en cumplimiento de la
orden que antecede del Sr. Comandante de Brigada D. Ygnaeio
Garcia Rebollo, a conseqüencia de lo pedido por el Sr. Auditor
de Guerra para nombrar otro defensor, pasé con asistencia del
Escribano al arresto donde se halla el Sr. D. Narciso Maria
Loreto de la Canal, Coronel del Regimiento Provincial de
Dragones de la Reyna, y habiendole notificado que el expresa-
do Sr. Comandante de Brigada habia admitido por justos los
motivos que el Capitan de Granaderos D. José Manuel Arecha-
ga habia dádo para no aceptar el encargo de Defensor, como
constaba de pedimento de dicho Sr. Auditor de Guerra y Deere-
to de conformidad del enunciado Sr. Comandante de Brigada
que se le leyeron: y bien enterado de todo, y despues de haber
leido y reconocido la Lista de los Oficiales que existen en esta
Guarnicion Dixo su Señoria: Que siendo compativies con el
encargo que tiene encomendado, reclama la Real orden y lo que
advierte el Sr. Colon, suplica al Sr. Comandante de Brigada
que le haga sobre esto Ia correspondiente insinuacion a fin de
que trate de expeditarse el nominado Capitan de Granaderos
D. José Manuel de Arechaga, y en cuio nombramiento iniste
el Sr. Coronel notificado, por hallar en dicho oficial todas
aquellas Circunstancias qe son necesarias para tal encargo;
y para que conste lo pongo por diligencia que firmó S. Sefloria
conmigo y con el Escribano nombrado: Doy fe.

.Juan Antonio de Evia. (rübrica)

\arelso MarIa Loreto de la Canal. (rtThrica)

Francisco Lizalde. (rtThrica)
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Queretaro Agosto 5 de 1811.
Pasese Oficlo a! Sr. Comandante de Brigada D. Ygnacio

Garcia Rebollo, con insercion de la anterior diligencia para
que en su vista se sirva S. S. determinar lo oue fuere (le su
justificado agrado. Asi 10 decreté y mandé Yo el Capitan Co-
misionado D. Juan Antonio de Evia y 10 firmé con el Escribano
nombrado: Doy fe.

.Juan Antonio de Evia. (r(ibrica)

Francisco Lizaide. (riibrica)

En el dia ocho del citado mes y año se libró at Sr. Coman-
dante de Brigada el of icio que se prebiene en el anterior decreto
con insercion de Ia diligencia que le precede: y para que conste
pongo esta razon que firmo con el Escribano: Doy fe.

Juan Antonio de EvIa. (riibrica)

Francisco Lizalde. (rübrica)

D. Manuel de Arechaga acepta detinitivarnente ci cargo
de 1)efensor

Queretaro 26 de Agosto de 1811.
En atencion a las suplic-as hechas por el Señor Coronel Dn.

Narciso Maria Loreto de la Canal, hice comparecer al Capitan
de Granaderos Dn. Jose Manuel de Arechaga, a quien habien-
dole hecho las insinuaciones que ha encargado el expresado Sr.
Coronel; respondio el citado Capitan; iue sin embargo de sus
ocupaciones y quebrantada salud, admitiria gustoso el cargo
de defensor de dicho Sr. Coronel por complacerlo y desempeñar
su confianza: en cuya virtud debuelbase el Ouicio del Juez Fis-
cal Dn. Juan Antonio de Evia, para que con arreglo a ordenan-
za proceda a la aseptacion y juramento del mencionado Capitan,
para que conio tal defensor pida y prornueva lo ciue le comben-
ga para el desempeño de su encargo.

Garcia Rebollo. (rübrica)
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.J ura menlo del 1)efensor

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en veintinuebe dias
del mes de Agosto de mil ochocientos once: Yo el Capitan Co
misionado D. Juan Antonio de EvIa en cumpflmiento del Decreto
del Sr. Cornanclante de Brigada de veintiseis del que rige puesto
al margen del anterior Oficio, di el correspondiente abiso a! Ca-
pitan de Granaderos D. José Manuel Arechaga a quien habien-
dole leido y hechole saber el expresado Decreto Dixo: Que sien-
do tantas las persuaciones que le hizo el Sr. Comandant de
Brigada para admitir el cargo de Defensor del Sr. Coronel Ca-
nal que no pudo escusarse de admitir dicho encargo, conocien-
do el ernpeño que manifestaba su Señoria y el compareciente
deseoso de obedecer y de hacer este servicio al Rey y a los men-
cionados Sies. Coroneles, aceptaba y aceptó el indicado cargo
y habiendo puesto la mano derecha tendida sobre ci Puño de
su Espada, prometió bajo su palabra de honor defender al su-
sodicho Sr. Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal con
verdad arreglandose a lo que S. M. manda en sus Reales Orde-
nanzas y para que conste lo pongo por diligencia que fume
con el compareciente y con ci Escribano nombrado: Doy fe.

.J nan Antonio (le EvI. ( I'ül)rica

.1 oe Maimel de A recltagai. (rübrica)

Francisco Lizahie. (rübrica)

('itando at test .iLr() 1). Toniis ILrnaeio testei.uIa

Queretaro 5 de Septiembre de 1811.
Respecto a que D. Tomas Ygnacio Apestegula conteniclo

en ci Auto de tres de Julio proximo pasado foxas 48 de estos
Autos es uno de los tres testigos ausentes, y de cuias Declara-
clones y confesiones del Sr. Coronel 1). Narciso Maria Loreto
de la Canal, se sacaron copias autorizaclas y se remitieron al
Sr. Mariscal de Campo D. Felix Calleja por ci conducto del Sr.
Comandante de Brigada, y teniendose segura noticia de que ci
expresado testigo D. Tomas Ygnacio Apestegula se halla en
esta Ciudad, hagasele coml)arecer en ci dia dc mañana citan-
dose al Defensor de dicho Sr. Coronel Reo para asistir a la ra-
tificacion del enunciaclo testigo ciue ha declarado en este Pro-
ceso. y seguiclamente se procederá a la diligencia del careo de
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este coil el norninado Sr. Coronel. Asi lo clecreté y mandé Yo
el Capitan Cornicionado D. Juan Antonio de Evia y lo firmé
con el Escribano Nombrado. Doy fe.

J an a Aiitonio de E vIa. (ribrica)

Francisco LizaI(1e. (ruil)riCa)

Queretaro 10 de Septiembre de 1811.
No habiendo comparecido D. Tomas Ygnaclo Apestegufa

para la ratificacion y careo que se prebieiie en el anterior De-
creto, no obstante los politicos recados que se le Ilan embiado;
y teniendose noticia de que el referido D. Ygnaclo es Voluntario
de la Division del mando del Teniente Coronel D. Miguel del
Campo, libresele a dicho Xefe ci correspondiente oflcio supli-
catorio para la comparecencia del expresaclo sugeto a fin de
que no quede ilusoria dicha diligencia. Asi lo deer eté y marc1é.
YO el Capitaii Comisionado D. Juan Antonio de Evia, y lo uirmé
con el Escribarto nombrado: Doy M.

3111111 111101110 de EvIa. (rObrica)

Francisco Lizalde. (r(ibrica)

En dicho dia, mes y año se libró el oficio que se prbiene
en ci antecedente Decreto; y para constancia pongo esta razoii
que firmo con el Escribano. Doy M.

Evia. (rIibrica)	 Francisco Lizahie. (riThrica)

El Voluntario de la Division del cargo de V. D. Tomas Yg-
nacio Apestegula, ha declarado como testigo en la Causa del
Sr. Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal; y siendo
precisa la ratificacion de dicho testigo, y su careo coil el expre-
sado Sr. Coronel Reo; suplico a V. tenga la bondad de mandar
ti ne ci noininado voiuntario pase a mi aiojamiento a las 4 de
la tarde de este mismo dia a fin de ebaquar aquelia diligencia
tan necesaria para la legitima Substanciacion del Proceso.

Dios guarde a V. ms. as.
Queretaro 10 de Septiembre de 1811.

Juaii .iitonio (le EvIa. (rñbrica)

Sr. Teniente ('oronel D. Miguel del ('81111)0.

Pase ci voluntario Dn. Tomas Ygnacio ApesteguIa, a la
Orden que lo Cito ci Ayudante mayor de la Plaza. Queretaro
Septiembre 10 de 1811.

('a inpo. (rlibrica)
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RatIflcación tie 1). TornIs Ignacio Apestegula

En la Ciudad de Santiago de Queretaro a once de Septiem-
bre de mil ochocientos once años: Ante mi el Capitan coniisio-
nado D. Juan Antonio de Evia compareció D. Tomas Ygnacio
Apestegufa, y Siel1do presente el Capitan de Granaderos D. José
Manuel de Arechaga, corno Defensor del Sr. Coronel D. Narci-
so Maria Loreto de la Canal, le recibi juramento a! expresado
Dn. Tomas Ygnacio, como Patriota Voluntarlo de la Compañfa
de la Ciudad de Guanaxuato, interrogandole LJurais a Dios y
prometeis a! Rey decir verdad sobre el punto que os boy it in-
terrogar? dijo, si juro.

Preguntado habiendole leido su declaracion que tiene dada
en estos Autos fojas 4 buelta y 5 si era la misma que habia he-
cho: Si tenia que añadir ó quitar: Si conoce Ia firma: si es de
su mano propia, y si se ratifica en ella bajo el juramento he-
cho: Dixo: Que 10 que se le ha leydo es lo mismo que declaró:
que no tiene que añadir ni quitar: que la firma que hay en su
Declaracion es de su mano propia, y que en todo se afirma y
ratiuica, bajo el juraniento prestado, y lo Iirmó conmigo y con
el Escribano nombrado: Doy fé.

Juaii Antonio tie EvIa. (riibrica)

Tomas Ygunelo tie Apcsteguia. (riThrica)
Francisco Lizaltic. (rübrica)

('areo eon 1). Toinás Vanacho Apesteiriima

Yncontinenti: Yo el Capitan Comisionado Dn. Juan Anto-
nio de Evia pasé con asistencia del Escribano nombrado y el
testigo anteriormente ratificado a] arresto donde se halla el
Sr. Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal a quien con
arreglo a Ordenanza le recibi juramento, ofreciendo bajo su
palabra de honor decir verdad en todo lo que fuere preguntado:
y haciendo entrar al testigo D. Tomas Ygnacio de Apestegufa,
le recibi jurarnento, i n terrogan dole ,jurais a Dios y pronieteis
al Rey decir verdad sobre el punto de que os boy a interrogar?
Dijo si juro.

Preguntado el Sr. Coronel acusado si conoce al testigo que
se le presenta, Si sabe le tenga odio ó mala voluntad, y si lo tie-
ne por sospechoso, Dixo: Que conoce al testigo que se le pre-
senta, que es D. Tomas Ygnacio Apestegufa, que fué Teniente
del Regimiento de Dragones de la Reyna del cargo de S. Se-
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ñoria y despues Administrador de la Real Renta de Tabacos
de la Villa de S. Miguel el Grande: que no sabe le tenga odic ni
mala voluntad, y que no lo tiene por sospechoso, y habiendole
leido en este estado Ia Declaracion del referido testigo, y pre-
guntado si se conforma su Señoria con ella Dixo: Que no se
conviene con su Declaracion pues es falso que el Sr. Corone!
acusado hubiera desarmado al Ayudante mayor D. Vizente Ge-
lati, ni al Sargento Mayor D. Francisco Camuñez, como lo
tiene declarado el Sr. Coronel reo en sus confesiones, y que en
quanto a la reunion de los Europeos, con la poca tropa que se
liabia juntado del Esquadron que estaba sobre las Armas para
defenderse unidos, no se trató con el Sr. Coronel Acusaclo, pero
lo que se le propuso a Sn Señoria por el Regidor su cuñado D.
Manuel Marcelino de las Fuentes, fué el que los Europeos se
juntaran en ]as Casas Reales; a lo que respondiO su Señoria
qUe estaba muy bien.

Preguntado el testigo si conoce al sugeto que tiene pre-
sente, y si es el mismo por quien ha declarado, y que si se le
ofrece decir a lo que el Sr. Coronel acusado reprueba de su De-
claracion: Dixo, que conoce al sugeto que tiene presente, que
es el Sr. D. Narciso Maria Loreto de la Canal, Coronel del Re-
gimiento provincial de Dragones de la Reyna, el mismo por
quien ha declaraclo que en quanto a los reparos que pone el
Sr. Coronel acusado a su. Declaracion, le parece que carecen de
fundamentos, pues se le hace imposible el que el Regidor D.
Manuel Marcelino de las Fuentes, hubiese propuesto solamente
de la reunion de los Europeos en las Casas Reales, sin tratar
del objeto de la union de ellos con Ia tropa para defenderse,
ci ue fué la orden que se le dió a dicho Regidor, estando el tes-
tigo presente en la Junta; y por lo que respecta al Sr. Coronel
hubiera desarmaclo al Ayudante mayor D. Vizente Gelati v a!
Sargento mayor Don Francisco Camuflez, lo sabe el testigo por
ellos mismos, y nada le consta de vista, y que de nuebo se afir-
ma en lo que tiene declarado; y de no quedar testigo y acusado
conformes en esta confrontacion por los motivos que lieban
expuestos en ella lo firmaron conmigo y con el Escribano
nombraclo: Doy fe.

.Juan Alitonio de EIa.—areiso Maria L4reto de In ('anal.
—Toinas Ygnacio de ApesteuuIa.—Francisco Lizalde. (rñ-
bricas)

El 1)efeiisor pide se le ProPoreiftile el expedlente del Proceso

El Capitan de la Columna de Granaderos, D. Jose Manuel
de Arechaga, Defensor del Sr. Coronel de Dragones Provincia-
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les de la Reyna D. Narziso Maria Loreto de la Canal, ante V.
parese y dise—Que siendo conforme a las Reales Ordenanzas
el ciue ci Defensor esté enteramente instruido en los hechos del
Proseso, nesesita el cjue se ha formado a dicho Señor para en
su vista fundar la defensa. En estos terminos pido y suplico
mancle se me entregue el que tiene formado sobre la materia
por ser asi conforme a Justicia. &"

.Jos. )la n iicI (Ic A ret haa. (rIzbrica )

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en veinte y siete
dias del mes de Septiembre de mil ochocientos onze años Ante
mi el Capitan Coniisionado D. Juan Antonio de Evia se pre-
sentó este Escrito por ci Capitan de Granaderos D. José Manuel
de Arechaga, como Defensor del Señor Coronel Don Narciso
Maria Loreto de la Canal, preso en el Combeuto de Nuestro
Padre San Francisco de esta expresada Ciudad, y en su conse-
qüencia lo hube por presentado, y devia de mandar y mando
que agregandose a la Causa de la niateria, se entregue esta en
los dos Quadernos de que se compone al indicado Capitan de
Granaderos para que pueda fundar su defeuza en beneficio del
enunciado Señor Coronel Reo; otorgandose ci resibo de estilo
(le Ia entrega del Proceso con ci numero de foxas de que se
compone. Y poi- este Auto asi lo probey y mandé y lo uirme con
ci Escribano nombrado: I)oy fee.

Juan Antonio de E'iIa. (riThrica)

Francisco Lizal4Ie. (rtThrica

En ci mismo dia. mes y año YO el Capitan comisionado D.
Juan Antonio de EvIa, entregue esta Causa al Capitan de Gra-
naderos Dn. Jose Manuel de Arechaga en dos Quaclernos este
primero en noventa y tres foxas utiles, y ci segundo en veinte
y dos foxas tambien utiles y para que conste pongo esta razon
que firmo con ci Escribano nombrado. Doy fee.

Juan Antonio de EvIa. (nThrica)

Francisco Lizal(Ie. (rübrica)
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'l'ranseribiendo an ofieio de 1). Felix Calleja sohre haherse ex-
ra y lado Ins declaraciones (IC los testigos

Con fecha de 4 de Julio ultimo, me manda el Exmo. Sr.
Virrey lo siguiente:

"El Sr. Mariscal de Campo D. Felix Calleja. en oficio de
29 de Junio ultimo me dice lo que copio.—No he recibido los
testimonios de las deposisiones de los testigos que declararon
en la Causa formada al Señor Coronel Don Narciso Maria Lo-
reto de la Canal, iii los de las confesiones de este Xefe que el
Señor Comandante de las Armas de Queretaro Brigadier Don
Ygnacio Garcia Rebollo dice a V. E. haberme remitido, ciue
para cerciorarme de ellos he mandado registrar todo el Archi-
vo de mi Secretaria y pueden haber padecido extravio COIl 1110-

tivo de la interceptacion de Correos que se experimenta desde
el principio de Ia insurreccion: con lo que doy contestacion a!
Superior oficio de V. E. de 12 del presente y lo traslado a V. S.
para su inteligencia y a fin de que disponga se dupliquen los
refericlos Testimonios, remitiendofllelOs con la posible brevedad
para resolver lo que convenga".

Cuya Superior orden traslado a V. para que como Juez
Fiscal que ha sido de la Causa que se refiere disponga que se
dupliquen los testimonios que pide dicho Señor Exmo. con la
posible brevedad que encarga S. E. haciendo V. agregar a la
causa para la debida constancia esta orden.

Dios guarde a V. ms. as.
Queretaro 3 de Agosto de 1812.

Vgnaeio Garcia Rehollo. (r(ibrica)

Sr. Teniente ('oroiiel 1). J 11511 A ntonlo tie F'vIa

NEandaiido se dupllqueii los test lnioiiios y noinhrainientu de liii
DUCY() }scribaiio

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en quatro dias del
mes de Agosto de mil ochocientos doce años: Yo el Teniente
Coronel graduado D. Juan Antonio de Evia Juez Fiscal de esta
causa; en debido obedecimiento de lo preceptuado por el Exmo.
Sr. Virrey y prevenido por el Sr. Brigadier D. Ygnacio Garcia
Rebollo en la antecedente orden de 3 del corriente: debia man-
dar y mando se dupliquen los Testimonios que se sacaron y re-
mitieron al Sr. Mariscal de Campo Don Felix Calleja en 24 de
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Ju4nio del año pasado de mil ochocientos once: y respecto a
que el Soldado Francisco Lizalde ciue actuaba como Escrihano
en este Proceso se halla preso en la Real Carcel y complicado
en una causa de infidencia: nombro con arreglo a Ordenanza
para que exerza el cargo de Escribano a Lazaro Gonzalez So!-
dado del Regimiento Provincial de Dragones de esta referida
Ciudad, quien habiendo aceptado y jurado el cargo lo firmó
conmigo.

Juan Antonio de E . in. (rübrica)

Jose Lazaro Gonzalez. (rübrica)

Queretaro 7 de agosto de 1812.
En cumplimiento de lo mandado por el Sr. Fiscal de esta

Causa en el antecedente Auto. Yo el infrascripto Escribano
saqué Testimonios de ]as Declaraciones del Ayudante Mayor
Don Vicente Gelati, y de Ia de Don Domingo Berrio: de las tres
confesiones del Señor Coronel Don Narciso Maria Loreto de Ia
Canal; y del ultimo pedirnento del Señor Auditor de Guerra
con el Decreto de conformidad, cuyos Documentos se entrega-
ron por el Señor Fiscal en cinco del corriente mes al Sr. Bri -
gadier Comandante de Armas Don Ygnacio Garcia Rebollo. Y
para que conste lo pongo por diligencia que firmo el nominado
Señor Fiscal conmigo, de que cloy fee.

EIa. (nThrica)	 Ante mi.
Jose Lazaro (oiizalez. (rñbrica)

Rntifieaeión v carco de 1). Vicelite Gelati

Querétaro 2 de Octubre de 1813.
Saquese a continuacion de este Decreto Copia autorizada

de Ia superior orden del Exmo. Sr. Virrey de 9 de Agosto pasa-
do; y respecto a que se halla en esta Ciudad el Ayudante mayor
D. Vicente Gelati: El Fiscal dc esta Causa, que Jo es el Tenien-
te Coronel Graduado D. Juan Antonio de EvIa proceda a la.
ratificacion de Ia Declaracion del referido Ayudante mayor, y
despues a la diligencia del careo de dicho of icial con el Sr. Co-
ronel reo D. Narciso Maria Loreto tie la Canal, dandome cuenta
el citado Fiscal con ambas diligencias despues de practicadas.

Garcia Rebollo. (rübrica)
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Por Decreto de 4 del corriente, de conformiclad con lo eon-
sultado por el Señor Auditor de Guerra, he resuelto que los
Testimonios que V. S. me remitió con oficio de 7 de Agosto del
año pasado numero 1292 de las deposisiones de dos Testigos
ausentes, que Declararon en la Causa del Señor Coronel D.
Narciso Maria Loreto de la Canal y de la confesion recibida a
este individuo en ella se remitan a los Gefes militares respec-
tivos para que ebacuando las ratificaciones y careos que faltan
conforme a lo dispuesto en la Real orden del caso los devuel-
van diligenciados a V. S. a quien Jo aviso para su inteligencia,
previniendole que concluido que sea del todo el Proceso Jo di-
rija a esta Capitania general con el Señor Coronel reo, a fin
de que se forme aqul el Consejo de Guerra de que trata V. S. en
su oficio de 20 de Marzo ultimo.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Mexico 9 de Agosto de 1813.—Ca)Ieja.—Sr. Brigadier D.
Ygnacio Garcia Rebollo.

Es Copia Queretaro, octubre 21 de 1813.

Garcia Rebollo. (rübrica)

En la Ciudad de Santiago de Querctaro a dos de octubre
de mil ochocientos trece: El Teniente Coronel graduaclo D.
Juan Antonio de Evia Fiscal de esta Causa, en cumplimiento
de lo mandaclo por el Sr. Brigadier D. Ygnacio Garcia Rebollo,
Comandante de la octava Brigada y de las Armas de esta ex-
presada Ciudad en el antecedente r)ecreto de este dia, hizo
comparecer el capitan graduado Dn. Vicente Gelati, Ayudante
mayor del Regimiento Provincial de Dragones de la Reyna,
primer testigo en esta Causa para la ratificacion de su Decla-
radon, a cuya diligencia no asiste el oficial Defensor que jo es
el Capitan de Granaderos D. Jose Manuel Arechaga por ha-
liarse ausente en Mexico y por ante ml el Escribano le recibió
el expresado Fiscal con arreglo a ordenanza el juramento que
hizo poniendo la mano derecha tenclida sobre el puño de su
Espada, ofreciendo bajo su palabra de honor decir verdad en
todo lo que fuere interrogado: y habiendole leido su Declara-
cion que corre a fojas 2, 3 y 4 de estos Autos y preguntadosele Si
era la misma que habia hecho; si tenia que añaclir ó quitar; si
conoce Ia firma, si es de su mano propia, y si se ratifica en ella
baxo la palabra de honor que ha prestado Dixo: Que lo que
se le ha leido es lo mismo que declaró que no tiene que añadir
ni quitar, pero si aclarar la circunstancia de que donde se dice
en su Declaracion ciue su Coronel elSr. D. Narciso Maria Lo-
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reto de la Canal lo agarrd del Brazo no fué asi, sino que le puso
la mano en el brazo derecho y sin adernan de contenerlo, di-
ciendo (Iati yo lo Compolidré toth, sin que haya 1errama-
inlento th sangre, entreganilo V. las pistolas como lo verificó:
Que la firma que hay en su Declaracion, es de su mano propia,
y que en todo se afirma y ratifica. baxo la palal)ra de honor
que ha prestado. sin mas diferencia que La que dexa aclarada
en esta diligencia de ratificacion, que firmó con dicho Fiscal
y el presente Escribano.

Juan Antonio de Evia. (rübrica)

Vicente (ela1i. (rübrica)

Ante ml.
.Iosé Lizaro 44uIzalez. (rübrica)

En La expresada Ciudad en dicho dia, mes y año, El Te-
niente Coronel graduado D. Juan Antonio de EvIa, Fiscal de
esta Causa paso con asistencia de mi el Escribano at arresto
donde se haLla el Señor Coronel D. Narciso Mario Loreto de la
Canal, teniendo citado para dicha hora a! primer Testigo, Ca-
pitan graduado D. Vicente Gelati y siendo ambos presentes le
recibió al Señor Coronet jurarnento, que hizo con arreglo a Or-
denanza, ofreciendo baxo su palabra de honor decir verdad en
todo lo que supiere y fuere preguntado, y siendolo sobre Si co-
noce al Testigo que se le presenta, Si sabe le tenga odio O mala
voluntad, y si le tiene por sospechoso, Dixo: Que conoce a! Tes-
tigo que se le presenta, que és D. Vicente Gelati, Ayudante ma-
yor del Regirniento de Dragones Provinciales de Ia Reyna dc
su cargo, que no sabe le tenga odio ni mala voluntad, y que no
lo tiene por sospechoso; y habiendole leido a su Sefloria en este
estado la Declaracion del referido Testigo, y preguntado si se
conforma con ella I)ixo: Que se conviene con su DecLaracion,
menos con las expreciones, de que por su indolencia y por su
causa ni la Ynsurreccion hubiera tornado Cuerpo ni Allende
existiera, a to que repuso el Sr. Coronel que su Sargento mayor
D. Francisco Camuñez como comisionado por el Seflor Co-
mandante de Brigada D. Ygnacio Garcia Rebollo, y que at nis-
mo Sargento mayor lo habia autorizado el citado Señor Coronel
con todas sus facultades para que como Gefe veterano y comi-
stonado por la Brigada, procediese segun lo tuviera por con-
veniente, y en sus operaciones descansó la confianza y qual-
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quiera responsahilidad del Señor Coronel quien en aquel im-
previsto acto de la revolucion confusion y griteria de la plebe
de que mueran los Gachupines y el mal Gobierno, solo produró
el Señor Coronel y se dedicó a aplacar con buen modo y persua-
ciones a fin de que no se derramase ninguna sangre, como en
efecto no hubo ninguna muerte. Que el Señor Coronel no diO
al Padre Vallesa iii al Hijo de D. Miguel Gonzalez, las ordenes
que suponia lo que es enteramente falso, y se vaidria del nom-
bre de su Señoria. para sus fines ó ideas; y que el expresado
Señor Coronel no fué quien desarrnó al Testigo, slim el Capitan
Allende, entregando ]as dos Pistolas y un sable corto hajo la
palabra y confianza de que ofrecia el Sr. Coronel componerlo
todo sin clerramamiento (le sangre, y que en efecto si no hu-
hiera estado su señoria presente hubiera perecido mucha gente.

Preguntado el Testigo, despues de haber hecho el propio
juramento con arreglo a Ordenanza, y ofrecido baxo su palabra
de honor decir verdad; Si conoce al que tiene presente y si es
el mismo por quien ha declarado, y que se le ofrece decir a lo
que el Señor Coronel acusado adicciona (sic) a su Declaracion,
Dixo: Que conoce al que tieie presente que es el Sr. D. Narciso
Maria Loreto de la Canal, Coronel de su Regimiento de Drago-
nes Provinciales de la Reyna, el mismo por quien ha declara-
do, que en quanto a lo que expresa su Sefloria ignoraba el Tes-
tigo ]as ordenes que tenia el Sargento mayor D. Francisco Ca-
muñez y por lo tanto creyendo que la omision hubiera sido por
parte de dicho Señor Coronel lo expresó asi en su Declaracion,
pero siendo asi como expresa su Gefe, pendió la omision del
citado Sargento Mayor, quien tal vez por el conjunto de otras
infuntas (sic) circunstancias en aquel acto de confusion, no
podria haber tenido presentes otras providencias mas activas
y egecutivas: Que en quanto a la entrega dc las Pistolas y el
sable, tiene presente el Testigo, que Ia una y el Sable la entregó
A Miguel Gonzalez y que la otra que tenla en la mano derecha
como al mismo tiempo de entregarla le paso tin machete por el
pecho y estomago y una Lanza por la cara no pudo ver a quien
]as entregó pero despues vió el Testigo que Allende ]as entre-
go a D. Miguel Malo: Que es cierto y constante que el Sr. Co-
ronel se dedicó con el mayor empeño y celo a aplacar el albo-
roto para que no hubiera efusión de Sangre, exponiendo para
ello su vida, corno el testigo Ia expuso varias veces en aquella
noche; y de quedar conformes Testigo y acusado en esta con-
frontacion, lo firmaron, con el Fiscal y el presente Escribano.

.Juan Antonio (le Eia.—arciso Maria Loreto de is ('anal.
—Vicente Gelati.—Ante ml .---.José Lazaro Gonzalez. (rübricas)
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Queretaro 4 de octubre de 1813.
Respecto a estar concluida la diligencia de la ratificacioil

y careo del Ayudante mayor graduado de Capitan D. Vicente
Gelaty: Dese cuenta a! Señor Brigadier Cornandante de Brigada
y de las Armas D. Ygnacio Garcia Rebollo. Asi lo decretó el
Señor Fiscal de esta causa y lo uirmo conmigo el Escribano.

Juan Antonio tie EvIa. (rñbrica)

Ante mi.
José La zaro Gonzalez. (rübrica)

Queretaro 11 de octul)re de 1813.
Remitase esta Causa en los dos cuadernos de que se corn-

pone a la superioridad del Exmo. Sr. Virrey con el of icio corres-
pondiente; respecto a estar evaquadas las diligencias de rat!-
ficacion y careo con uno de los dos testigos que se hallaban au-
sentes, y lo hera el Ayudante Mayor Dn. Vicente Gelati; y el
otro que lo es Don Domingo Berrio se halla en Veracruz y de
consiguiente mas inmediato a la Capitania general donde debe
rernitirse este proceso con el Señor Coronel acusado Don Nar-
ciso Maria Loreto de la Canal para ser juzgado y sentenciado
en el consejo de Guerra de oficiales generales segun lo dispues-
to por S. Excelencia en la superior orden que bá copiada a
fojas 97 de este Quaderno.

gnaeio (xarcia Rebollo. (rübrica)

Citando al testigo 1). Dorniit g o Berrlo

Exrno Sr.
En superior orden de 9 de Agosto ultimo se digno V. S.

avisarme que los Testirnonios que diriji a esa SuperiorIdad en
oficio de 7 de Agosto del año pasado nürnero 1292 de las Depo-
sisiones de dos Testigos que declararon en la Causa del Señor
Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal, y de la confesion
de este reo, los habia rernitido V. E. a los Gefes militares res-
pectivos para que ebaquasen las ratiuicaciones y careos, como
uno de los testigos ausentes, y el mas exencial (sic) lo es el
Capitan graduado D. Vicente Gelaty, Ayudante mayor que fué
del Regimiento de Dragones de la Reyna, luego que se me pre-
sentó en esta Ciudad, providencié que Se ebacuasen con este las
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expresadas diligencias como se verificó el dia 2 del corriente y
respecto a que el otro Testigo ausente lo és D. Domingo Berrio,
Vecino de Sn. Miguel el Grande y que actualmente se halla en
el puerto de Veracruz con mas inmediasion a esa Capital: Me
ha parecido conveniente remitir a la superioridad de V. E. como
lo egecuto la c.itada Causa en dos Quadernos, el primero con
99 fojas y el segundo con 22: y al Señor Coronel acusado lo
despacharé en cumplimiento de la Superior orden que dexo ci-
tada en el primer Comboy ñ ocasion segura que se presente; y
espero de la acreditada justificacion de V. E. tenga a bien y
merezca su aprohacion la remision de dicha Causa por los mo-
tivos que dejo insinuados. a V. E.

Dios guarde a V. E. ms. as.
Queretaro ii de Octubre de 1813.

Exmo. Señor.

Ignacio Garcia Rebollo. (rübrica)

Excmo. Sr. Virrey Dn. Felix Calleja.
Mexico 8 de Nohiembre de 1813.
Al Sr. Auditor Galilea.

(Una rñbrica de Calleja)

('itaiido a va rios Testigos

Exmo. Sr.
El Sr. Brigadier Don Ygnacio Garcia Rebollo Comandante

de las Armas de Queretaro ha remitido a V. E. la Causa del Sr.
Coronel de Dragones de la, Reyna Dn. Narciso Maria Loreto de
Ia Canal habiendose ya practicado en aciuella Ciudad Ia rati-
ficacion y careo del Ayudante mayor de dicho Regimiento de la,
Reyna Dn. Vicente Gelati, que era uno de los testigos ausentes
con quien estaba pendiente esta diligencia y aunque el Auditor
considera que en cumplimiento del Superior Decreto de 4 del
ultimo Agosto preveido de conformiclad con su Dictamen de 30
de .Julio anterior, se remitirá Copia del Testimonio que mandó
el Sr. Garcia Rebollo (porque el original se halla en su Qua-
demo respectivo) para la ratiuicacion y careo del otro testigo
ausente Dn. Domingo Berrio: pero si no se hubiese hecho, 6
no se ha dirixido a Veracruz donde se halla Berrio segun ase-
gura en su oficlo ultimo el referido Sr. Brigadier Dn. Ygnaclo
Garcia Rebollo, V. E. podrá mandar que se remita al Sr. Go-
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vernador de aquella Plaza el Testimonio para que se practique
con Berrio la indicacla diligencia, con prevencion de que sea a
La mayor brevedad dando cuenta con sus resultas.

Y mientras tanto esto se executa y viene el Sr. Coronel
Reo, podran evacuarse las citas que hace en su ratificacion de
fojas 50 el testigo Capitan Dn. Marcos Antonio del Conde de
tres Religiosos de S. Francisco que se hallaban en San Miguel
el Grande, quando entraron los Ynsurgentes; a cuyo fin V. E.
podra mandar que se remita Testimonio de la declaracion y
ratiuicacion tie dicho Testigo al Sr. Cornandante de Queretaro,
para que si aun estan alli dichos Religiosos, previa la corres-
pondiente licencia de su Prelado declaren sobre lo que son cita-
dos; cuya diligencia evacuada, y la de la ratificacion y careo del
Testigo Berrio, vuelva el Proceso al Auditor para reconocer Si
ya puede procederse a formar el Consejo de guerra.

Mexico y Noviembre 26 de 1813.
De conformidad.

Gaililea. (rübrica)

Mexico 30 de Noviembre de 1813.
Como parece al Sr. Auditor.

('afleja. (rübrica)

('itacióii de D. Domingo Berrio

Necesitandose para la devida instruccion de la causa for-
mada sobre Ynfidencia contra el Sr. Coronel Dn. Narciso Ma-
ria Loreto de la Canal, que se ratifique en la declaracion que
tiene dada en ella Dn. Domingo Berrio, acompaño a V. S. tes-
timonio de dicha Declaracion, para que, en el caso de hallarse
este Yndividuo en esa Ciudad evacue V. S. Ia expresada diii-
gencia a la mayor vrevedad posible dandome cuenta con ]as
resultas.

D. De. 8 de 1813.
(una rübrica desconocida)

Sr. Governador de Veracruz.

(Itan (10 a tres Re4igiosos Fra neiscanos

Con decreto de 30 de noviembre proximo pasado anterior
de conformidad con lo consultado por el Sr. Auditor de Guerra:
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be resuelto rerniitir it V. S. el adjunto Testirnonio de Ia Decla-
racion y ratificacion que el Capitan Dn. Marcos Antonio del
Conde dió en la Causa de Ynfidencia formada en Guanaxuato
contra el Sr. Coronel Dn. Narciso Maria Loreto de Ia Canal,
A fin de que disponga V. S. que los tres Religiosos de Sn. Fran-
cisco, que se hallaban en Sn. Miguel el Grande cuando entra-
ron los Ynsurgentes previa la licencia de su Prelado evacuen
las c.itas que el referido Capitan hace en su ratificacion debol-
biendonie lo concluido a esta Capitania General V. S. dicho tes-
timonio con estas actuaciones a la mayor vrevedad posible.

D. De. 8 de 1813.
(una rñbrica desconocida)

('ertiflcaeioii del fallecimieiito del Reo

José Lázaro Gonzales, soldado de la decirna Compañia del
Regimiento de Dragones Provinciales de esta Ciudad y anton-
sado por las Reales ordenanzas de S. M. para actuar de Escri-
bano en Ia Causa que se sigue contra el Señor Coronel D. Nar-
ciso Maria Loreto de Ia Canal, de clue es Juez Fiscal el Tenien-
te Coronel graduado D. Juan Antonio de EvIa, Comandante del
cuerpo de Patriotas de esta expresada Ciudad. &

Certiuico y doy fee, que luego que el Señor Brigadier Dn.
Ygnacio Garcia Rebollo, Coniandante de la octava Brigada y
de ]as Armas de esta misina Ciudad tuho (sic) notisia de haber
fallecido el indicado Señor Coronel Canal niando que el expre-
sado Teniente Coronel como Juez Fiscal de la Causa pasase
conmigo el Escribano a dar la correspondiente fee de cuerpo
muerto, como en efecto, habiendo pasado a Ia Casa en doude
e estaba curando dicho Señor Coronel, desde que le acometió

el insulto aplopetico (sic) en la prision que guardaba en el
Convento de San Francisco; se vió y reconoció que estaba
yerto Cadaber, tendido en la Sala y arnortajaclo con el (H)
Avito de N. P. S. Francisco, del que usan los Religiosos del Co-
legio de la Santa Cruz, de esta propia Ciudad, é informandose
el referido Juez Fiscal de la enfermedad que causó la muerte
al referido Señor Coronel difunto, se le aseguró por el Medico
D. Antonio Perez Velasco que lo asistió que una fuerte desinte-
na (sic) que degenero despues en una continua diarrea y tin
tenaz continuado hipo a causa de la mucha devilidad, abrevio
los dias de su vida y tambien los achaques que padecia de resul-
tas del insulto aplopetico que le acometió y del que ain conser-
baba alguna paralisis en Ia lenga, y torcida Ia boca; y que entre-
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go la Alma a su Criador el dia cinco del corriente entre una y dos
de La tarde, y al siguiente dia se le diO sepultura a! Cadaber
en La Yglesia de la Congregacion de Nuestra Señora de Guada-
lupe de esta Ciudad entre quatro y cinco de la tarde: y para que
conste donde convenga, doy la presente de orden y mandato
del mencionado Señor Teniente Coronel graduado D. Juan
Antonio de EvIa, Juez Fiscal de La Causa, que firmó igualmen-
te dicho Señor en Queretaro a ocho de Noviembre de mil ocho-
cientos trece.

Juan Antonio de E y Ia. (rübrica)

José Lázar() ( o nzaiez. (ribrica)

Exmo. Señor

El dia 5 del corriente como a las dos de la tarde murió de
muerte natural el Señor Coronel D. Narciso Maria Loreto de la
Canal, y al siguiente dia seis a las cinco de la tarde se le dió
A su cadaber Sepultura Eclesiastica en la Yglesia de la Con-
gregacion de nuestra Señora de Guadalupe de esta Ciudad, co-
mo consta del adjunto documento que elebo a las superiores
manos de V. E. por si tubiere a bien mandarlo agregar para
constancia a la Causa del expresado Señor Coronel Difunto
que remitf a V. E. en 11 de octubre ultimo con oficio numero
2468, 0 prevenirme V. E. lo que fuere de su superior y justiui-
cado agrado.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Queretaro S de Noviembre de 1813.

Exmo. Señor.
Ygiiacio (areia Rehoilo. (rtThrica)

Exrno. Seflor Virrey 1). Felix ('alieja.

Supuesto que ha fallecido el Sr. Coronel Dn. Narciso Maria
Loreto de la Canal, segun acredita Ia Certificacion que acorn-
paña a su anterior oficio el Sr. Brigadier Dn. Ygnacio Garcia
Rebollo, V. E. si fuere servido podrá mandar se sobresea en
esta Causa.

Mexico, y Enero 15 de 1814.
(a1i1ea. (rübrica)

De conformidaci.
Como parece al Sr. Auditor.
Mexico 20 de Enero de 1814.
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Sr. Dn. Ygnacio Garcia Rebollo.

El Yntendente de Zacatecas Avisa a V. E. haver dispuesto
se aize el embargo de la Hacienda de Bañon perteneciente al
Sr. Coronel D. Loreto Maria de la Canal.

Exmo. Señor.
A conseqüencia de lo que V. E. se siive prevenirme en su

Superior orden de 5 de Noviembie ultimo, he dispuesto se aize
el embargo de la Hacienda de Baiion propia del Señor Coronel
D. Loreto Maria de la Canal, trasladando a los Ministros de es-
tas c.axas la. indicada Superior orden, en cuya contextacion lo
aviso a V. E. para su noticia.

Dios guarde a V. E. ms. as.
Zacatecas, Enero 30 de 1814.
Exmo. Señor.

Santiago de Yrissarri. (rñbrica)

Exmo. Señor Vlrrey D. FelIx Maria ('alleja.

A sus antecedentes concluidos yá con ci fallecimiento del
Sr. Canal.
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El Comandante de Armas de Queretaro, da parte al Exmo.
Señor Virrey de no quedar en la comandancia de su cargo, mas
causa que la del Señor Coronel D. Narciso Maria Loreto de la
Canal, y para sentenciarse pide la Superior declaracion y de-
terminacion de S. Excelencia.

Exmo. Señor.
De todas las Causas que se han seguido por el Juzgado

Militar y Cornandancia de mi cargo a muchos reos indiciados
de infidencia, asI Eclesiasticos como Seculares; unos se han
puesto en libertad con dictamen del Señor Auditor de Guerra,
y de los restantes he remitido las Causas a la Superioridad de
V. E. con acuerdo de clicho Sr. Auditor, y solo queda en esta Co-
mandancia de mi manclo la causa sustanciada al Señor Coro-
nel D. Narciso Maria Loreto de la Canal, en la que el Capitan
Du. Juan Antonio de Evia, corno Fiscal de ella pUSO conclusion
en 7 de Junlo del año pasado de 1811 y para suplir la ratifica-
don y careos de tres testigos ausentes (uno de ellos en el Exer-
cito del Centro) remiti al Señor Mariscal de Campo Don Felix
Calleja tres testimonios de las deposisiones de dichos Testigos,
y otros tres de las confesiones del Señor Coronel reo, para ciue
se sirviese mandar practicar las diligencias prevenidas para
estos casos en la Real Orden de 10 de Octubre de 1790 y al mis-
mo tiempo que se sirviese el citado Señor General decirme, que
si el enunciado Señor Coronel Canal habia de ser juzgado en
Consejo de Guerra de Oficiales Generales, faltaban en esta
Guarnicion cinco Coroneles, y si en Junta Militar aprobada
en el Real nombre de S. M. por el Supremo Consejo de Regen-
cia, segun la certificacion impresa de 21 de Julio de 1810 me
faltaban tres de dichos Señores Gefes y no habiendo tenido
contestacion del expresado Señor General, porque sin duda se
extrabiarian aquellos papeles lo hago presente a Ia Superio-
ridad de V. E. para que se digne prevenirme en este particular
lo cjue there de su justificado agrado; en el concepto que el
norninado Señor Coronel Canal, desde el clia 11 del corriente
mes salió de la prision en que se hallaba, a la casa del Señor
Marques del Villar del Aguila. a curarse del insulto aplopetico
(sic) que le acometió y le hd vuelto a repetir y cuya excarcela-

-22--



IN DEPEND EN CIA

cion se hixo baxo las correspondientes fianzas y con Dictarnen
del expresado Señor Auditor de Guerra, en expediente que
corre por separado de la Causa.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Queretaro 26 de Mayo de 1812.

Exmo. señor.
Ignacio (larela HeL,oIIo. (rübrica)

Exrno. Senor Virrey Don Francisco Xavier de Venégas.

Exmo. Señor.
En debido cumplimiento de lo que V. E. me previene en su

superior orden de 4 de Julio ultimo; mande al Fiscal que ha
substanciado la causa del Sr. Coronel Dn. Narciso Maria Lo-
reto de Ia Canal, duplicase los testimonios ciue remiti al Sr.
Mariscal de Campo Dn. Felix Calleja en 24 de Julio del año
proximo pasado de 1811: y haviendolos sacado el enunciado
oficial los paso a ]as superiores manos de V. E. en cumplimien-
to de lo que me tiene mandado en dicha su superior orden.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Queretaro 7 de Agosto de 1812.

Exmo. Señor.
Ignacio Garcia Rehollo. (nibrica)

Exmo. Señor Virrey D. Francisco Xavier Venegas.

Mexico 20 de Agosto de 1812. Al Sr. Auditor Foncerrada.
(un a ribri ca descon oci da.)

Exmo. Señor.
El Sr. Canal ha sido Coronel de Cuerpo Miliciano y por 10

mismo en su proceso incidencias y resultas toca consultar al
Sr. Auditor respecto a Cuerpos Milicianos D. Miguel Bataller
a quien V. E. se servira pasar esta pieza compuesta d etesti-
monios para ratificaciones y careos o confrontaciones de Tes-
tigos ausentes.

Mexico y Septiembre 4 de 1812.

De conformi clad.	 Foncerra(Ia. (ribr

Mexico 6 de Septiembre de 1812.
Como parece al Sr. Auditor Foncerrada.

(ruibrica clesconocida, igual a la anterior)
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Exmo. Señor.
Con la Superior orden de V. E. de 26 de Enero proximo

pasado he iecibido los seis exemplares del Reglamento que
mandó V. E. formar pala el establecimiento de Consejos de
Guerra per manentes con el objeto de ciue conozean y determi-
iien en las Causas de infidencia respectivas a la jurisdiccion
militar; en cuyo puntual y debido cumplimiento he formado el
coirespondiente a esta Ciudad, compuesto del nümero de Vo-
cales y fiscal que pieviene el expresado Reglamento de V. E.
y como que segun el Articulo 2o., el de esa Capital se ha de
componer de oficiales geneiales para el caso de que algun ofi-
cial resulte reo: no pueclo dexar de recordar a V. E. 10 que ex-
puse en ml carta de 26 de Mayo del año pasado de 812 Numero
2195, acerca del Señor Coionel Dii. Narciso Maria Loreto de
la Canal; para que V. E. se digne prevenirme Jo que fuere de
su Superior agrado.

Dios guaide a V. E. muchos años.
Querétaro 20 de Marzo de 1813.

Exmo. Señor.
Igiiaelo (reia Hehollo. (rñbrica)

Exrno. Senor Virrey 1)n. Felix talleja.

Mexico 22 de Abril (le 1813.
Al Sr. Auditor Bataller clonde estan los antecedentes.
(rübrica de Calleja).

Exnio. Señor.
Para evacuar las ratiuicaciones y careos que faltan de dos

testigos ausentes en la Causa del Sr. Coronel del Regimiento
de Dragones provinciales de la Reyna Don Narciso Maria Lo-
reto de la Canal V. E. podrá mandar que los testimonios ciue
ha remitido el Sr. Brigadier Dn. Ygnacio Garcia Rebollo de
las declaraciones de dichos testigos y lo conducente de la con-
fesion del referido Sr. Coronel Reo conforme a lo dispuesto en
la Real Orden ciue cita se dirijan a los Gefes Militares resnec-
tivos del lugar donde estan los testigos con prevencion de que
los devuelvan diligenciados al Sr. Garcia Rebollo, a quien se le
entere de esta providencia y se le prevenga tambien que con-
cluido que sea del todo el proceso lo remita a esta Capitania
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General con el Sr. Coronet Reo para que se b yrne aqui el Con-.
sejo de Guerra.

Mexico y Julio 36 de 1813.

De conforrnjdad.

Mexico 4 de Agosto de 1813.	
(ialilea. (riibrica)

Como parece al Sr. Auditor. (rübrica de Calleja)

Exrno. Señor.
Segun ofrecI a V. E. en of icio de 4 del que rige nurnero

2553, devuelvo a la superioridad de V. E. el adjunto Expediente
que se sirvió rernitirme con su Superior orderi de 18 de Diciem-
bre anterior, en el que de los tres religiosos de San Francisco
que debian declarar para evaquar las citas que de ellos hace el
Capitan D. Marcos Antonio del Conde en la Declaracion que
dió en la Causa de infidencia del Señor Coronel D. Narciso
Maria Loreto de Ia Canal, solo ha podido verificar el cornicio-
nado Teniente Coronet D. Juan Antonio de EvIa la Declara-
cion del Religioso Fray Diego Armentia, porque los otros dos,
Fray José Brotoiis y Fray Bacilio Bañares, se halla el pri-
mero de Guardian en la Ciudad de Guanaxuato y. el segundo
en la Congregacion de Silao; para que V. E. en su vista se
digne resolber lo que fuese de su Superior agrado.

Dios guarde a V. E. Muchos aflos.
Querétaro Enero 13 de 1814.

Exnio. senor.
Ignae:o arcia I{ebollo. (r'zbrica)

Exmo. Señor Virrey B. Felix Maria ('alleja.

Agreguese a su expediente mandado archivar.

Por clecreto de 30 de Novielnl)re proxinio anterior de con-
formidad con Jo consultado por el Señor Auditor de Guerra: h
resuelto remitir a V. S. el adjunto testirnonlo de la declaracion
y i'atificacion ci ue el Capitan D. Marcos Antonio del Conde dió
en la Causa de Ynfideneja formada en Guanaxuato contra el
Sr. Coronet D. Narciso Maria Loreto de la Canal, a fin de que
disponga V. S. que los tres Religiosos de San Francisco que se
hallaban en San Miguel el Grande cuando entraron los Ynsur-
gentes previa la licencia de su Prelado, evacuen las citas que
el referido Capitan hace en su ratificacion debolviendorne V. S.
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dicho testimonlo con estas actuaciones a la mayor vrevedad
posible.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Mexico 8 de Diciembre de 1813.

(a ileja. (rübrica)

Queretaro 4 de Enero de 1814.
Cumplase lo mandado por el Exmo. Señor Viriey en la

Antecedente superior orden, y en su virtud, doy comision al
Teniente Coronel D. Juan Antonio de Evia, como Fiscal que ha
sido de la Causa del difunto Sr. Coronel D. Narciso Maria Lo-
reto de la Canal, para que a la mayor brebedad posible, proce-
da a practicar las diligencias que previene S. Exceleiicia dan-
dome cuenta con ellas, y arreglanclose dicho comisionado a la
citada superior orden.

Ignacio (arehi i{ebollo. (rübrica)

En la Ciudad de Santiago de Queretaro en quatro de Enero
(IC mil ochocientos catorce. El Sr. Teniente Coronel D. Juan
Antonio de Evia, para poder cumplir exactamente la Superior
orden del Exmo. Señor Virrey de ocho de Diciembre anterior
y la comision que se le confiere por el Señor Brigadier Don
Ygnacio Garcia Rebollo, comandante de la octava Brigada y
de las Armas, en el Decreto que precede: mandO se libre oficio
suplicatorio al M. R. P. Ministro Provincial de la serafica or-
den de San Francisco Fray. Bernardo de Salas para que se
sirva de ruego y encargo conceder su licencia para que puedan
declarar los Religiosos de la propia orden Fray José Brotóns,
Fray Bacilio Bañares y Fray Diego Armentia para ebacuar
las citas que hace de los tres expresados Religiosos en su rati-
ficacion el Capitan D. Marcos Antonio del Conde; poniendose
a coritinuacion de este Auto la razon correspondiente de haber-
se libraclo dicho oficio; y por este auto asi lo proveyó y firmO
el citado Señor Teniente Coronel conmigo el Escrivano COmO
nombrado para actuar en la causa del Sr. Coronel D. Narciso
Maria Loreto de la Canal.

.Juan Antonio de EvIa. (rübrica)
Ante mi.

,Jose La zaro Gonzalez. (rñbrica)

En dicho dia, mes y año se libro el ouicio que se previene
en la anterior diligencia y para que conste lo firmé.

José Lazaro Gonzalez. (rübrica)
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En la Ciudad de Santiago de Queretaro a siete dias del
mes de Enero de mil ochocientos catorce. El Sr. Teniente Co-
i'onel D. Juan Antonio de Evfa, comisionado en esta Causa,
acornpañado de mi el Escribano pasO al convento de N. P. San
Francisco, y supuesta la Licencia del M. R. P. Ministro Pro-
vincial Fray Bernardo de Salas, y con respecto a que los R. R.
P. P. Fray José BiotOns y Fray Bacilio Bañares se hallan de
Guardianes, el prirnero en Ia Ciudad de Guanaxuato y el se-
gundo en la Congregacion de Silao, y no existen en este con-
vento de Queretaro mas que el R. P. Fray Diego de Armentia,
Secretario de Provincia, procediO clicho Señor Teniente Co-
ronel a recibirle juramento ciue hizo in vervo sacerdotis tacto
pectoie et corona, bajo del qual ofrecio decir verdad en todo
lo ciue supiere y fuere preguntado, y habiendole leido a S. P. R.
la Declaiacion y ratificacion del Capitan D. Marcos Antonio
del Conde, que cOnsta en este Testirnonio Dixo: que de la De-
claracion y ratificacion ci ue se le ha leido nada le consta de
sierto al R. P. I)eciarante, pues aunque es verdad que se halla-
ba en la Villa de San Migil el Grande quando entraron en
ella los Ynsurgentes, nada vió mas ciue forzar las Puertas de
la tienda de D. Pedro Lambarri, y quebrar las vicirieras de su
casa, a pedradas por los reboltosos; y cjue esto lo viO el R. P.
exponente en compañia del R. P. Fray Bacilio Bañares, que
ambos estaban en la Asotea del convento y en quanto observa-
ron aquel destroso y confusion se bajaron de la Asotea y se es-
condieron manteniendose ocultos hasta que entró en clicha
Villa con las Tropas del Rey el Señor Conde de la Cadena, y
que de consiguiente, nada sabe, ni le consta al R. P. que de-
clara sobre los paiticulares que refiere en su Declaracion y
ratificacion del expresado Capitan D. Marcos Antonio del Con-
de, ni nienos podrá saberlo el R. P. Fray. José Brotons. por
quanto a que se hallaba en aquel entonces en la Hacienda de
la Venta, y hasta los catorce ó quince dias despues, no volviO
a la Villa de San Miguel el mencionado R. P. Fray José Bro-
tons.

Preguntado si sabe 0 ha oido decir que el Difunto Señor
Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal hubiera tenido
algun participio en la Ynsurreccion, si la sabia de anternano,
Si la favoreció con su inuiuxo y Caudales, Si obtubo algunos
Empleos entre los Ynsurgentes, si se presentO voluntariamente
a! Sr. General del Exercito del centro, 6 si fué cogido ('011 las
Armas en la mano para pelear contra las Tropas del Rey.

Responde: Que nada sabe el R. P. Declarante iii ha oido
decir nada sobre las circunstancias que contiene la Pregunta,
y solo Ic consta de vista que antes que entrara ci Exbrcito
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del Señor Conde de la Cadena en la Villa de San Miguel el
Grande tenia el Sr. Coronel Canal en su casa centinelas pero
no sabe el R. P. exponente por que causa ó motivo las tenia.

Preguntado Si el Señor Coronel Difunto D. Narciso Maria
Loreto de la Canal, pudo ó no por Si, por sus Tropas é influxo
haber ebitado en su origen que se hubiera propagado la Yn-
surreccion y que conducta y manejo obserbó dicho difunto (]efe
quando los Ynsurgentes entraron en la indicada Villa de San
Miguel el Grande.

Responde: Que segun el juicio que ha formado el R. P.
declarante creé que la Ynsurreccion se hubiera sofocado en su
principio si el Sr. Coronel Difunto hubiera tenido mas valor
y firmesa en sus resoluciones, bien que aunque habia tres Corn-
pañias sobre las Armas, creé tambien el R. P. exponente que
la Tropa estaba seducida por el traidor Allende. y que si el
expresado Sr. Coronel Difunto dejó de tornar algunas otras
providencias mas seria por miedo que por malicia, porque
seguramente su genio era sumamente corto y pusilanirne, y
habiendosele hecho al R. P. Declarante otras varias pregun-
tas y repreguntas responde que no sabe ni ha oido decir otra
cosa que lo que lieba expuesto, que-se afirma y ratifica en su
declaracion, leida que le fué y lo firmo con el mencionado Se-
ñor Teniente Coronel y conmigo el Escribano.

Juan Antonioio de E vIa. (rübrica

Fr. Diego th Armentia. (rübrica)
Ante mi.

José Lázaro Gonzalez. (rübrica)

En contestacion al oficio de V. de 4 del presente en que
como comisionado por el Sr. Cornandante de Brigada y de las
Armas de esta Ciudad pide licencia, de ruego y encargo para
que los Padres Fr. José Brotons, Fr. Bacilio Bañares v Fr.
Diego Armentia declaren sobre los puntos de infidencia del
difunto Sr. Coronel Dn. Narciso Maria Loreto de la Canal: se
las concedo corno V. pide; advirtiendole que el P. Brotons se
halla de Guardian en Guanaxuato y el P. Bañares de Guardian
tambien en Silao.

Dios guarde a V. ms. as.
Convento de N. S. P. Sn. Francisco de Queretaro y enero

5 de 1814.
Fr. Bernardo Salas. (rñbrica)

Sr. Teniente Coronel y Comandante de Patriotas D. Juan
Antonio de Evia.
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Queretaro Enero 12 de 1814.
Respecto a estar concluida la Declaracion del Reverendo

Padre Fray Diego Armentia, y no poderse verificar la de los
P. P. Fray José Brotons y Fray Baeilio Bañares por hallarse
el primero de Guardian en el Convento de Guanaxuato, y el
segundo en el de Silao, como aparese de la contestacion que ha
dado el M. R. P. Ministro Provincial: Dese cuenta con este Ex-
pecliente al Sr. Brigadier Cornandante de las Armas para que
su Señoria determine lo que fuere de su justificado agrado; y
para que conste lo pongo p01' diligencia que firmó conmigo el
Sr. Teniente Coronel Don Juan Antonio de Evia.

.Juan Intoiflo de E y Ia. (rtbrica)

Ante mi.
José Lazaro Gonzalez. (rñbrica)

Queretaro 13 de Enero de 1814.
Debuelvase este expediente a Ia Superioridad del Exmo.

Señor Virrey para que Su Excelencia en vista de las antece-
dentes diligencias practicaaas se sirva prevenirme lo que fuere
tie su Superior agrado.

Y g nacin Garcia Rel)O1IO. (riThrica)
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El Lie. 1. Luis Caballero ,ide se examinen los Testigos
de descaro

El Licenciado D. Luis Caballero, por el Señor Coronel D.
Narciso Maria Loreto de la Canal. como mejor en derecho pro-
ceda, y con las protestas ütiles y necesarias, Ante V. parezco
y digo: Qie al derecho de ml parte, combiene que V. reciva
jnformacion, en que declaren los Testigos que presentare. si
es verdad y les consta que dicho Señor Coronel D. Narcizo Ma-
ria Loreto de la Canal, no tubo (sic) parte directa, ni indirec-
tamente en la rebolucion movida por el Licenciado D. Miguel
Hidalgo, y Capitan a Ygnacio de Allende: Que fué sorprendi-
do sin tener el menor arvitrio de resistencia ninguna: Que
estrechado por la fuerza que quedó en esta Villa, no pudo Se-
pararse de ella, iii menos escrivir ó dár aviso, por haverse
ocupado inmediatarnente los caminos: Que la ausencia que
hizo de esta citada Villa, quando asomó el Exercito del Señor
Conde de la Cadena, fué de puro temor como lo hicieron los
mas de sus vecinos, a causa de haverse divulgado la voz de que
dicho Exercito venia con el objeto de demoler el Lugar y des-
truir sus havitantes.

Asimismo se ha de servir V. certificar corno los dos Al-
caldes Ordinarios, quanto supieren y les constare en el parti-
cular; y fecho se me entreguen las diligencias, para los efectos
que a ml parte combengan.

A V. suplico provea corno ilebo pedido por ser Justicia,
Juro en forma: v no ser de malicia. &

Luis do (sic) Caballero. (rñbrica)

Deereto

Sn. Miguel el Grande, y Diziembre 11 de 18110.
Recivase al suplicante la informacion que ofrece exami-

nandose los testigos que asignare y presentare juramentados
en forma al tenor de este Escrito; y concluida en la parte que
le convenga se proveerá sobre lo demas que se pide. El Sr. Dn.
Pedro Ximenez de Ocon, Subteniente de Ynfanteria y .Justicia
Mayor Subdelegado de este Partido, .asi lo decretó y firmó.

Pedro Xirnenez de Ocon. (rñbrica)
Ante mi.

José ('ayetano de Luna. (rübrica)
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Se expidieron a! Fr. Cura Guardian del ('onvento de Sn.
Francisco, y Preposito de este oratorio de San Felipe Neri los
respectivos of icios con insercion del primer parrafo del Escrito,
para que como testigos asignados, por Ia parte que ha promo-
vido esta informacion expongan lo que supieren y les conste.
Y para la debicla constancia pongo esta razon.

Liina. (rbrka)

('o ynuii,eaelon all 1)r. H. Franeisco traga

El Licenciado Dn. Luis Caballero como Apoderado del Sr.
Coronel, D. Narciso Maria Loreto de La Canal, me ha presen-
tado el Escrito que sigue... "El Licenciado D. Luis Caballero
"por el Sr. Coronel D. Narciso Maria Loreto de Ia Canal, como
"mejor en derecho proceda, y con las protestas utiles y necesa-
"rias ante V. paresco y digo: Que al derecho de mi parte con-
"viene que V. reciba Ynformacion en que declaren los testigos
"que presentare, si es verdad y les consta que dicho Sr. Coronel
"D. Narciso Maria Loreto de la Canal, no tubo (sic) parte di-
"recta ni indirectamente en la rebolucion movida por el Licen-
"ciado D. Miguel Hidalgo y Capitan D. Ygnacio de Allende:
"Que fué sorprendido sin tener el menor arvitrio de resistencia
"ninguna: Que estrechado por la fuerza que quedó en esta Vi-
"Ila, no pudo separarse de ella, ni menos escrivir ó dar aviso,
"por haverse ocupado inmediatamente los caminos: Que Ia au-
"sencia que hizo de esta citada Villa, quando asornó el Exercito
"del Sr. Conde de la Cadena, W. de puro ternor, como lo hicie-
"ron los mas de los vecinos, a. causa de haberse divulgado la
"voz, de que dicho Exercito benia con el obgeto de demoler el
"lugar y ocstruir (sic) sus habitantes".

Y lo traslado a V. para que en su inteligencia, y de ruego
y encargo (como testigo asignado por la parte que ha promovi-
do esta Informacion) se sirva exponer a continuacion del pre-
sente lo que supiere y le conste por el orden de las interroga-.
ciones ci ue se incluyen en el parrafo inserto del propio Escrito;
debolviendomelo para agregarlo al expediente de la materia.

Dios guarde a V. ms. años.
Sn. Miguel el Grande y Diziembre 11 de 1810.

Pedro Xirnenez de Ocon. (riThrica)

Sr. Cura, y Juez Ecco. de esta fe1ig Dor. D. Francisco
Uraga.
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lnior,iiacion del 1)r. Uraga

Sr. Subclelegado.
Contextando (sic) al presedente oficio de V. digo: que la

Fidelidad del Señor Coronel Dn. Narciso Loreto de la Canal
hacia Nuestro Soberano, su honrada conducta y su escrupulosa
adhesion a las Legitimas Autoriclades, son cosas bien acredi-
tadas, y de que ha dado pruebas no interrumpidas, para que
nadie Ilegue a sospechar halla (sic) tenido parte alguna direc-
ta, ni indirecta, en la actual revolucion: yo por mi parte vivo
en esta persuaciori pues no tengo motivo para lo contrario: y
asi 10 declaro. Asimismo que en la primera invasion de esta
Villa sorprendido de una fuerza inopinada y superior, se hallo
sin arbitrio para la defensa, pues en aquellas circunstancias,
qualquiera resistencia huviera sido impotente y perjudicial. Yo
soi testigo de vista de la fuerza que se hizo a este Cavallero,
aquella noche, quando conducido con otros cuatro Personajes
inocentes a las Puertas de las Casas Reales, en donde se havian
ieunido para su Defenza los Europeos (con quienes yo me ha-
liaba) parece que lo pusieron, para ciue fuese primer blanco a
los tiros de los Defensores, como lo huviera sido, si estos como
era natural huvieran disparado a la Puerta; o para que fuese
estimulo, para que se rindiesen. Que la misma violencia 0 coac-
cion subsistió en los dias subseqüentes a dicha noche, y tanto
mas grave, quanto que destituido de todo auxilio se le cerraron
todos los caminos, para el efugio y para el Aviso: en todo lo
qual se hallaba su vida Amenazada. En fin, que quando supo
que iba a entrar el Egercito Real. procuró retirarse hasta in-
formar mejor de su inocencia, sin exponerse a los primeros
impetus de tin Egercito que se suponia demasiado irritado. Asi
es, que su fuga no debe considerarse como un procedimiento
hostil, sino como una precausion prudente. Esta es la verdad
en ml conciencia. Asi lo declaro, y lo confirmare con juramen-
to si fuere necesario, a beneficio de este sugeto benemerito, de
cuya subsistencia pende en cierto modo, el explendor de eSta
Villa, cuya conservacion, no puede menos que interezar a Nues-
tro Soberano. Y es quanto puedo informar en el caso.

Casa Parroquial de San Miguel el Grande y Diciembre 11
de 1810.

for. Francisco de Uraga. (rübrica)

Sr. Subdelegaclo D. Pedro Ximenez de Ocon.
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('omunjeaelón a Fr. Mi guel Flores

El Licenciado Luis Caballero corno Apoderado del Sr. Co-
ronel D. Narciso Maria Loreto de Ia Canal me ha presentado
el Escrito que sigue. "El Licenciado D. Luis Caballero por el Sr.
"Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal, corno mejor en
"derecho proceda, y con las protextas utiles y necesarias ante V.
"paresco y digo: que al derecho de ml parte conviene que V.
"reciba Ynformacjon en que declaran los testigos que presen-
"tare, Si es verdad y les consta que dicho Sr. Coronel D. Nar-
"ciso Maria Loreto de la Canal, no tubo (sic) parte directa ni
"indirectanjente en la rebolucion movida por el Licenciado D.
"Miguel Hidalgo y Capitan D. Ygnacio de Allende: Que fué
"sorprehendido sin tener el menor arvitrio de resistencja nm-
"guna: Que estrechado por la fuerza que quedO en esta Villa,
"no pudo separarse de ella, ni menos escrivir ó dar abiso, por
"haverse ocupado inmediatamente los catninos: Que la ausen-
"cia que hizo de esta citada Villa quando asornó el exercito del
"Sr. Conde de la Cadena, fué de puro temor, como lo hicieron
"los más de sus vecinos, a causa de haverse divulgado la voz
"de que dicho exercito venia con el obgeto de demoler el lugar
"y destruir sus havitantes."

Y lo traslado a S. P. para ci ue en Su inteligencia, y de rue-
go y encargo (como testigo asignado por la parte que ha pro-
movido esta Sit formacion) se sirva exponer a continuacion del
presente, lo que supiere y le conste por el orden de ]as Ynte-
rrogaciones que se incluyen en el parrafo inserto del propio
Escrito; devolviendomelo para agregarlo al expediente de la
materia.

Dios guarde a S. P. ms. afos.
Sn. Miguel el Grande, y Diziembre 11 de 1810.

Pedro Xiineiiez de (Icon. (rübrica)

M. R. Padre Guardian de este Convento de S. S. Francisco
Fr. Miguel Flores.

Informacjón de Fr. Mi g uel Flores

Sn. Miguel el Grande Disciembre 14 de 810.
En contestacion al oficio ci ue antesede, y en obequio de

la verciad, seitifico, en quanto puedo y el derecho me permite,
y sea verdad, que el Sr. Coronel Dn. Narciso de la Canal, no
tubo (sic) parte ni aun indirectamente en el movitniento oca-
sionado por el Lisenciado Dn. Miguel Hydalgo y Capitan Alien-

-236—



r-
INDEPENDENCIA

de; que fue sorprendido, y que u fuga de esta Villa, fue de
temor por las fatales voses que se havian espaicido de que be-
nian a pasar a deguello todas las personas prinsipales de este
lugar y quantas se les obgetaran ygualmente es sierto inter-
ceptaron los caminos de modo que no le dieron lugar a fuga
ni dar abiso: asi es verdad.

N. S. guarde a V. muchos años.

Fr. Miguel Flores. (riibrica)

(o in ii ii i'óii a 1). Ha in on 1k Arjona

El Licenciado D. Luis Caballero como Apoderado del Sr.
Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal, me ha presenta-
do el Escrito que sigue. . . "El Licenciado D. Luis Caballero p01'
"el Sr. Coronel D. Narciso Maria Loreto de La Canal, como me-
jor en derecho proceda, y con las protextas iitiles y necesarias

"ante V. paresco y digo: Que al derecho de mi parte conviene
"que V. reciba Informacion en que declaren los testigos
"que presentare; si es verdad y les eonsta que dicho Sr. Coro-
"nel D. Narciso Maria Loreto de la Canal no tubo (sic) parte
"directa, ni inclirectamente en la rebolucion movida por el Li-
'cenciado D. Miguel Hidalgo y Capitan D. Ygnacio de Allende:
"Que fué sorprehendido sin tener el menor arvitrio de resisten-
"cia ninguna: Que estrechado por la fuerza que quedó en esta
"Villa, no pudo separarse de ella, ni menos escrivir ó dar aviso
"por haverse ocupado los caminos: Que la ausencia ciue hizo
"de esta citada Villa quando asomó el Exercito del Sr. Conde
"de la Cadena fué de puro temor, como lo hicieron los rnás de
"los vecinos, a causa de haverse divulgado la voz, de que dicho
"exercito venia con el obgeto de demoler ci lugar y destruir
"sus havitantes".

Y to traslado a S. R. para que en su inteligencia y de ruego
y encargo (como testigo asignado por Ia parte ciue ha promo-
vido esta Ynhormacion) se sirva exponer a continuacion del
presente lo que supiere y le conste por el orden de las Ynterro-
gaciones que se incluyen en el parrafo del propio Escrito, de-
bolbiendomelo para agregarlo al expediente de la materia.

Dios guarde a S. R. muchos años.
San Miguel el Grande Diziembre 11 de 1810.

Pedro Ximenez (le OeOn. (rObrica)

Al. R. P. Preposito de este oratorio de S. Felipe Neri D.
Ramon Arjona.
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Iiiforrnaclón d. D. Ramon de Arjona

Sr. Subdelegaclo.
Contestando al presente oficio de V. digo: que la Fidelidad

del Sr. Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal, a Nuestro
Soberano, (que Dios guarde) su honrada conducta y su escru-
pulosa adhecion a ]as Legitirnas Autoridades, son cosas bien
acreditadas, y de que ha dado pruebas no interrumpidas, para
que nadie ilegue a sospechar halla (sic) tenido parte alguna
directa, ni inclirecta, en la Actual revolucion: en esto vivo per-
suadido, pues no tengo motivo alguno para 10 contraiio: y asi
lo declaro: tambien digo que en la primera inibacion nocturna,
que se verificó en esta Villa sorprendido ci dicho Sr. Coronel
de una fuerza inopinacla y superior se hallo sin advitrio (sic)
alguno para la defensa pues en tales circunstancias qualescuie-
ra lecistencia hubiera sido perjudicial, é impotente: mas deve
ser publico y notorio que dicho Sr. Coronel en aquella misma
noche se paso a ]as Puertas de las Casas Reales como ponien-
dose por primer blanco a los tiros de los defensores; aci (sic)
hubiera sido si estos naturalmente hui)ieran disparado, de suer-
te que la misma violencia en los clias siguientes fue tanto mas
grave, corno ci ue destituido de todo auxiiio en aquel punto se les
cerraron asi los carninos para ci efugio, corno para ci aviso, por
lo que advieito se hallava su vida amenazada y expuesta como
blanco a los tiros de las balas, asimismo digo que quando en
aquella noche corriO Ia voz por todo ci lugar de que dicho
Exercito Real Ilegaba con ci objeto de demoler ci lugar y des-
tluir sus habitantes, procuro retirarse por no exponerse a la
frente de un Exercito que. Se suponia demasiadamente irrita-
do; y despues informar de su inocencia de suerte que la accion
no deve conciderarse por culpable, sino como una prüdente
piecausion de livertar la vida, corno asi lo hicieron los demas
vecinos de dicho lugar: esta si és la verdad, la que declaro, a
beneuicio de este sugeto tan Benemerito y de quien pende ci
mallor explendor de esta Villa, y su conservacion intereza a
Nuestro Catolico Monarca.

Oratorio de S. Felipe Neri y Villa de S. Miguel ci Grande
Diciembre 13 de 1810

Ramon de Arjona. (rübrica)
Preposito.

Sr. Subdelegado D. Pedro Ximenez de Ocon.
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th elaración del Revereiido Padre Rector 1). Antonio Benitez
Miirillo

Inmediatamente. El precitado Sr. Justicia Mayor Subdele-
gado D. Pedro Ximenez de Ocon, siendo presente en este Real
Colegio de San Francisco de Sales el Reverendo Padre D. An-
tonio Benitez Murillo. Presbitero de este mismo oratorio y
actual Rector, y para que declare de ruego y encargo juro in
verbo sacerdotis, tacto pectore et corona, y prometió decir ver-
clad en Jo que supiere y there preguntado; y siendolo al tenor
del Escrito que presede, dijo: Que está bien cercioraclo, y le
consta de c'ue el S. Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Ca-
nal, no tui)o (sic) parte, ni se ingiriO de ningun modo quando
vinieron a esta Villa Ia noche del dia diez y sets de Septiembre
pasado de este Corriente año el Licenciado D. Miguel Hidalgo
v el Capitan D. Ygnacio de Allende, quienes sorprehendieron
de improviso a dicho Sr. Coronel Canal, sin dejarle el menor
arvitrio para resistir; y c'ue por la fuerza de la gente armada
que quedO en esta Villa, no pudo separarse para otra parte, ni
comunicar aviso alguno a la superioridad porque el Correo se
interceptó, y los caminos quedaron resguardados, como es pu-
l)liCO y notorio; y de consiguiente que la ausencia del referido
Sr. Coronel Canal que hizo de esta dicha Villa quando vino ci
Exercito del Sr. Conde de la Cadena, fué estrechaclo del temor.
'omo lo executaron, si no todos, la mayor parte de los vecinos.

porque se divulgO que el expresado exercito venia con animo de
demoler el Lugar, y acabar con sus havitantes. Que esta es la
verclad, bajo el juramento hecho en cjue se afirmO y ratificó:
expreso no tocarle las geneiales de la Ley. Y lo firmO con dicho
Si. Justicia Mayor, de c'ue doy fe.

Antonio Benitez Murillo. (rübrica)

Pedro Xitnenez de 4eon. (rñbrica)

Ante nil.
Jose ('ayetaiio de Luna. (rübrica)

Declaraeión del Reverendo Padre 1). .Joaquin Uano

Consequetivaniente, El referido Sr. Justicia Mayor Subde-
legado D. Pedro Ximenes de Ocon, siendo presente en su apo-
sento ci Reverendo Padre D. Joaquin Cano Presbitero de este

—239-



IN D E P E N DEN CIA

oratorio de Sn. Felipe Neri, (testigo asignado por la parte) y
para que declare de ruego y encargo juró in verbo sacerdotis
tacto pectore et corona; y prometió dccii' vet dad en lo que su-
piere y fuere preguntado, y siendolo al tenor del Escrito que
presede dijo: Que con el movirniento executado el dia diez y
seis de Septiembre ultirno en esta Villa, por el Licenciado D.
Miguel Hidalgo y el Capitan D. Ygnacio de Allende fue bien
sabido y notorio de consiguiente está bien instruido y cercio-
rado ci Declarante que el Sr. Coronel Narciso Maria Loreto de
la Canal fué sorprendido inesperadamente sin dejarle arvitrio
para usai' de la tropa que estaba sobre las Armas, aquartelada,
porque se hicieron de ella Los enunciados Hidalgo y Allende: y
por la fuerza Armada que perrnaneciO despues en este lugar,
era imposibie pudiera separarse de el dicho S. Coronel Canal,
ni menos ci que escribiera O participara aviso algunos a la su-
perioridad, asi por haverse interceptado ci correo ordinario,
como porque inmediatamente resguardaron los caminos: Que
si ci repetido Sr. Coronel Canal se ausento de aqui ci dia antes
que entrara ci Exercito del Sr. Conde de la Cadena, Iué impul-
sado del temor, porque se decia de voz comun que ci dicho
Exercito se dirijia con ci obgeto de demoler la Villa y sus habi-
tantes, y que lo ciue ha declarado es publico y notorio, y la
verdad bajo ci jurarnento hecho en que se auirmO y ratificO:
expreso que las generales de la Ley no le tocan. Y lo fir m6 con
dicho Sr. Justicia Mayor. Dc que doy fe.

Jose Joaquin ('ano. (r(ibrica)

Pedro Ximenez de Ocon. (rübrica)

Ante mi.
José ('ayetalLo de Lulia. (riThrica)

1)eclaración del Br. H. Francisco Aguado

En la Villa de San Miguel el Grande a trese de Disiembre
dc mil ochocientos Diez. Dicho S. Justicia Mayor Subdelegado
D. Pedro Ximenez de Ocon, siendo presente en su casa ci Br.
D. Francisco Aguado, Clerigo Presbitero de este Domicillo y
vecindad, (testigo asignado por la parte) y para que declare
dc ruego y encargo juró en forma de Derecho, y prometió clecir
verdad en 10 que supiere y fuere preguntado, y siendolo al tenor
del escrito que antecede dijo: Que és constante y notorio en
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esta Villa. como el Licenciado D. Miguel Hidalgo y ci Capitan
D. Ygnacio de Allende se aparecieron aqui la noche del dia
diez y seis de Septiernbre pasado, de este año, con elfin de pre-
liender a los Europeos, y autos de verificai lo se hicieron ce la
tropa que estaba aquartelada, y para que no pudiera resistirlo
el S. Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal lo so. we-
hendieron en su casa. sin dejaile el menor aibitrio iara em-
barazarlo, porque la fuerza armada no se 10 permitió, do lo
que se advertirá que no tubo (sic) injerencia ni participio a!-
guno el precitado Sr. Coronel Canal en los designios de los
enunciados Hidalgo y Allende, ni tampoco para comunicarlo
oportunamente a Ia superioridad, porque se supo y vió notoria-
mente que ci Correo ordinario se interceptó inmediatamente,
y los Caniinos se iesguardaron con gente armada, sin que el
tepeticlo Sr. Coronel Canal pudiera use a otia pate; y Si se
ausentó el dia antes que entrara el Exercito del Sr. Conde de
la Cadena, tue a impulsos del temor (como lo execut(5 casi to-
(10 ci vecindario) porque la voz publica aseguiaba que dicho
Exercito venia a acabar con el Lugai y sus habitantes. Que esta
es la verdad, bajo el juramento que ha piestado en que se afir-
mó y ratificó; expreso cjue las generales de la Ley no le tocan.
Y 10 firmó con dicho S. Justicia Mayor. De que doy M.

Francisco A gijaido. (rñbrica)

Pedro .Xtineiiez de Oeon. (rübrica)

Ante mi.
.José ('ayetano (le Luna. (rñbriea)

1)ee ret 0

Sn. Miguel el Grande, y Dizienthre 14 de 1810.
Agreguense los oficios que han debuelto, con sus respecti-

vas Deposiciones ci Parioco de esta Villa, Reverendo Padre
Guardian y ci Actual Preposito de este oratorio de San Felipe,
y P01 haver expresado la parte no ser su animo producir otros
testigos, lo que verificará siempre que sea necesario, se le pa-
said este Expediente por su orden a los señores Aicaldes ordi-
narios de primero y segundo voto para que a su continuacion y
al tenor del Escrito que lo prinsipia, certifiquen relativarnente
lo que supieren y Jes conste, debolbiendolo para hacer lo mismo
ci Sr. Subdelegado corno tiene pedido en ci ultimo parrafo ci
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Apoderauo de S. Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal.
El S. Justicia Mayor Subcielegado de este Partido, D. Pedro Xi-
menez de Ocón, asi Jo decretó y firrnó. IAnte mi.

.José ('ayetauo de Lima. (iübrica

Pedro Xinieiiez de Ocon. (riThric'a)

( 'ertificaeióji del Alealde In.

Don José Maria Nuflez de la Torre, Alcalde ordinarlo de
esta Villa de San Miguel ci Grande y sit jurisdiccion, Certifico
en testimonio de verdaci ci ue desde el dia tres de Octubre del
corriente año, en que me restitul a esta Villa, observe cortada
toda comunicacion, gente sobre las Armas y preparativos de
defensa, y asi pru(lentemente puecle asegurarse, que estaba im-
pedido el Sr. Coronel D. Narciso Maria. Loreto de Ia Canal. de
presentaise a sits Gefes Superiores, por escrito O de persona.
El General temor que sorprenclió a los habitantes de esta Villa,
antes de la entrada del cxci cito de operacion, puclo sobrecoger
ci animo de dicho Señor Coronel, pites corrieron las mismas
voces que asientan las deposciiones anteriores. Ellas estan pro-
ducidas por sugetos caracterizados, y sin la mas ligera tacha,
como la conducta del expresaclo Señor Coronel, bien recivida
y confirmacla. con pruebas bien notorias ciue siempre lo han
calificado por un Vasallo fiel a Dios y a1 Soberano y por un
Gefe integro. interin la fuerza Jo clexó obrar segun la rectitud
de sus intenciones. Y para la del)ida constancia, asiento la pre-
sente en Ia Villa de San Miguel ci Giande a quince de Diciem-
bre de mil ochocientos diez, por ante el Escribano actuario de
que dá M.

.Jose Maria N tiüez (IC In Torre. (riThrica)

Ante mi.
.José ('ayetaiio de Luna. (ri:ibrica)

Uertificaeiôn del A lea Ide 2o.

Dn. Ygnacio Martinez y Terreros, Aicalde ordinario de
segundo voto de esta Villa y su respectiva jurisdiccion &
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Certifico de verdad: Que a lo que estoy instruido y cercio-
rado, el Sr. Coronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal, no
tubo (sic) ci menor palticipio, ni se ingirio de ninguna ma-
nera la noche del dia diez y seis de Septiembre pasado, de este
año, en que vinieion a esta Villa ci Licenciado D. Miguel Hi-
dalgo y D. Ygnacio de Allende a sorprehender a los Europeos
que recidian aqui, porque antes de verificarlo los Supranomi-
naclos Hidalgo y Allende, se hicieron de la Tropa que estaba
aquaitelada, y al Sr. Coroiiel Canal lo sorprehendieron sin de-
jane arbitrio para la menor resistencia, porque lo intirnida-
"on, y asi que executaron la faccion, iriterceptaron la corres-
pondencia ordinaria, y de consiguiente, iesguarclaron los ca-
minos con gente armada, de que se siguió el inconvenient(,, de
no haver podido cornunicar oportuno aviso a la supenioridad,
de ese inesperado acoutecimiento el iepetido Sr. Coronel Ca-
nal, ni tampoco irse para otra parte. Que es bien sabido y no-
torio haberse ausentado de este lugar dicho Sr. Coronel Ca-
nal ci dia veinte y tres de octubre ultimo poi el temor que di-
bulgaba todo el vecindaiio de que en el siguiente dia erttraba
aqui el Execito del Sr. Conde dc la Cadena a desu'uii el lugar
y sus habitantes; y por esto Si 110 todos los vecinos, la mayor
parte se sailer on dejando la Villa casi desolada. Y por lo que
tiene demosti ado y acreditado notoriamente el precitado Sr.
Coronel Canal, no puede creerse el que se resolbiera a ingerirse
de ningun modo en esa empresa, porque su espinitu quieto y
el mouo de pensar con honrades, y buena conducta, asegura
hasta Ia evidencia estar inculpable en ese particular, lo que
asi julo en debida forma. Y para Ia debida constancia asiento
la presente en San Miguel ci Grande, a quinze de Diziembre
de mil ochocientos Diez; ciue firmé por ante ci Escribano Ac-
tuanio. Dc que dá M.

Ignacio Martinez y Terreros. (rübrica)

Ante mi.
Jose ('ayetano tie Luna. (nImbm ica)

('cr1 ificueióti del Subdelegado del Partido

Dn. Pedro Ximenez de Ocon Subteniente de Ynfanteria v
Justicia Mayor Subdelegado de este Partido &L Certifico y juro
en debida forma: Que aunque es verdad el que quando se apa-
recieron en esta Villa, la noche del dia diez y Seis de Septiem-
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bre pasado de este año D. Miguel Hidalgo y D. Ygnacio de
Allende a prehender a los Europeos, nada presencié, porque
estaba en aquella fecha accidentado y recogiclo en mi casa,
pelo despues me instrul y cercioré a satisfaccion que los enun-
ciados Hidalgo y Allende, antes de efectuar la faccion, sorpre-
hendiei on al Sr. Cw onel D. Narciso de la Canal, lo intimicla-
ron y luego pasaron a hacerse de la Tiopa ciue estaba aqi lar-
telada sin dexarle aibitrio para iesistirlo, de modo ciue Si Jo
hubiei a intentado, del tamente le hulneran quitado Ia vida
poi Ia fuerza armada con que se hallaban los faccionistas,
quienes i nuiediatamente interceptaron la correspondenci a or-
dinaria, y resguardaron con gente armada los caminos, pri-
vando la accion del Sr. Coronel Canal para toda deliveracion
de comunicar este acontecimiento inesperado ell donde con-
venia, ni nienos poderse separar del lugar, si no es aventuran-
dose con ci propio resguardo, de Jo que se colige que el preci-
tado Sr. Coronel Canal, no tubo (sic) ingerencia la mas mini-
ma en ese asunto, como es publico v notorio, y asi lo he oydo
decii a diversas peisonas ciue profesan verdad, y taml)ien, que
Si se ausentó de la Villa el dia veinte y ties de Octubi e ultimo,
tue porque la mayor parte del vecindario hizo lo mismo por
el temoi de Jo que se decia generalmente c'ue el Exercito del
S. Conde de Ia Cadena, venia a destruir la poblacion y a sus
habitantes. Y para la debida constancia asiento la presente
en San Miguel el Grande, a quinze de Diciembie de mil ocho-
cientos diez, que firmé por Ante el Escribano actual io. De que
dá M.

Ante mi.
.José ('ayetano (IC Luna. (i übrica)

Guanajuato 26 de Septiembre de 1811.

Exmo. Señor.
Felix talleja. (rñbrica)

Exmo. Sr. Virrey D. Francisco Xavier Venegas.

Carta de D. Miguel Hhlahro

Quartel general del Exercito Arnericano en Dolores Octu-
bre 4 de 1810.

La misnia atencion que he tenido acia V. S. me hizo abs-
tener en los principios de esta revolucion, ó verdaderamente
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al tiempo de hechar (sic) los fundarnentos de nuestra libertad
é inclependencia. puse particular cuidado en no mezelar ni que
se nombrara a V. S. en nuestros movirnientos, terneroso de
que si el exito no correspondia a los Santos deseos de que
estabarnos anirnados, qiiedase V. S. embuelto en nuestras mis-
mas desgracias: Ahora que las cosas han tornado un aspecto
dernasiado faborable, no temo convidar a V. S. a ciue uniendo
SUS poderosos influxos, participe de las glorias del libertador
de nuestra Patria.

Solarnente Ia noticia que tenga el Pueblo de que V. S. sea
de nuestro mismo modo de pensar, bastard para llenarlo de
entusiasmo, y que deponiendo algunos temores de que algu-
nas veces se ye sobrecogido, se revista del espiritu de energia
que en las actuales circunstancias debe ocupar a todo Ame-
ricano.

Dios guarde la Vida de V. S. muchos años corno desk su
afmo. Servidor Q. S. M. B.

Niguel Hidalgo (apitan General de America. ( rübrica)

Sr. ('nr4JILel 1)n. Nairciso de Ia (aiiaI.

Inforinaeion de 1)a. Maria .Ioea de lit ('anal y landeta

D Maria Josefa de la Canal y Landeta, Mujer lejitima, y
conjunta Persona de Dn. Narzizo Maria Loreto de la Canal y
Landeta, Coronel de Dragones de la Reina de Ia Villa de S.
Miguel el Grande, con su licencia y orden expresa por el ml-
l)edimento de hallarse el actualmente ariestado; en su norn-
I)Fe y representacion, en aquella via y forma que mejor lugar
haya en derecho, salbos todos los competentes y faborables,
ante V. S. parezco y digo: Que el motivo de su prision (segun
de publico y notorio se asienta) es por considerarsele infiden-
te y parcial del Cura Dn. Miguel Hidalgo, Dn. Ygnacio Allen-
de y dernas fautores de la insurreccion suscitada en el Pueblo
de Dolores y en la expresada Villa el cia diez y seis de Sep-
tiembre ultimo.

La desgraciada propension hurnana a creer con fasilidad
lo peor sin examen ni espera, la ernulasion, la embidia, y otros
siniestros afectos, han no solo adoptado sino tanthien abul-
tado las imputasiones hechas a mm Mar ido; pero la verdad, la
sinceridad y la inocencia al cabo brillan aunque por algun
tiempo las ofusquen y obscurezean adversas sombras. Asi es-
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pero suceda en el caso presente, confiada en la Divina Justi-
cia y en Ia justificacion de V. S., en la del futuro Consejo de
Guei ra que ha de sentenciar esta causa, y en Ia notoria v acre-
ditada del Exmo. Señor Virrey y Capitan General que ha de
calificar esta sentencia.

Ynipiorando pues, como muy rendidamente imploro. la
rectituci y Ia atencion dc tan respetables Personajes, paso a
hacer presentes los hechos corno acaesieron. y la verdad des-
nuda, documefltafldo ml i elacion con la posible exactituci, pro-
testando, como Protesto, ampliar los documentos justificati-
bOS de mis asertos y de la inocencia de ml Esposo sienipre que
se me permita y prehenga como suplico. Y para evitar confu-
sion procurare refeiji los sucesos por ci orden que ocurrieron.

El domingo diez y seis de Septiembre como a las quatro
de la tarde f tie ci Difunto Sargento Mayor del expresado Re-
gimiento de Dragones de la Reina Dn. Francisco Camuiiez a
hablar con ci Coronel mi esposo mostranclole una orden que
havia recivido dc V. S. el Señor Comandante de Brigada, en
que le prevenia arrestase a los Capitanes dc aquel cuerpo D.
Ygnacio Allende y D. Juan Aldama: en cuya vista dijo ml
Esposo a Camuñez que sin dilacion pusiese en practica lo
mandado por V. Señoria y al efecto tomase ci auxillo de tropa
(l ue necesitaSe.

A pocos minutos de esta conversacion sobrevino a ella ci
Regidor Alferez Real dc aquella Villa Don Manuel Marcelino
(le las Fuentes: y haviendose impuesto en lo que hablaban el
Coronel y ci Sargento Mayor les dijo ciue ya no seria facil curn-
plir la orden dc V. Señoria porque por hombre de verdaci que
acababa dc liegar del Pueblo dc Dolores sabia que Allende. y
Alciana havian arrestado alli varios Europeos, y venian ya
para la Villa con mas de mil hombres armados, y no tardarian
mueho en Ilegar.

Al oir esta inesperada y sorprehenclente novedad inando
ci Coronel al Sargento Mayor que sin perdida dc moniento
fuese a mandar juntai' quantos Milicianos se pudiesen hayar
para contener la violencia clue amnazava, cuya orden se eje-
Cuto al instante: pero apesar dc las eficaces diligencias del
Mayor solo pudieron redusirse al Quartel treinta y tantos l)ra-
gones. porque segun a poco rato se supo y se vio, los mas se
havian ido al partido reprobaclo.

Por fin cerca dc las siete dc la noche entro en la Villa Ia
turba venida de Dolores, gritando, impropeiando a los Euro-
peos, golpeando y empujando puertas y ventanas, vatiendo re-
siamente tambores y eneaminandose al gun os a la Parroq uia
tocaron arrebato con Ia campana mayor a cuyos reclamos acu-
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(110 in (n ) umerable Pueblo a la Plaza en la que esta ubieacla
la Casa de la moiada del Coronel v niia.

En este estado se precentaron a este Gefe a un tieiupo
ci Br. Dn. Mariano Valleza confidente del ('ura Hidalgo. y Dn.
Vgnacio Allende con una pistola en cada mano pidiendoh tro-
pa: Negola el Coronel y oida la negativa por Allende dijo
este en tono orgulloso jnsubordinado insolente estas paIaI.ras:
Piles V. ILO mc thL III tropa yo me III tomaré; y no se ineta V.
en nada 110r11w lo yn estoy lwrdido y no estoy par verdonar

I(las : cii ci momento qiie 41e V. an grito sera V. unuerto : y di-
cho esto se separo con el referido Valleza aceleradarnente.

Estaba de visita en easa y hablando conmigo el R. P. D.
Manuel Elgueia Felipense; y oyenclo el rumor y la griteria
que havia en la Plaza salio a uno de los balcones acompañado
de mi Marido, y ambos procuraban a gritos con voses perua -
sivas apagar aquel fermento, pero conosiendo el Coronel que
su presensia era de mucha importancia para salbar la vida a
los Europeos é inipedir otros desordenes bajo aconipañado del
P. y del Alferez Real Dn. Manuel Marcelino de las Fuentes y
se dirigio no sin grave rriesgo de su vida, a ]as puertas de las
Casas Reales que estaban cerradas y dentro los Europeos que
se havian refugiado alli: y al cabo de rato consigulo que se
abrierari, haviendo logrado antes que la Plebe amaunase su
ancia de forzar ]as pueitas para matar los Europeos, como
claramente le respondieron a ml Marido al Ilegar este alli pre-
guntandoles.que era lo que querlan?

Estaban tambien en las Casas Reales (a mas del Subdele-
gado y los Europeos refugiados) el Sr. Cura de aquella Villa
Dr. Dn. Francisco de Fraga y otros Sacerdotes respetables, y
despues de una breve conferencia con Allende se acordO entre
ellos que fuesen, y con efecto fueron arrestaclos los Europeos
al Colegio de San Francisco de Sales, escoltados de tropa de
Jos Ynsurgentes, y acompañados del Sr. Cura. el Coronel y
clemas sujetos de respecto, (sic) para evitar que la tropa in-
surgente y el Pueblo los unsultasen ó tratasen mal.

La notoria benigniclad de V. Señoria se servira dispensar-
me la presedente difusa y cansacla relacion de aquel nunca
visto castatrofe, (sic) porque de ella se dedusen varias refle-
xiones que ponen en claro Ia inocencia, sineeridacl, buena Ic
y uidelidad de ml Marido: y para que 10 referido tenga Ia fIr-
meza necesaria, suplico a V. Señoria Mande que declaren so-
bre esos particulares Jos Regidores de aquella Villa Alferez
Real D. Manuel Marcelino (le las Fuentes, Dii. Jose Landeta y
Dn. Domingo Berrio que existen actualmente en esta Ciudad,
y ciue cacla uno exponga Jo que le conste.
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Dignese ahora V. Señoria (le suplico) observar Ia serie
de los sucesos para inherir ci porte de mi Marido y su disposi-
cion. Liega la orden de V. Señoria al Sargento Mayor para
arrestar a Allende y Aldama, y manda que al instante se efec-
tue. En aquel acto se tiene Ia primera noticia de Ia Subleba-
ciori y de que venian para Ia Villa, y manda al Sargerito Ma-
yor que aceleradarnente haga juntar Ia, tropa para oponerse a
aquelia irrupcion dandole todas las facultades para que pro-
cediese en el caso segun le dictase su prudencia corno Oficial
Veterano é inteligente. Ban el Padre Valleza y Allende a pe-
dine tropa, y a ambos se la niega con firmeza. Sale pnimero a
tin balcon, y baja despues a Ia Plaza a apaciguar a Ia Plebe, y
lo consigue evitando el destroso que querian hacer en los Eu-
ropeos forzando las puertas de las Casas Reales.

Estos (h)echos demuestran que lejos de estar mi Mauido
de acuerdo con los fautores de la Rebelion iii adicto a sus de-
prava(ias ideas, procuraba destruirlas, y cumplir Coil los sen-
timientos dc un hombre honrrado. de un Vasallo fiel que siern-
pre lo han animado.

Se le quiere acriminar ciue no se puso al frente de su Re-
gimiento para resistir y desbaratar aquella delinquente inter-
I)resa; pero esto es produsirse arbjtrariamente sin la mas )eve
reflexion. Ya se ha dicho ciue en aquellos pocos instantes de
congoja y agitacion no pudieron juntarse por el Sargento Ma-
yor mas de treinta y tantos hombres, de cuya uirmeza devia
dudarse en atencion a que se estaba mirando en Ia Plaza mu-
cho mayor numero de cornjañeros suyos que ceduciclos y co-
rrompidos por Allende militaban ya en ci partido de la liii-
quidad.

Pero aunque no hubiera havido ese reselo i.Que fuerza
eran treinta hombres para resistir una multitud cine ya Ilega-
na a seEs mil personas no solo enloquecidas sino electrizadas
C0U Ia esperanza de ganar y ann enriquecer con Ia ruina de
los 8111ope, os, que segun ]as pronezas con que se les havia
alusinado Ia tenian ya a la vista? lien conocio todo esto Ca-
muñes civando sin embargo de ser interesado en la defensa
poi- ci l)ien publico, y por el particular de su propia persona
se vio presisado a ceder a Ia multitud, y conformarce con las
desgraciadas circunstancias.

General aprobacion ha meresido Ia conducta de los Gefes
militar y politico de Celaya. Vieron a aquella Ciudad ameria-
zada de una proxima invacion la noche del dia diez y nueve
de Septienthre y considerando que doscientos hombres que
havia alli de tropa no eran suficientes para rechazar a mas de
quatro mll en que se regulaban entonces los Ymbasores to-

'19
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mar on los Gefes el expediente de rretirarse con la tropa a esta
Ciudad: en cuyo hecho obraron prudentisimamente porque
habria sido temeridad querer rresistir con tan poca gente; y
ademas se abanzo la bentaja de aumentar la guarnicion de
esta Ciudad, y hacerla nias respectable (sic) a los Sublebaclos.

Ni le ocurrio, ni podia el Coronel Canal usar el mismo
arbitrio porque estando como estaba ya en el conflicto del tu-
multo no era posible 111 desente separarse de alli; y aun ha-
bria sido muy perjudicial la falta de su precencia, pues ella
liberto a los Europeos de la muerte y despues a sus intereces
del rrobo y el saqueo que ya amenazaba, y aun havia comen-
zado en la Tienda del Regidor D. Jose Landeta. pero no paso
de alli este atentado por la vigilancia é interposicion del Co-
ronel. Merito digno de considerarse.

Se le acusa de dos hechos contrarios esto es de que no
salio del lugar en los primeros dias de Ia rebolucion; y de que
se sa]io al acercarse el exercito del niando del Sr. Conde de la
Cadena: y por ultimo de que ni escribio ni contesto a V. Se-
ñoria. No saben los que critican Jo primero que desde el pasa-
ge en que Allende apercivio ó arnenazo de muerte a! Coronel
ci uedo este corno suspenso de las funciones de su empleo asi
porque no quedo alli tropa ciue mandar, corno porque estaba
conio arrestado en su Casa, rrodeada esta de satelites 6 espias
de Allende para 110 dejarlo mober ni salir papel alguno suyo:
Por cuya razon no contesto por escrito a V. Señoria pero si lo
hiso de palabra con el Mozo que Ilevo el Of icio.

Que se sallo al aproxirnarse el Sr. Conde de la Cadena es
verdad, pero esto fue porque se escrivio de aqui a S. Miguel,
y publicarnente se decia alli que entrado el exercito en el te-
rritorio ó jurisdicion de aquella Villa Se tocaria a deguello,
y ni en ella, ni en los campos se perdonaria a viviente sin dis-
tincion de edad, calidad, iii sexo, y mucho menos a la Per-
sona y Famulia del Coronel Canal. Yo misma por el arnor na-
tural a la vida y a la de mu Marido, y mis Hijos thy, la que le
inste y le estreche a salir de alli esperando en Dios que el tiem-
P0 descubriese todo lo conducente a indeninizarlo.

Dicese tambien que mi Esposo presto su consentimiento
para que se le hiciese Presidente de una Junta Ilarnada naeioiial;
Ynvencion y falcedad notorias! Lo que paso fiie esto. A poco

del trastorno del dia diez y seis de Septiembre se Cito una Jun-
ta General del Vecindarlo, y en ella se trato de arreglar varios
ramos publicos, y a Jo ultimo de crear una Junta de Guerra:
de la qual se queria que fuese Presidente mi Esposo por teller
el grado de Coronel. Ynmediatamerite se paro diciendo que
de ninguna mane:a aemitiria encargo alguno de los que se
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estaban propalando; y que si por ser Coronel se le queria
constituir Gefe tie tal Junta desde luego dejaria el baston y el
empleo; pues el no quelia nias que vivir como siernpre en el
retiro de su Casa, y en la atencion de su familia: con cuva
seila repuisa se uto pot teiminada la conferencia sin instarle
a ml Esposo sobie la materia.

Todo Jo hasta acjui espuesto es una sencilla relacion que
ella niisma iecornienda vet idica: pot serlo tie unos hechos y
pasajes que pueden deponer muchos testigos ya de vista, y ya
tie cierta ciencia; y la infoi macion que en folios once presento
y juro confirma la inculpable y perpetuamente integra con-
tiucta tie mi Marido: V para que esta constancia que tanto le
impoita se coiioboie nias suplico rendidamente a V. Sefloria
se sirba mandar que en S. Miguel el Grande se reciva otra
infoimacion de Oficio, con testigos de todas clases iiie tie
publico y notorio cligan lo que les conste del porte de ml Ma-
rido asi en su vida privada, como en ci empleo de Coronel, y
en los lances tie la Ynsuireccion, y fecha se agregue a Ia causa
como piclo se haga con este esci ito y documentos que Jo acorn-
pañan.

El ultimo, el clecisibo, el clemostrativo de Ia inocencia tie
mi Mai ido y de su fidelidad y arnor al Rey y a la Patria es la
car ta del Cura Hidalgo ciue Ic dirigió desde el Pueblo de Do-
lores con fecha quatro tie Octubie ultirno que con ci jurarnento
tie la Ley presento en foxa util para que corra agregada a esta
causa corno el apoyo mas fir me tie la integridad y liel manejo
tie mi Esposo. Ella esta tan clara que no necesita tie cornento
Hi explicacion, por Jo que solamente pido a V. Señoria y a los
demas Señores muy debidamente que la lean eon atencion
para vet en ella que a mi Marido nada se le rebelo de la ml-
qua empresa del Cura y Allende; y que ci combite que aquel
Ic hace fue tan despreciado que Iii contesto la carta iii aim
siquiela Ic acuso ci recivo haviendosela embiado con propio

Flizo en eso mi Esposo lo que devio cumpliendo con los
incontestables principios de su Ylustre Nacimiento, educacion
y costumbes cristianas, opulencia, Rango que ocupa en la
Republica, enlace con las primeras Casas del Reino, con otros
in illantes r espectos que naturalmente resisten la imberosimi-
lidad (sic) tie estar comprehendido en una faccion ignorni-
niosa compuesta tie Gentes bulgares, y que nada podia contri-
buir a adelantar su fortuna, ni a satisfacer sir natural inch-
nacion al ietiro y rnuy contraria a su genio notoriamente ene-
migo tie bullicios, intrigas y partidos.

Piotesto que no por efecto de vanidad O sol)ervia lie dicho
ho que contiene el presedente Pariafo. La nesesidad y Ia es-
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trechez (le las cizcunstancias precedentes me obligan a ire-
cordar aunque superficialmente los meritos de Ia antigua
Ylustre Casa de Canal. Si se iegistran los libros de Govierno
de la Real Caja Matris (le Mexico se hallara que desde prin-
cipios del siglo pasado Dn. Domingo de Ia Canal nuestro Bis-
abuelo, D. Manuel nuestro abuelo Dn. José Mariano nuest.ro
Padre, y ml Marido mismo en diversas epocas han hecho cl uan

-tiosos emprestitos y considerables donativos a S. M. en las
urgencias de la Corona, y Dn. .Jose Mariano corno Alferez Real
de San Miguel el Grande Pioclaino con mucho dispendio y
manifisencia (sic) a fluestros catolicos Soberanos los Sres. Dn.
Car los tercero y Dn. Carlos quarto. Mi Marido adernas de )as
eantidacles con que ha servido a S. M. (lestiflo su sueldo es-
tando en ci Canton para socorrer a Jos Soldados y a sus Mu-
geres, Madres é Hijos en San Miguel con el objeto de que es-
tuviesen contentos los Soldados, v no hubiese desersiones.

Los expresados buenos servicios han sido aseptos a nues-
tros Soberanos que han concedido a nuestros ascendientes
Mercedes de 1-labitos, y otras; siendo la ultirna la de Titulo (le
Castilla que sin pretenderla le diriglo S. Al. a ml Marido por
conducto del Exmo. Señor Virrey Dn. .Jose de Yturrigaray
expresando ci ue Ic haeia aquella Real graeia en atent • ioii al SUM
servielos y it his (le SUM aHtci)asudos. ('onsta esto del Oficlo en
que se lo participo ci expresado Exnio. Señor Virrey, y que
no se presenta ahora por no tenerlo aqui: pero se protesta
prese n ta rIo.

Aunque fuera de su lugar por haverse savido ahora mis-
mo las especies que se expresaran es preciso referirlas para
que no quede punto alguno sin satisfaceion. Se dice que el Co-
ronel Canal mando premier y aun atar A un pilar mi Soldado
que V. Seiioria Ic clespacho. Niega este hecho por ser absolu-
tamente falso: y asegura que ill ha havido tal pi i.sion. iii ha
visto tal soldado.

Se dice tambien que ci Ayudante Mayor Dn. Vicente Gela-
ti dice que ci iha a matar a Allende, y que ci Coronel Ic mando
ciue no lo matara, niega igualmente esta relacion; porque Jo
que paso fue que viendo a Gelati con pistolas le (lijo lo que a
otros varios les havia dicho; esto es que no mataran a nadie
de los atumultados porque seria irritarlos y seguramente ma-
tarian estos a todos los Europeos; que el procuraria aplacarlos
con razones suaves como lo consiguio. Lo que se dice corno
cierto es ci ue Gelati encontró en el tumulto a Allende. y que
viendolo este con pistolas en niano se le arrostro y Ic dijo
dispara Diablo para que te lichen todos Jos 1)ernonios, y al mis-
mo tiempo Ic clio un golpe y un empujon tales que cayo Gelati
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en tierra, y luego que se lebanto le dijo a Allende 1por que es
esto ml Uapltaii, pues yo havia de ser contra V. No \rio esto
mi Marido iii se constituye fiador de la verdad del suceso. El
no es imposible porque notoriarnente se sabe que Allende 'ie-
ne osadia y fuerzas para eso y mucho mas.

Antes de concluir hago piesente a V. Señoria para desaho-
go del dolor de ml Marido y el mio c'ue en su prision (h) a
sufrido ultrajes que ciertamente no merece, y no se habrian
(h)echo a qualesquiera Soldado Raso. En Guanajuato al lie-
varlo preso se le clieron empeyones, empujones, culatazos y se
le ato a una cuerda de Gente Plebeya haciendolo estar una
noche entera en esa disposicion sentado en un cerro a Cielo
descubieito sufriendo los improperios y obscenidades con que
se le insultaba: Y aun aqui entre otros disgustos ha tenido el
de oir que tin Oficial de Caracter dijo a un Soldado de S. Mi-
guel que hablando de ml Marido lo nombro de ml ('oronel: no
se ha (le decir asi sino ml ex-(oronei. Pasajes y tratarnientos
sencibles para cuya satisfaccion y reparo imploramos toda la
justificacion y equidad de V. Seiioria y la del . Consejo de Gue-
i'ia.

En atencion a lo alegado, y a los documentos presentados
se ha de servir V. S. y el Consejo de Guerra declarar que mi
Mariclo el Coronel Dn. Narciso Maria Loreto de la Canal, no
solo no incurrio en la negra nota de Ynfidencia que arbitra-
riarnente ha querido imputarle la malignidad, sino que con
riesgo de su vida sostubo en el modo posible la buena causa
en las opresivas circunstaiicias que quedan refericlas, libertan-
do de la muerte a los Europeos, y del robo y saqueo de sus in-
tereses: Que la Ylustre casa de ml Marido ha sido en su tiem-
p0, y en los anteriores una Fuente de benefisencia nara el
publico de San Miguel el Grande, y tin manantial de servisios
utiles a nuestros amados Soberanos: Por todo lo qual, y en
resarcirniento de los quebrantos, deshonrras injurias ó incleco-
rosos tratamientos que injustamente ha sufrido es digno de
que se recomiende a S. M., y se le atienda corno a fidelisimo,
Leal y Amante Vasallo, qiie ha serbido a satisfaccion de la
Superioridad, no solo con sus haveres sino con su Persona
siempre que se le ha mandado.—Por tanto; y haviendo aqui
por expreso otro mas formal y juridico pedimento que ser ne-
cesario pueda.

A V. Señoria y demas Señores que han de conoser de
esta causa suplico se sirban mandar hacer en todo como pido
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que es justicia ciue iinploro. Juro en forma en anima de nfl
Marido no ser de nialisia, y en lo nesesario &

Maria josefa tie In ('anal y Landeta. (rcibilca)

Queretaro 9 de Enero de 1811.

Pasesen (sic) estas diligencias a! Capitan Conilsionado D.
.1 can Antonio de Evia para que las agregue a. la Causa del Sr.
(aronel D. Narciso Maria Loreto de la Canal.

Garcia Rebollo. ( rIibrica)

En la Ciudad tie Santiago de Queretaro en diez dias del
ines de Enero tie mil ochocientos once años Yo el Capitaii co-
micionado D. Juan Antonio tie EvIa en CUflipliflhieflt() de lo
mandado por el Señor Cornandante de l3rigada Dn. Ygnacio
Garcia Rebollo devia manciar, y niando que a su devido tiempo
se agieguen estas diligencias a la Causa del Señor Coronel 1).
Narciso Maria Loreto de La Canal, y en el interin corran por
Quaderno separado para no imbeitir el orden de dicha Causa:
Y por este Auto asi lo provei y mande, y lo firme con el Es-
cii!,ano nombrado doy Fee.

Juan Antonio tie EvIa. (rübrica)

Sandallo Vbwlla. (r(ibrica)

Eserilo tie Ha. Marla ,Josefa tie In (anal y Landeta

D Maria Josefa de la Canal y Landeta, Muger lejitima y
Conjti)ta Persona de Dn. Narciso Maria Loreto de La Canal
Coronel del Regirniento de Dragones de la Reina de Sir. Mi-
guel el Giande, con su lisencia y orden expresa, en su noflhl)re
y representacion, en la mejor forma que haya lugar en dere-
cho, salbos todos los comnpetentes ante V. S. digo: Que ayer
ocho del corriente mes de Enero del presente año tie mil ocho-
cientos once presenté a la integridad de V. Sefioria el escrito
de defenza de mi Marido para endemnisarlo de la nota de Yn-
fidencia y otras que La malignidad la emulasion y la ignoran-
cia han querido imputarle falsamente.

Agregada a. dicho escrito presente en una foja util ima
carta original de Dn. Miguel Hidalgo, Cura de la Congregation
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de los Dolores, en el (ibispado de Michoacan, Caudillo princi-
pal de la Ynsuireccion suscitada por el mismo y sus secuaces
en acme! Pueblo, y en la Villa de San Miguel el Grande el dia
diez y seis de Septiembie del año proximo pasado; en la qua!
Carta asienta de piano el ieferido Cura que nada le havia di-
cho a mi Marido de sus cleprabados intentos antes de ponerlos
en practica. ni havia solicitado mesclai lo en ellos poi la duda
del exito y temeioso de no embolberlo en sus desgracias si eran
aaversos los sucesos: Pero que haviendose experimentatlo ía-
borables. combidaba a ml Mar ido a que entrase en la Ynsu-
rreccion, y la aieditase mas con su influxo y respectos (sic).

Es la fecha de dicha Carta en el Pueblo dc Doloies a qua-
tro de Octub. . de mll ochocientos diez; y la firma de la mane-
ra siguiente—M igiiel H idaIo ('apitan (eiiernl tie America;
y abajo remata asi.- -sr. ('oronel 1)ii. %arcu.o (IC Ia ('aiiah

Y porque al deiecho y resguardo de ml Marido conviene
tenet una Copia liteial, autentica en publica forma y nianera
que en todos tiempos haga fe suplico a V. Señoria se sirba
mandar se me de a continuasion de este esci-ito, y se me en-
ti-egue.----Por tanto A. V. Señoiia Suplico se sirba mandar co-
mo piclo ciue es justicia. Juio en forma en anima de ml Esposo
no ser tie malicia y en lo necesario &

Maria Josefa tie la Canal y Lan(ieta. (rübrica)

I)eeretu

Queretaro y Enero 10 de 1811.
Pase al Sr. Auditor de Guerra Licenciado D. Matias An-

tonio de los Rios paa que se Sirba dictaminar, Si es de dar 6
no la Copia autorizada que se pide en este Escrito en Concep-
to de que el que se cita, con una informacion, la Carta referida
y otios clocumentos por mi decieto del dia de aver los pasé a!
Capitan Comandante D. Juan Antonio de EvIa para que Jos
agegue a la Causa del Sr. Coronel Canal.

(arcia Rebollo. (rIibrica)

Pediinento del Sr. Auditor
A nadie se le niega Testimonio de los documentos on-

ginales que en juicio presenta, vajo cuyo supuesto le parece a!
A'.:clitoi que deve V. Señoiia mandar se le den quantos pida
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de la Carta que tiene piesentada a la Señoia suplicante. Asi-
mismo niandará V. Señoiia se agregue este escrito a la Causa.
Este es ml seutir salvo &

Queretaro a 10 de Enero de 1811.

)18t lilas A iitoflio (IQ los It! os. (i 111)1 i ca)

1)eereto

Queretaro 11 de Enero (le 1811.
Me conformo con el antecedente pedimento del Sr. Audi-

tor de Guerra, y paia su ejccucion y Cumplimiento pasese al
Capitan ('omisionado I). .Juan Antonio de Evfa.

(aria 1{el;oIIo. ( rübi ica

Auto

En la Ciudaci de Santiago de Queretaro en dose dias del
mes de Enero de mil ochocientos y once años Yo el Capitan
comictonado D. Juan Antonio de EvIa en devido cumplimiento
de lo mandado por el Señoi Comandante de Brigada en el an-
tecedente decreto, y de lo pedido p01 el señor Auditor de Gue-
rra en el pedimento que Ic precede; dei)ia mandar, y mando
se de a Ia parte de ml Señoia Da. Maria Josefa de la Canal y
Landeta Ia copia autorisada que pide su Señor-ia, con insercion
del antecedente Esci-ito. y providencias su(b)cecuentes con es-
te Auto, y fecho se hagregue dicho Escrito a su devido tiempo
con el Anterior de la Expresada Señora. Ynformacion y Do-
curnentos que tiene piesentadcs, a la Causa de su Marido el
Señor Coronel D. Nalciso Maiia Loreto de Ia Canal. Y por este
Auto asi lo provei y mancle, y lo fir me con el Escribano nom-
brado doy Fee.

Juan Antonio de EvIa. (rübrica)

Sandalio iIel1a. (rIibrica)
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Deeret4,

Queretaro 14 de Enero de 1811.
Respecto a estar sacado y entregado el Testimonio O copia

aiitoiisada que se manda en el anterior Auto: Agreguese este
Escflto al que se sita (sic) de las Diligencias de defeuza que
poi ahora corren en Quaderno separado asi lo decrete y man-
de, y lo flirne con el Escribano nombrado doy Fee.

E y ia. (rübrica)

Saiidalio Ybiella. (rübrica)
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No. 38.—Noticias comunicadas a! Capitan Dn. Joaquin de
Ugarte por persona veridica como lo es Mr. Ruquishe.

Luego que a! Comisario General de Indios de la Provincia
de la Luisiana Dr. Sibley existente en el Puesto de Nachitoches
le despachó el congreso y le llegO a sus manos el regalo que
habia de .repartirse a los Caclaos y dems Naciones pertene-
cientes a dicha Provincia, liamo a su casa a! mismo Requle
para eriseñarle dicho regalo y luego que paso esta caravana
politica le declaro Sibley de que el congreso habia dispuesto
se le facilitase a las Naciones los efectos de trato en lo suce-
sivo a ')S precios principales sin aumentarles fletes ni otros
gastos que se eroguen para de este modo teller gratas a estas
y congratularse con las nuestras, haciendolas odiosas para
con nuestro gobierno y tenerlas en caso de querernos dar al-
gun golpe en nuestras Provincias a su disposicion; estas son
los razones proferidas del referido Sibley, a las ciue se les
puede dar todo credito, por lo que ya hemos experirnentado
por irna de nuestras naciones que son las Taguayases, a quie-
nes visitan a menudo los Ingleses.

Y por el Capitan de Milicias Dn. Bernardo Despalier aca-
bo de saber aora que supo muy de cierto en Natchitoches que
hace mur poco tiempo salieron siete Ingleses para la Nacion
Tahuayas con ármas y Polvora, y Si este cancer no se corta
por nuestra parte y la de los Estados 1Tnidos, haciendo retirar
de Ia frontera a este hombre, rebolucionario amigo de
novedades y enemigo aserrimo de la paz publica, corno se le
está provado aunque por los mismos compatriotas suyos ten-
than ambos gobiernos muchas inquietudes y devates, todo lo
arriba expuesto y a saber con Ia precipitacion que estan ha-
ciendo fortalezas en Natchitoches y Ia de que estan para Ilegar
dos Compañias mas a dicho puesto que con lo sabido dan mo-
tivo a recelar y me obligan a comunicarlo a Vm. para que en
su vista resuelva lo que juzgue combeniente en el asunto y
ambos delatores suplican se les guarde secreto.—Dios guarde
a Vm. muchos años.—Nacogdoches 23 de Mayo de 1805.—Dio-
n1slo Valle.—Sr. Gobernador Dr. Juan Bautista de Elguezabal.

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, Is. 59).
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No. 52. - Acavo de teller segura not ida del Caravi-
nero del Destacamento de Bayuspier Manuel Galvan que el clia
8 del coriiente paso un Yngles con trece Gandules y quatro
Mugeres de Ia Nacion Tahuaya para el Puesto de Natchitoches.
El citado Yngles es de los mismos cjue se Ic escaparon al so!-
dado Morga, segun el parte que di a Vim el dia 22 de Marzo
ultimo.

Es publico que en Natchitoches están reciviendo regalos
de los Indios Caudachos, como dependientes de la Luisiana, y
no se puecle dudar que la Nacion rra1uaya5 ha sido inquietada
por el citado Yngles y sus companeros, para lo mismo: y que
con este fin han benido los insinuados trece Tahuayases.

IJn Yndio Cauacho de los ciue ilegan con frecuencia a
Bayuspier ha c.omunicadole al citado Galvan, que los trece
Tahuayases Ic platicaron ciue estaban ellos muy enojados con
los Españoles: pero que de ida para Nachitoches no habia
novedad: prueva esto ser cierto porque los Tahuayases no
hablaron con ninguno de aquellos habitantes, aun con haber
estado cerca de las habitaciones, por lo que he dispuesto que
el Cabo Corona se ponga a la Caveza de aquel Destacamento
para que con diez hombres que en el hay ayudado de aquel
vecindario procure evitar ]as tentativas que quieran hacer a su
retirada Jos insinuados Tahuayases. Estos protegiclos de los
Americanos y unidos con ellos nos estan repitiendo entradas
y salidas a las Naciones Yndias de esta Provincia y quedaran
los primeros surtidos de armas y Municiones, cuyos males solo
se rernediaran en parte y no en ci todo con un Destacamento
aqui de cien hombres pues de lo contrario a cada paso nos
estarán insultando, y de este vecindario con poco se puede con-
tar aimado pues lo mas de él está insolvente de poderlo tener
por su surna pobreza: todo lo qual pongo en noticia de Vm.
para su superior inteligencia y determinacion.—Dios guarde
A Vm. muchos años. Nacogdoches 11 de Junio de 1805.-1)io-
n1sio Valle.—Sr. GoI)ernador D. Juan Bautista de Elguezabal.

(A. G. N.—P. 1.--T. 239, Exp. 3, fs. 61).

N 418.—Sr. Comandante General. El dia de ayer Sc me
presentaron dos soldados del Destacamento de Nacogdoches
con el oficio de su Comandante Teniente Dn. Dionisio Valle
que original incluyo a V. S.

Por él me dá parte este oficial de haber pasado por Ba-
yuspier de su Jurisdiccion para Natchitoches, un individuo
Americano con trece Gandules y quatro Mugeres de la Nacion
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Tahuayas y que esta ha sido inquietada por dieno Americano
y sus compañeros y respecto a que el refericlo Comandante
dispuso reforzar la guarnicion del citado Bayuspier para con-
tener las tentativas de los Tahuayases en su regreso a Natchi-
toches anunciadas por e1 Indio Caudacho me ha parecido su-
ficiente providencia por aora; pero en cuanto a aurnentar la
fuerza de Nacogdoches en los terminos ciue solicita su actual
Comandante para los subsecuentes casos que puedan ocurrir
solo pende de la resolucion de V. S. en inteligencia de que
para aimar los vecinos necesitados del Puesto de Nacogdo-
ches, existen en el treinta Escopetas y que sin embargo de la
poca seguridad que sospecho en el transito de mi correspon-
dencia para el Sr. Marques de Casa Calvo, no omitire por co-
rreo extraordinario noticiarle este nuevo acaecimiento de ha-
I)er sido liamados los Tahuayases de Natchitoches por los
Americanos paia que como encargado de nuestras Cortes de
sus asuntos en la Provincia de la Luisiana se sirva reclamar
aquel Gobierno tales procedimientos agenos de los que se ob-
servan por este para con los Estados Unidos. Todo lo que par-
ticipo a V. S. para su superior conocimiento.—Nuestro Señor
guarde a V. S. muchos años.—Sn. Antonio de Bexar 19 de Ju-
nio de 1805.—.Juan Bautista (le EIuezahaI.—Sr. Comandante
General Brigadier Dn. Nernesio Salcedo.

Es copia.
Chihuagua 16 de Julio de 1805.

(A. G. N.—P. L--T. 239, Exp. 3, fs. 61).

Numero 420.—Señor Comandante General .—Por el adjunto
oficio original del Comandante de Nacogdoches se impondra
V. S. de los procedimientos nias regulares con que el Dr. Sibley
del Puesto de Nacogdoches procura inquietar la Nacion Ta-
huaya atrayendola al partido de los Estados Ijnidos, habiendo
conocido hasta ahora de nuestra Jurisdiccion de las remisio-
iies de Armas y trato que verifica este individuo a sus Aldeas,
baratura con que se proponen ministrar los efectos de los In-
dios de su pertenencia, para teniendolos gratos Ilarnar la aten-
cion de la nuestra a SU devocion y ultimarnente de que se ha-
oen fortificaciones y esperan refuerzos de tropa en dicho
Puesto de Natchitoches agregando, es conveniente separar di-
cho Doctor de la Frontera i)Or su genio reboltoso, pero pare-
ciendome imposible que este hombre pueda proceder de la
suerte referida sin inmediato conocimiento de su Gobierno 6
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Cornandante. hallo infructuoso escribir a este sobre el parti-
cular, y Si a proposito verificarlo al Sr. Marques de Casa Cal-
vo ó por el citado correo extraorclinario insertandole Jo parti-
cipado por el Cornanclante de Nacogdoches (Sin embargo del
recelo ciue me asiste de la interceptacion de ml corresponden-
cia corno tengo manifestado a V. S. con esta fecha en oficio
separado nñrnero 418) suplicandole procure del modo que me-
jor le paiezca que el gobierno Arnericano dé ordenes, a fin de
que no tengan efecto los proyectos de Sibley y toda otra cosa
contraria a la buena armonia que prevenida por esa Superio-
ridad se observa para con los vasallos de aquella Potencia:
todo lo que participo a V. S. para Sn conocimiento.—Nuestro
Señor guarcie a V. S. muchos años.—Antonio de Bexar 19 de
Junio de 1805.—.1uaji Bautista (le Eluiiezalml.—Sr. Coman-
dante General Brigadier Dn. Nemesio Salcedo.

Resultando del ouicio del Comandante de Nacogdoches que
Vrn. acompafla con ci suyo nümero 420 de 19 de Junlo ultimo,
que el Dr. Sibley Cornisario General de Indias en la Provincia
de la Luisiana, procura suhstraer de nuestra obediencia, las
Naciones que havitan esas Fronteras, me parece bien haya
Vrn. escrito a! Señor Marques de Casa Caibo, solicitando que
por parte del gobierno de los Estados Unidos se haga cesar
sernejante conducta como contraria a la buena fé que 'lebe
observarse y prevengo a Vm. que teniendo presentes mis or-
denes relativas al particular no dispense rnedio para que nues-
tros tratantes impongan a los Capitanes y demas individuos
de dichas Naciones del verdadero interes que tienen en perma-
necer adictas a este gobierno, como hasta ahora lo han estado.
—Dios guarde a Vm. muchos años.—Chihuahua 15 de Julio de
1805.—Nemeslo Saleedo.—Sr. Gobernador de Texas.

Es copia.
Chihuahua 15 de Julio dc 1805.

(una rübrica.)

(A. G. N.—P. I.—T. 23, Exp. 3, ft'. 59).

Por ci oficio del Comandante de Nacogdoches que me
remite Vm. con el suyo n 418 de 19 de Junio ultimo, quedo
impuesto de que acorn pañados de un Ingles pasaron para Ba-
yuspier 13 Gandules y quatro mugeres dc la Nacion Taboayas,
para presentarse en Natchitoches donde se distribuia regaio a
las par cialidades Indias de cuenta del Gobierno Americano;
y de que habiendo Vrn. escrito sobre esta conducta del mismo
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Goblet no al Sr. Maiques de Casa Calbo ha aprobado a. dicho
Comandante pusiei a a un caho y dies hombres en el referido
puesto con el fin do que en union del vecindario procuraran
evital las hostilidades que a su legreso de Nachitoches anun
cia> on los taobavases executarian.

No puedo aoi a en mi concepto refo zar e1 Destacarnento
de Nacogdoches con los den hombres solicitados a causa de
las diversas atenciones de las tropas existentes en esa Pro-
vincia; pero Si Vin. halla arvitrio de executarlo lo reducirá a.
efecto desde luego procuranclo que qualesquiera aumento (le
fueiza a dicho destino vaya en cortas partidas con pretesto (1e
correos para que no se haga reparable; y servira a Vrn. de go-
bierno debe advertir el Comandante de Nacogdoches para que
tambien lo execute al Destacamento de Bayuspier que en ob-
servancla de lo declarado por diferentes ordenes, puede y debe
aprehender a qualesquiera extrangero, que se hallare en nues-
tros teriitorios, sin ]as licencias correspondientes, y con mas
fundarnento a los cjue se dirijan ó existieren entre las Nacio-
ites Indias que son de nuestra clependencia. Como tanto de la
provincia de Coaguila como de esta no puede en las circuns-
tancias del dia extraerse mas nuniero de tropa que el que ya
existe en esa de ref uerso, prevengo a. Vin. que Si SUS extraor-
dinarias ocuriencias se agravaren, si los Toabayases (le otra
parcialidad se declarasen enemigos hostilisando iiuestros esta-
blecimientos, y si por la parte (Ic la Luisiana se aumentan los
insultos de los Americanos páse noticia inmediatamente a. los
Gobernadores del Nuevo Reyno de Leon y Colonia del Nuevo
Santander a. fin dc que le faciliten los auxilios que necesitre,
bajo el concepto de que tambien dehe pasar noticia al citado
de Coaguila con igual obgeto en quanto le sea posible.—Dios
guarde a Vm. muchos años.—Chihuahua 15 de Julio de 1805.
—eineslo Sa!eedo.—Sr. Gobernador de la Provincia de Texas.

Es Copia.
Chihuahua 15 de Julio de 1805.

Bernardo Villarnil. (rübrica)

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3 fs. 63).

Exmo. Señor.
Las Copias que adjuntas paso a manos de V. E. lo son de

partes comunicados por el Comandante del Puesto de Nacog-
doches al Gobernador de la Provincia de Texas de los oficios
con que este me los ha dirijido y de mis ordenes consecuentes
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INDEPENDENCIA	 1a los particulares de que tratan, relativos a los medios de que
se vale el Gobierno de los Estados Unidos de America, para
substraer de nuestra obediencia las nurnerosas Naciones In-
dias que havitan las Fronteras de dicha Provincia.

V. E. se ha de servir reconocer por las citadas Copias,
que habiendo nombrado los Estados Unidos para Comisario
General de Indios al 1)r. Sikbley, hombre revolucionario, ami-
go de novedades y enemigo acerrimo de la paz publica segun
los informes que de el se tienen he hecho entender que las
referidas Naciones seran provistas de todos los efectos que con-
sumen a precios piincipales, sin aumento de fletes, ni otros
gastos; que a Natchitoches se han Ilebado trece Gandules y
quatro Mugeres de ]as Tribus Tahuayases, para obsequiarlos
y consolidar la arnistad yá diligenciada por medios de Emisa
rios que han existido en las Aldeas y que fabricadas nuevas
fortificaciories en dicho Puesto de Natchitoches, se espera au-
mento de Topas para la guarnicion.

Mis contextaciones acerca del Particular que tambien
comprenden ]as citaclas copias, impondran a V. E. de que . me
limito a preverlir se procure aprender a los Extrangeros que
sin circunstancias respectivas se hallen en nuestro Territorio:
a dejar a la desicion del (lobernador de Texas el refuerzo de
Tropas solicitado por ci Comandante de Nacogdoches, con ob-
geto de impedir las hostilidades que intente la Indiada supues-
ta la noticia que cornunico un Caudacho de que a la retirada de
los Tahuayases la executaria. y que advierto a! propio Gooer-
nador puecle ocurrir a los del nuevo Reyno de Leon y Colonia
del Nuevo Santander, para que le faciliten los auxilios que ne-
cesitare, sielupre que liegue a tener efecto una extraordinaria
novedad qiie parte de las insiduadas naciones.

Toda la Tropa que hay en Texas no alcanza a trescientos
hombres de operacion, y con ellos me veo precisado a tener
cubiertos cinco Puestos de Frontera y desempeflar el Servicio
ordinarlo de Custodiar las Cahalladas, batir la Campaña, per-
seguir a irna ii otra partida de Yndios sobre constantes hechos
de hostilidad y resguardar las Misiones con sus correspondien-
tes salvaguardias; por cuya causa y la de que comprehendien-
dose en aquel nurnero cien hombres sacados de esta Provincia
de Nueva Vizcaya, y cincuenta de la. de Coahuila, no me es
posible disminuir mas la dotacion de ambas en las circunstan-
cias y atenciones del dia, espero que V. E. por efectos de su
bien acreditado zelo, se servira prevenir a los Gobernadores
del Nuevo Leon y Nuevo Santander franqueen al de Texas los
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/
.auxilios que necesitare: baxo el concepto de que no los impar-
tira sin grave urgencia.

Dios guarde a V. E. muchos años.
r	 Chihuahua 16 de Julio de 1805.

Exmo. Señor.
\ernesto Sn Icedo. (riThrica)

Exrno. Sr. 1)n. Jose (le Iturrharny.

,A. G. N.—?. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 56).

El Sr. Cornandante General de Provincias Internas reve-
Jando fundadarnent.e que pueda ser hostilizacla Ia de Texas por
Jos Anglo Arnericanos, y por las Naciones de indios que pro-
curan atraer a su devocion ha prevenido al Governador de la
citada Provincia que en el caso de que tenga una grave urgen-
cia de Tropa ocurra por los auxilios que necesitase a los del
Nuevo Santander: en este supuesto encaigo a V. S. ciue mande
a dichos dos Governadores que Si Ilega este caso faciliten al de
Texas Jo que les sea posible dexando siempre cuviertas las dos
iiidicadas Provincias.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Agosto 3805.
S. Coniandante de la Brigada de Milicias.

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 	 .)

Me lie impuesto detenidarnente de la ('aita de V. S. de 16
,de Julio ultimo y de las copias que Ia acompanan y acreditan
los justos recelos que tiene V. S. de que pueda ser utilizada
Ia Provincia de Texas por los Anglo Aniericanos y por las Na-
ciones de Inclios que piocuian atiaer a su debocion; y en con-
secuencia de todo digo con esta fecha al Sr. Comandante de
la 10 Brigada de Milicias Jo que sigue.

El Comandante que &
Ynsertolo a V. S. en contestacion para los fines conve-

nientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Agosto 3 805. (una rübrica.)
Sr. Dn. Nemesio Salcedo.

(A. G. N.—?. l.—T. 239, Exp. 3, fs. 5).

—265-



INDEPENDENCIA

N0 434. Sr. Comandante General.—Paso a manos de V. S..
por extraordinario ouicio original que en iguales termino
acavo tie recivir del Comandante de Nacogdoches: este oficial
expone las preparaciones y aumentos de Tropas que estan lie-
gando y se estan esperando en el Puerto de Natchitoches y la
Nueva Orleans, segun carta que ha reciviclo del Capitau Dn.
Felix Frudeaux, y otra escrita a Dn. Samuel Davinport, agre-
gando que dichos preparativos le causan recelos mayormente.
hallandose su destino indefenso; pues tiene poco vecindario
util y solo ties pequeos caflorles, que sin embargo de no tener
quien los mallege, ha mandado se pongan por lo que ocurra
pidiendo le diga yo cjue fonclo debe sufrir su costo.

La Tropa de las tres compañias de esta Provincia Se lialla
dispersa en varios destinos sin que me quede arvitrio de des-
pachar refuerzo a Nacogdoches, sino es el de 16 hombres
niitad tie los de la tie Parras y la Bahia eAestacados en dicho
Puesto. que he mandado se vayan relevando, y hare se queden
los ultimos de aurnento en aquel destino. Poco puede contarse
con ci vecindarlo de esta Villa y del Presidio de la Bahia seguii
tengo representado it V. S. anteriormente, no hay aitillero, y
yo que sienclo Gobernador de dichas Pi-ovincias debia estar
apto para cuaiquier pronto é intempestivo evento anexo a
defensa, me hallo imposibilitaclo de acudir a cosa alguna, pues
aun sigo postrado en cama y se me agravan diariamente mas,
y mas las enfermedades que expuse a V. S. por oficios iiumeros-
397-399-424-432 de 8 y 22 de Mayo, y 3 y 17 de Julio proximos
pasados debiendo (ni tengo tiempo) pensar soiamente en dis-
poner mi interior.

El asunto de cjue se trata por su naturaleza no demanda
pida yo directainente a los Sres. Gobernadores de las Provun-
cias tie la Colonia de Nuevo Reyno de Leon y Coaguila los an-
xilios que debiera en otto caso segun la orcueii de V. S. de 15
de Julio ultimo, pues por su especie, fuerza, y prontitud rea-
quiere a mi entender que la superioridad de V. S. los solicite
en los terminos que tenga a bien ci Exrno. Sr. Virrey de Mexi-
co, para que haciendo mas fuerza puedan servir en caso de ser
dirigidos contra nosotros los preparativos que cita ci Coman-
dante de Nacogdochez sin embargo de ignorar haya motivo
para ello, ni ser creible, que el Sr. Marques de Casa Calvo 1w-
viera omitido, como encargado por nuestra Corte de sus asun-
tos en la Provincia de la Luisiana, participar a V. S. 6 a iui
tales disposiciones hostiles si fueian ciertas, a menos de que
no las haya savido y se proyectasen en el Puesto de Natchito-
ches de acuerdo eon los Tahuayases quando fueron liamados a
él: Todo lo que participo a V. S. para su superior inteligencia.,
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en la de que reiterando a! Comandante de Nacogdoches la
prevencion de que se mantenga con la mayor precaucion de
defensa, me avise coil prontitud quanto sol)re el particular
odurra. -

Nuestro Señor guarcie a V. S. muchos años.
S. Antonio de Bexar 7 de Agosto de 1805.

Juan Bautista de Elgiiezahal.

Sr. Comandante General Brigadier Dn. Nemesio Salcedo.
Es copia.
Chihuahua 20 de Agosto de 1805.

"H teedo. (rñbrica)

(A. G. N.—P. L—T. 239, Exp. 3, f. 70.)

El Virrey de Nueva España
recivo de la Real Orden en qu
preventivas en vista de lo ocuri
nario de los Estados IJniclos, y
los socorros pecuniarios que ha

D. José de Iturrigaray avisa el
se le mandan tomar medidas.

ido con el Ministro Extraordi-
manifiesta sus providencias y
facilitado.

Exmo. Señor.
La Real Orden que me cornunica V. E. coil de 27 de

Mayo ultimo, me deja impuesto de que es la voluntad de S. Al.
en vista de lo manifestado por el Marques de Casa Calvo y de
que ]as circunstancias de lo ocurrido en la negociacion del
Ministro Extraordinario de los Estaclos Tjnidos Mr. Monroe
que se tomen mediclas preventivas, noticiandomelo V. E. a fin
de que no faltando fuerzas en los clefensores Presto se evite
toda violencia de parte de los Americanos a que puede dar,
margen el hallarse estos en estado de indefension; siendo
asimismo la voluntaci de S. M. que yo disponga se acuda con
los correspondientes subsidios pecuniarios al Marques de Casa
Calvo para que su Comision no carezca de fondos en las cir-
cunstancias en que son alli mas necesarios.

Quedo enterado de todo y en quanto a la defensa de los
Puertos he facilitado los auxilios que han sido posibles al Co-
mandante General de Provincias Ynternas, haciendo las pre-
venciones convenientes a los Gefes dependientes de mi mando
y enviando al Marques de Casa Calvo 100,000 pesos con poste-
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noridad a la fecha de su carta y al Governador de Panzacola
los auxilios pecuniarios que han permitido las circunstancias:
y lo manifiesto todo a V. E. paia su noticia y demas fines con-
yen j en tes.

D. Diciembre 27 805.
(Ties iñbricas iguales).

Sr ('eaIlos.
(Es niinuta.)

(A. G. N.—C. V.—Iturrigaray, pieza 11.)

Numero 80.—Sr. Comandante General.—Luis Foutin anti-
guo Vasallo del Rey, vecino de Natchitoches, dependiente de
Mr. Roarquier a quien por iguales circunstancias permiti su
establecimiento en esta Villa, que procedente de dicho Puesto
se me presento el dia de ayer y me ha hecho la relacion si-
gui nte.

• 'Que por el Gobierno Anglo Americano fué preguntado
A todos los havitantes de Natchitoches ciue si en caso de gurra
contra España y necesidad de tornar las armas a este fin, se
poch'ia contar con ellos, a que respondieron unanimes que no
podrian efectuarlo nunca contra los Vasallos de un Soberano
baxo cuya proteccion habia dichosamente existido tantos años."

'Que el dicho Gobierno cleterminO en el mes de Octubre
ultimo é hizo salii' del mencionado puesto una expedicion de
20 hombies con un oficial a abrir y allanar un camino hasta la
Ylinois asignando tres pesos diarios a cada uno de los mdi-
viduos que la guian (segun se dice en dicho puesto) a fin de
pie vengan a el 1000 hombres, aguardando igual numero del
Natchés, y que solo el oficial y los que guian la expedicion
fueron a caballo, llevando sus bastimentos en otras tres bes-
tias de carga".

"Que quando se verifico su salida de Natchitoches cjue I ue
el 22 de dicho Octubre hacia 4 dias habia vuelto a. el el Capitan
1)n. Felix Trudeaux, quien dibulgó que la salida del Sr. Mar-
ques de Casa Calbo de la Nueva Orleans para Orcoquisac debia
ser el 20 del proximo mes en tres Buques con 70 dragones de
Panzacola y 50 granaderos del Regimiento de la Luisiana".

"Que oyó decir en Natchitoches que las ultirnas Tropas
Ilegadas a el no hacian servicio respecto a. estar destinadas a
la operacion de limites los que creen firmemente llegara.n
hasta el Rio grande. pues asi compiaron a los Franceses; y
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que ]as otras trabajan diariamente y con teson en el Fuerte y
demas del mencionado Puesto, consistiendo todas en 400 hom-
bres".

"Que desde la ilegada de nuestras tropas a Nacogdoches
y avanzadas de su dependencia cesO improvisadamente el con-
tinuo tono orgulloso de aquella pleve. que no proclucia publi-
carnente otia cosa ciue la facilidad con ciue se internarian has-
ta Rio grande ó mas adelante y ciue se aclvierte ya otro respeto
a nuestra vigilancia y prontitud".

Y sin embargo de que hasta el dia seis del corriente nada
se observaba acerca de la liegada de dicho Sr. Marques en Or-
coquisac, segun aviso del Comandante: estimando estas noti-
cias de las que está prevenido a este Gobierno dirija a esa
Superioridad pot extraordinario lo verifico en estos ternhinOs
para si V. S. enterado de ellas tuviese a bien dictar alguna
piovidencia lo pueda verificar con tiempo, y yo arreglar, a
sus prceptos ml obecli encia.

Nuestro Señor guarde la vida de V. S. muchos años.—Be-
xar 23 de Noviembre de 1805.—Antonio ('ordero.

Sr. Brigadier Dn. Nemeslo Salceclo.
Es copia.
Chihuagua 3 de Diciembre de 1805.

Salcedo. (rübriea)

(A. G. N.—P. I.—T. 239,-Exp. 3, fs. 74, 79).

Exmo. Señor.
En el oficio de que es adjunta copia inserta el Coronel Dn.

Antonio Cordero la declaracion reeivida a Luis Foutin, antigno
Vasallo del Rey en el Puerto de Natchitoches, y la dirijo a V.
S. a fin de que se halle enterado de las noticias que compre-
hende relativas a la publicidad con que el Gobierno de los Es- -
tados Unidos de America se prepara para un rompimiento.

Consta de dicho oficio que se ha solicitado exarninar las.
intenciones de los havitantes del rnisnio puerto de Natchito-
ches acerc.a de si tomaran, O no partido en el caso de Guerra
contra España; que para facilitar la marcha de las Tropas que
deben vajar del Norte al Sur sobre nuestras posesiones se ha
despachado una expedicion, sin otro objeto que allanar el ca-
rnino desde las Islas negras; que los procedirnientos del Go-
l)ierno Arnericano se dirigen a poner sus liinites en la margen
izquierda del Rio grande del Norte que the. Ia compra que hizo
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a los Franceses: que con el mayor teson se trabaxa en el fiter-
te y demas obras del proplo Puesto: que el 20 de Octubre ul-
timo debe salir del Nuevo Orleans el Sr. Marques de Casa Calbo
en tres Buques con setenta dragones, y cinquenta Granaderos
con destino a! abandonaclo Presidio de Orqcoquisac; y ultima-
mente que las noticias corridas en la Luisiana del aumento de
Tropas en la Provincia de Texas y dernas providencias torna-
das por nuestra parte para defender aquel Territorlo, habia
calmado el orgulloso tono con que los Americanos publicaban
Ia facilidad de abanzar .j dominacion hasta el citado Rio
giande.

En estas circunstancias conocerá la penetracion de V. E.
ha liegado el caso en que me es indispensable acceder a las
solicitudes del Coronel Dn. Antonio Cordero sobre que so le
faciliten auxilios proporcionados para hacer respetable aque-
ha parte de los Dominios de S. M. é impedir los procedimientos
de los enemigos; y consistiendo en 1500 hombres de Tropa y
el corresponcliente tren de Artihleria, los que graduan mas
urgentes de los que hasta ahora ha pediclo; debo hacer uso de
quantos penden de mi arvitrio para franquearlos.

Ascienden a 700 hombres las Tropas que en Ia actualidad
existen empleadas en la Provincia de Texas y faltando 800 al
completo de los referidos 1500, poclré aumentar otlos 200 sa-
candolos de las guarniciones de esta Provincia y la de Sonora,
para lo qual hare ciue los Presidios menos expuestos de la
ultirna se cubran de ]as Milicias de Mazatlan, que actualmen-
te se hahlan sobre las armas; pero resultando siempre una
falta de 600 hombres no tengo otro arvitrio de cubrirla que
ocurriendo a la autoridad de V. E. para que en obsequio del
n1ejor servicio del Rev y por efectos de su notorio acreditado
zelo tenga a bien facilitarme este numero de hombres de Ca-
balleria con mas uno ó dos Oficiales del cuerpo de Ingenieros,
otro y 15 ó 20 hombres del cuerpo de Artilleria y del nurnero
de cañones volantes que a V. E. sea posible conforme solicité
en ofiCio de 2 de Octubre ultimo.

V. E. se hará cargo de que debiendo verse la enunciada
Provincia de Texas corno el Territorio mas expuesto a ser in-
vadido en las novedades del dia, no debe mi cuidado descansar
tin momento hasta ponerla en el pie de defensa que requiere
la conducta y poder del Gobierno Americano, pues aunque lie-
ye mi consideracion a la incertidumbre del resultado de todos
sus preparativos, teniendo los antecedentes, que V. E. no ig-
flora, de la posivihidad de un rompimiento, jamas en un suceso
adverso creeria habei' satisfecho lo que debo a! Rey, ni cuvierto
mi responsabilidad, si prevalido de haber apurado los arvitrios
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tie este manclo omitiese impetrar de V. E. los demas auxilios
.que con tan to fundamento cousidero necesarios.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Chihuagua 3 de Diciembre de 1805.

Exrno. Señor.
\emeslo Salcedo. (rübrica)

Exmo. Sr. Dn. José de Iturrigaray.

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, Is. 73, SQ.)

Exmo. Sr.
El Oficio de V. E. de 30 de Noviembre ultinio me dexa im-

puesto de que se ha servido repetir orden al Sr. Comandante
tie Ia decima Brigada de Milicias para que si el Coronel D.
Antonio Cot ciero le pidieie mas auxilios, le franqueé los quo
penden de su arvitrio COfl proporcion a las tropas de su man-
do, y sin desateiicler la custodia y defensa de las Provincias de
que está encargado; y asimismo de no ser posible a V. E. ía-
cilitar ni los oficiales de Ingenieros y de Artilleria, ni los Ar-
tilleros ni Cañones volantes, ni las Escopetas O fusiles quo he
solicitado.

Sobre este particular debo hacer presente a V. E. que si he
repetido mis instancias ha sido con los solidos fundamentos
que al executarlo he manhfestado en las estrechas circunstan-
cias tie ser indispensable las prudentes preparaciones a que
se han dirijido, y de carecer de todo arvitrio para proporcio-
narlas, sino ocurriendo a V. E. como se me previene en el ar-
ticulo 2o. de la Real instruccion de este mando, no pudiendo
persuadirme que el notorio zelo de V. E. y sus extensos cono-
ciniientos conceptué que con respecto al dilataclo espacio de
300 leguas que corre la Frontera de los Estados Unidos sobre
Ia Provincia de Texas y 150 de costa, sean grandes los auxi-
lios que hasta ahora ha impetrado el Coronel Dn. Antonio
Cordero y de que ultimamente tengo tratado a V. E. en oficio
de 3 del corriente solicitando 600 hombres de Caballeria y los
propios Oficiales de Ingenieros y Artilleria, y los Cañones
volantes que V. E. me repite no le es posible facilitar: con Cu-
ya noticia considero contexta mi referida nueva solicitud, y en
consequencia contando unicamente con Ia fuerza y demas ar-
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vitlios existentes en esta ('omanclancia General procedere con
uno y otro en todo evento a quanto me sea posible.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Chihuagua 23 de Diciembre de 1805.

Exmo. Sr.
\e1ILesio MUICC4IO. (rübrica)

Exmo. Sr. Dn. José de ltui-rigaray.

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 81, 84).

El Sr. Comandante General de Provincias Internas me
pide para ]as atenciones de la de Texas 600 Hombres mas de
Cavalleria, y en este concepto espero que me informe V. S. si
respecto a las circunstancias, y a lo resuelto para facilitar-
auxilios a dicho Gefe pueden franquearsele los citados 600
Hombres en CUO caso me propondrá V. S. el modo.

Dios & I)iziembre 24 805.
Sr. Cornandante de la 10 B. de M.

(A. G. N.—P. I.—Exp. 3, Is. 70).

El Sr. Cornandante General de Provincias Internas me pie
un oficial con 15 o 20 hombres de Artilleria y el numero de Ca-
nones volantes que pueda facilitarsele, y para resolver lo conve-
niente encargo a V. S. que me informe si podran facilitarse
estos auxilios al expresado Gefe contando para el numero de
los Cañones volantes Con los 12 nuevos sin cureñas que existen
en Acapulco y vinieron de Manila.

Dios &I Diziembre 24 80.
Sr. Dn. Pedro de Laguna.

(Id. fs. 77.)

Digame V. S. y Vms. si los 12 Cañones de Bronce que con-
dujo a ese Puerto Ia Nao Magallanes podrán traerse a esta
Capital a Lomo de Mula. ó de que manera sera facil su trans-
porte.

Dios & Diziembre 24805.
Sres. Castellano y Ministros de Real Hazienda de Aca-

pulco.
(Id. f. 78)
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Luego que recivi la Carta de V. S. de 3 de Diziembr: ul-
timo, en que me pidio 600 hombres de Caballeria, uno ó dos
oficiales de Ingenieros, otro y 15 O 20 Hombres de Artilleria y
el numero de Cañones volantes que me fuere posible, dispuse
que se me diesen los informes convenientes sobre Ia facultad
O dificultad que hubiere para proprcionar esa Gente, y lo co-
rrespondiente a Artilleria a los Sres. ('omandantes de dicho
Real Cuerpo, y de Ia by Brigada de Milicias, porque en cuanto
A los ouiciales de Ingenieros me veo absolutamente imposibi-
iitado de hacerlo respecto tine solo hay cuatro en ci distrito de
mi mando.

He recivido ya aquellos informes, y de ellos resulta que
sin desatender la defensa de la Colonia del Nuevo Santander y
del Nuevo Reyno de Leon no pueden facilitar los 600 Hombres
respecto que son muy pocos mas los que en ambas se hallan
armados, pero que en el caso de ser preferente reformar a
Texas lo seria tambien verificarlo con Tropas Mejicanas de Ia
Colonia y Nuevo Reyno en cuyos parages hay formados dos
Cuerpos de a 300 Hombres entresacados de las Compaflias
sueltas; que no parece verosimil que los Estados Unidos em-
prendan desembarco en las costas de la Colonia dejando a sus
espaldas las de Texas, porque como las conjeturas en tales ca-
SOS SOfl demasiado falibles tampoco Se puede confiar que no
sucedera. iii opinar que la Colonia no necesita guarnicion p01'
esta razon.

El Sr. Comandante de Artilleria disc que no solamente no
puede facilitar oficiales ni Artilleria sino citie es necesario que
se le auxilie con los primeros del exercito y que costara tra-
bajo ci completar los que faitan de los seguntlos: Que algunos
Cañones volantes podrian removerse por Mar a la Bahia de
Sn. Bernardo pero teniendose presente cjue en (licha Bahia
solo hay de 5 a 6 pies de fondo, y que debiendo ir diehos Ca-
nones con sus niuniciones y todos los tithes necesarios para el
servicio es preciso construil lo todo y esto demancla trabajo y
tiempo, pues no se puede desmembrar nada de lo correspon-
diente al tren volante de Vera Cruz conservandolo con ci ma-
yor cuidado por si se presentase ci Enemigo.

Manifiesto a V. S. todo lo referido en contestacion a sit
citada Carta y a Ia posterior de 23 del mismo que acabo de
recivir, para sit inteligencia y gobierno; añadiendo que siem-
pre franquearé a V. S. quantos auxilios fueren posibles, por-
que al mismo tiempo es preciso se haga cargo de las atencio-
nes que demanda Veracruz y sus costas laterales en toda sit
extension, y la necesidad de que acuda yo oportunaniente a
su defensa y resguardo como puede suceder sin todos los an-
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xilios y medios que exigen y son precisos acordaiido y convi-
nando mis disposiciones a los nuevos recursos con clue cuento
y de clue sea suceptible el actual estado de las cosas de este
Reyn o.

(rübrica).
(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 82. 83).

Exrno. Sr.
Con esta fecha me ha comunicado el Sr. Dn. Pedro Ceva-

lbs de orden de S. M. la exposicion que sigue.
"Exmo. Sr.—En principios de este ailo se presentO en esta

Corte l. Jayrne Monroe en calidad de Ministro Extraordi-
nario de los Estados tnidos de America y juntamente con el
Ministro Plenipotenciario de los Mismos Estados Mr. Pinckney
manifesto diferentes pretensiones de su Gobierno rechicidas
substancialmente a quatro: primera que S. M. indemnizase a
los Estados Unidos por los daflos y perjuicios que durante la
Guerra pasada con la Ynglaterra se irrogaron por Vasallos y
Empleaclos Españoles a algunos Ciudadan Os Americanos con -
tra el der echo de gentes y tratados existentes entre los dos Go-
biernos: segunda que se le inclemnizase igualmente por S. M.
de los perjuicios que los Corsarios y Tribunales Francesés irro-
gaion a los Buques Americanos en las Costas y Puertos de Es-
pana: cuyos perjuicios suponen ascender a algunos millones
dc pesos: teicera que se les indemnizase tambien por los per-
juicios que suponen haberseles irrogado con motivo de la or-
den poi la qua! el Intendente de Nueva Orleans suspendiO
a los Americanos en 1802 el goce del punto de Deposito que
ci Tratado de 1795 les permitia tener en dicha Ciudad: quarta,
clue los limites Orientales de la Luysiana se debian establecer
en Rio Perdido y los Occidentales en Rio Bravo; y que para
que los Estados Unidos consintiesen en clue se estableciesen
estos algo mas al Este habia de consentir S. M. en vender la
Florida Oriental a los Estados Unidos, pues por lo tocante a
la Occidental crelan que les correspondia ya como parte de la
Luysiana.

"De estas quatro pretensiones solo la primera está funda-
cia en justicia y S. M. se ha manifestado siempre dispuesto a
acceder a ella, pero las restantes son ci colmo de la injusticia
y de la exorbitancia, y solo ha podido entablarlas la ambicion
de los Americanos aprovechandose de las circunstancias de
nuestra guerra con la Ynglaterra favorables para ellos pues
por lo demas está fuera de toda duda en orden a su segunda
pretension que los Franceses por un Tratado celebrado con
los Arnericanos en 30 de Septiembre de 1800 han satisfecho a

—274-



r
IN D E P E N D E N CIA

estos los perjuicios que sus Corsarios y Tribunales les irro-
garon durante la Guerra pasada; y asi lo ha hecho saber a
este Gobierno el de Francia en repetidas ocasiones, supuesto
lo qual nada hay mas injusto que el exijir de la España indem-
nizaciones por los perjuicios que en sus Costas y Puertos irri-
garon los Corsarios y Tribunales Franceses, estando estos ya
satisfechos por la Francia. Es igualmente absurda la tercera
pretension de reclarnar indemnizacion por haberse suspendido
en 1802 el derecho de Deposito dentro de la Ciudad de Nueva
Orleans que les concedió el Tratado de 1795, porque como este
derecho para depositar sus mercancias dentro de la Ciudad de
Nueva Orleans fue solo lirnitacla a tres años, espirando este
termino, solo por una gratuita tolerancia de S. Al. pudo con-
tinuarse aili por mas tiempo, y todo lo mas que podian pedir
los Americanos con arreglo al tratado era que se les hubiese
señalado otro punto de Deposito a las orillas del Missisipi.
En guanto a la quarta pretension de los Estados Unidos rela-
tiva a los limites de Ia Luysiana es inconcebible corno han po-
dido pretender que Ia Florida Occidental deba incluirse dentro
de ellos quando es evidente que S. M. no recibió esta provincia
de Ia Francia quando recibió la Luysiana sino que la debió
rnuchos años despues al valor de sus Tropas conquistandola
de la Ynglateira a Costa de Ia sangre de sus Vasallos y de su
Real Erario, y que S. M. no la cedió ni pensó cederla a Ia Fran-
cia en ci Tratado de P de Octubre dc 1800 pues la misma Fran-
cia confiesa del modo mas solernne y tiene declarado a los
Americanos no haberla recibido de España ni haber sido su
animo adquiriria en el tratado de San Yldefonso por lo que
tampoco pudo ni fue su intencion cederia a los Estados 17n!-
dos al mismo tiempo que la Luysiana. Y por Jo tocante a los
limites Occidentales de esta Provincia no es menor la injus-
ticia de los Estados TJnidos en pretender fixarlos en el Rio
Bravo incluyendo dentro dc ellos la Provincia de Tejas y una
gran parte de otras de las internas de Nueva Espafla.

"A la vista de tan injustas pretensiones propuse a los Mi-
iistros Arnericanos como el mejor rnedio de examinarlas y
cliscutirlás era el tratarlas una por una separadamente, y en
nina discusion larga y muy prolija ciue he seguido con ellos por
espacio de quatro meses les he manifestado hasta la eviclencia
los incontrastables derechos de S. M. sobre cada uno de los
puntos controvertidos con ci decoro que corresponde al Go-
bierno de S. M. y a la justicia de nuestra causa.

"Sin embargo los Ministros Americanos han insistido en
sus pretensiones; pues aunque ultimamente las han variado
en quanto a la forma ó manera de presentarlas son siempre
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tan injustas y extremadas corno al principlo dir igiendose en
su nueva forma a solicitar que la España cecla por Sn parte
las dos Floridas y satisfaga los perjuicios irrogados por los
Españoles a los Americanos durante la ultima Guerra, y que
Jos Estados Unidos fixarán en el Rio Colorado ci limite entre
la Luysiana y las Posesiones Españoias y abandonaián la pre-
tension por los perjuicios que les irrogaron los Franceses en
]as Costas y Puertos de España como tambien Ia de clue se les
indemnice por los peijuicios ocasionados con la suspension
del Deposito en Nueva Orleans.

"En vista de esto me mandó S. M. contextarles con fecha
de 15 del corriente que no habia terminos habiies para ci cam-
blo 6 permuta de derechos que inclicaban, pties aunque S. Al.
tenia por su parte ci poder de permutar las dos Floridas como
dueflo que es de ellas en toda su extension faltaba igual arl)i-
trio y poder a los Estados Tiiidos para hacer las cesiones que
indicaban, pues que no teniendo conio no tenian dreclio al-
guno a exigir de la España indemnizacion por los perjuicios
que les irrogaron los Corsarios Franceses iii por Ia suspension
del Deposito no podia S. M. recibir como compensacion la re-
nuncia de un derecho que no reconocia en ellos y ciue por lo
tocante a la pretension de fixar los limites de Ia Luysiana en
rio Bravo de cuya pretension dimanaba el reputar como una
cesion ci que se fixasen en ci Colorado, se habia dernostrado ya
en mis Notas y se cleniostrarja mas y mas con testimonios lire-
fragables que ci limite que sepaia Ia Luysiana de las Pose-
siones Españoias era una linea que desemhocando en ci Golfo
de Mexico entre los iios Caricut y Arnienta subia hacia ci Nor-
te pasanclo entre los Adaes y Natchitoches hasta costear ci rio
Roxo, y que como desde aquei punto eran dudosos y poco CO-
nocidos los limites por Ia parte Septentrionai parecia indis-
pensable referirlos a la prudente investigacion de Comisarios
de limites de ambas partes para lo qual habia S. M. nombrado
ya por la suya al Marques de Casa Calvo y ail Ingeniero Dn.
José Martinez.

"La contextacjon de los Ministros Americanos con fecha
de 18 del corriente ha sido haher pedido ai Ministro Monroe
Jos pasaportes para restituirse a su residencia de Londres
donde es Ministro Plenipotenciario de su Nacion exponiendo
serie sensible que S. M. haya desechaclo las proposiciones de
su Gobierno y que considerando por esta causa su Comision
como concluida dará cuenta de todo a los Estados Unidos: y
habiendo obtenido en ci dia de hoy Ia audiencia de despedida
de SS. MM. está dispuesto a salir inmediatamente para sit
desti no.
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Y lo traslado a V. E. para que tome las providencias que
exija el mejor servicio de S. M. y la seguridad de sus dominios,

I	 no siendo posible preveer quales podrán ser las consequencias
rntn esta Nwia'ion Dios auarde a V. E. muchosI ahos. Aranjuez 22 de Mayo de 1805.

Soler. (rübrica)
Sr. Virrey de Nueva España.

(A. G. N.—R. C., 1805, T. 195, cédula nüm. 135, Is. 277).

Exmo. Señor.
La situacion politica de los intereses del Rey con respecto

A ci Gobierno de los Estados Unidos de America y ci haberse
roto la negociacion que habia entablado aqui el Ministro ex-
traoidinario de ellos Dn. Jayme Monroe sobre pretensiones no
menos exhorhitantes y ainbiciosas que perjudiciales a los dere-
elms de la Corona, hacen recelar algunas consequencias poco
agradahies y satisfactorias por parte de aquel Gobierno; y en
tales circunstancias me manda S. M. advertirlo a V. E. para
que eon esta prevencion esté a la mira y tonic todas aquelias
disposiciones que exija ci mejor servieio de S. M. y Ia seguri-
dad dé sus dominios asi por lo respectivo a la navegacion y
comercio de nuestras em bar caciones corno a la de las costas y
quanto concierna al rarno de Marina. Lo que de Real orden co-
munico a V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes
en los Apostacleros de Marina y demas que a ella corresponda
en este Vii eynato. Dios guar de a V. E. muchos años. Aranjuez
24 de Mayo de 1805.

Fr. Francisco Gil. (rñbrica)

Sr. Virrey de Nueva España.

(A. G. N.—R. C., 1805.—T. 195, cédula nürn. 137, Is. 284)

Exmo. Sr.
El Marques de Casa-Calvo dd noticia con iecha de 28 de

febrero ultimo del estado de las cosas en aquella Provincia de
Ia Luisiana. Avisa cjue los Aniericanos han rnaiidado vayan 500
hombres al Fuerte Adams, y 130 al Fuerte Stodart: que cada
dia es mas urgente la necesidad de tener las fronteras de la
Florida y de las provincias Interiores de Nueva España en el
mejor estado de fuerza que proporcionen las circunstancias pa-
ra evitar que los Americanos se aprovechen de la debilidad de
nuestros puestos y cometan una violencia. Al mismo tiempo
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manifiesta la falta absoluta de fondos con que se halla aquella
Comision estando sin sueldo todos sus individuos desde 1' de
Septienibre ultimo y siendo urgente el atender a tail importan-
tes objetos del Real Servicio.

Enterado S. Al. de lo expuesto por el Marques de Casa-
Calvo y en virtud de que las circunstancias de lo ocurrido aqui
en la negociacion del Ministro Extraordivario de los Estado
Unidos Mr. Monroe hacen mas urgente la necesidad de opor-
tunas medidas preventivas; me manda S. M. ponerlo en noticia
de S. E. a fin de que no faltando fuerzas en los diferentes pues-
tos se evite toda violencia de parte de los Americanos a que
pueda dar margen el hallarse estos en estado de indefensa y
con la misma fecha lo prevengo tambien a! Capitan General de
las dos Floridas por lo respectivo al mando de que esta encar-
gado. Al mismo tiempo quiere S. M. se prevenga a V. E. que
disponga se acuda con los correspondientes subsidios pecu-
niarios al Marques de Casa-Calvo para que aquella Coniision
no carezea de fondos en las circunstancias en que son alli ne-
cesarios. Lo que comunico a V. E. de Real Orden para su in-
teligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos ftos.
Aranjuez 27 de Mayo de 1805.

Pedro ('evallos. (rübriea)
Sr. Virrey de Nueva-España.

(A. G. N.—R. C., 1805.—T. 195, cédula nürn. 139, fs. 2X().

Guerra
Reservado

Exmo. Sr.
En papel de 22 de Mayo anterior me ha manifestado el Sr.

Dn. Pedro Cevallos las pretensiones que han hecho los Esta-
dos Unidos de America por medio de su Ministro extraordinario
Dn. Jayme Monroe, y el ningun fruto que han producido las
razones expuestas en contraposicion de los ambiciosos designios
de aquel Gobierno: y no siendo posible preveer quales podran
ser ]as consecuencias de haberse roto esta negociaciOn, me
ha mandado el Rey lo participe a V. E. para que en la parte
que le corresponde tome las disposiciones que exija el mejor
servicio de S. M. y la seguridad de sus Dominios con respecto
A las intenciones hostiles que puedan tener los referidos Esta-
dos Unidcs. Dios guarde a V. E. muchos años. Aranjuez 5 de
jUfli() de 1805.

Caballero. (rtThrica)
Sr. Virrey de Nueva España.

(A. G. N.—R. C., 1805. T. 195, cédu!a nürn. 158, fs. 308).
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Exmo Sr.
Poi' oficio de V. E. de 11 de Marzo ultimo me he irnpusto

de que a consecuencia de los avisos comunicados por el Coro-
iiel Dn. Antonio Cordero sobre entracla en Iluestros territorios
de tropas de los Estados Unidos, se sirvió V. E. aprobar los
auxilios que a dicho Gefe mando se facilitaran al Sr. Coman-
dante de la decima Brigada de Milicias; y por la copia que
V. E. me incluye en Carta del Sr. Marques de Casa-Yrujo, que-
do asi mismo enterado de que 110 comprehendiendose en ella
noticia que induzca creer que el Gobierno de los propios Esta-
dos haya roto su buena armonia con nosotros, solo exige vi-
gilancia el resguardo de Ia costa para impedir los efectos de-
la expedicion del traidor Miranda, sin embargo de que en
concepto de dicho Sr. Marques se dirige contra las provincias
de Caracas. y otros puntos de Ia Costa Firme.

Mi oficio de 25 del citado Marzo habrá impuesto a V. E.
de ciue la partida que obligó a retirar a la nuestra situada en.
Conichiera de tropas Americanas embiadas al intento por el
Comandante del fuerte Clavborne conforme a ordenes de su
Gohierno, las quales se extienden a prevenirle impida se ocu-
pen los terrenos de la margen izquierda del rio de Sabinas por
suponerlo termino de la provincia de la Luisiana; y como la
contestacion de oficio dirigido al propio Cornandante que aca-
ba de remitirme el Coronel Dn. Antonio Cordero convence que
!as expresadas ordenes y no la variacion de puesto sobre la
Linea, como dige a V. E. en oficio de 23 de Febrero anterior
originaron aquella novedad, se advierte ahora que la oposicion
que se le ha hecho sobre ci asunto ha obligado al referido Co-
mandante Anlericano a disponer el acoplo de porcion de vive-
res y la martha a reunirsele de tres mil hombres que a su
disposicion se hallaban a alguna distancia; por cuya causa he
repetido mis advertencias acerca de las maniobras y operacio-
iies COil q segun ]as circunstancias puede sostenerse la po-
sesion de aquel territorio, interin el Gobierno Americano. no
forma empeño en adquirirlo, mediante a que en este caso se
carece de aivitvio para evitarlo, con respecto al corto numero
de nuestras fuerzas, y a la absoluta falta de todos los auxilios
I ndispensables.

Desde el instante en ciue la provincia de la Luisiana paso
del poder de la Republica Francesa al de los Estados Unidos
han sido bien publicos los conatos de este para darle mayor
extension a sus limites con menoscabo de los dominios del Rey,
sin que pueda atribuirse a otros fines ]as expediciones por ci
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rio Misurv: las distintas tie los nombrados Colorado, Napes-
tie, ó Aikansas: Ia subveision tie las naciones Indias por me-
dio tie regalos persuaciones y alianzas; la suspension preten-
dida del cumplimiento de ]as Reales declaraciones sobre liber-
tad de los esclabos extrangeros: ci establecimiento y fortifi-
cacion tiel fuerte de Nachitoches y ultirnamente las cliligencias
practicadas ahora para adquiiii mas de veinte y dos legua; de
teHeno Leste Oeste que es la distancia desde el rio tie Sahinas
hasta Arrovo-hondo veidadero teimino de la provincia tie Te-
xas, ieconocido poi los PI0PI0S Gefes Arnericanos con actos
en que lo han acreclitado.

A PI'OPOrCiOfl tie que se han succedido estas atenciones he
ido informando tie todo a V. E. impetrando al verificai lo aque-
lbs nieios auxilios qite segiin ellas mismas he creido inás
urgentes con toda economia pero como apesar del notorio zelo
de V. E. no le ha sido posible facilitarnie otros cjue doscientos
hombres tie tropa inclusos ciento y cinduenta Milicianos, ni
en mis arvitrios ha cal)jdo haberlos por otra parte han Ilegado
]as expresadas atenciones tie Ia frontera a ponerse en ci pie
a ser muy dificil desempeñailas.

La peiicia v conocimientos de V. E. se tiara cargo tie que
siendo todo el obgeto del Gobierno Arnericario ampliar los Ii-
mites tie la Luisiana, se ha dedicado a ello con ci cuidado que
lequiere su consecuc•jon y con tales fines ha ido y vá succe-
sivamente poniendo en la fontera ]as tropas correspondientes
para ]as operaciones tie una guerra sin dispensar gasto al-
guno, como to testifica la conduccion de Artilleria, pertrechos,
y municiones que hace algun tiempo executa, y el estableci-
miento de un almacen en Nachitoches que acaba de proveerse
con mas de quince mil pesos en efectos para el regalo y corner-
cio de las parcialidadeg indias, sin contar con las erogaciones
(iUe debio originarle las constantes expediciones al rio Misury
y otras, (lestinadas a anunciar a los Gentiles que habitan a
una y otra banda su posesion del territorjo, obsequiancloles
con los articulos que mas aprecian.

Hasta ci dia no ha sido posible se practiquen por nosotros
en contraposicion tie unas duligencias tan activas otras que
reunir en Texas setecientos tin hombres tie Cavalleria, COfl el
defecto tie ignorar el USO de otras armas que ]as comunes
acostunibradas para. la guerra de los Baibaros, y haber repe-
tido frecuentes expédiciones a las numerosas tribus de nues-
tra dependencia, asi desde la misma provincia, como desde la
del Nuevo Mexico para mantenerlas en nuestra amistad y di-
suadirlas de las perjudiciales induciones de aquellos extrange-
ros como hasta ahora se ha conseguido; pero que nada de esto
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es bastante para conservar la integridad de estos dominios en
caso de que el Gobierno Americano atentare mas decididamen-
te contra ellos, es tan iiotorio como debe deducirse de lo ex-
puesto y manifestado: a que se agrega la imposivilidad en que
estamos de hacer mayores esfueizos por la escasa y dispersa
pobiacion (le Texas ciue apenas Ilega a quatro mil personas dis-
perSaS en tan considerable espacio de teireno, y por que no

:	 hay repuestO alguno de aimas (le que echar niano.
La adjunta copia del ultinio Estado de la guarnicion de

Texas inipondrá a V. E. de los destinos CII ciue se halla em-
pleada y el reducido numeio de tropa que puede operar su-
puestO ci coflocimiento, asi dc la clase de servicio que desem-
peña en los mismos puntos clue ocupa, corno el de !as conside-
rabies despobladas distancias de uno a otro, y si a esta incon-
testable iawn Sc anade la de ciue la mayor parte de los terrenos
de la Luisiana inmediatos a la frontera son fangosos, cuhier-
tos de bosques espesos, de arboledas, cañaberales y otras ma-
lezas; que no ha y mas ciue quatro cañones de a quatro. y qua-
tro de a uno en mediano estado entre veinte y siete que se
.cuentan en Texas: y ci ue solo existe un Artillero de cuya nm-
guna utilidad informe a V. E. en 12 de junio de 1804, es preci-
so conocer que a costa de inesplicables fatigas, y continua per-
nianencia de esta tropa en ci desierto, lo que hasta ahora se
ha practicado és quanto puede hacerse para inantener en a!-
gun respeto nuestra frontera: y que siempre que los Estados
Unidos se decidieren a operaciones de fuerzas y hostiles en
elias podrá ser por poco tiempo ci diue se les resista, asi por
tierra coino por mar, supuesto el total desamparo de la costa
dc Texas: por cuyo cuidado pedi a V. E. se encargara a los
•Guarda-ostas existentes en Veracruz, por ser ci unico arvitrio
iue podia adaptarse; y este propio concepto lo ha corrohorado
el Sr. Marques de Casa-Yrujo aun quando se trataba de solo
impedir ci contrabando segun me manifesto en oficlo de 3 de
Agosto de 1804, sienclo en el dia tanto mayor la necesidad de
que se desempefle este serviclo, quanto la idea de poner los
limites en el rio de Sabinas Ileva sin duda el doble obgeto so-
bre aumento de territorio de hacerse ci Gobierno Americano
del puerto que forman ci desemboque del mismo Rio y que sin
duda les es mas interesante por la inmediacion a este Reyno
y por sus mejores proporciones que ci nombrado de Atacapaz.
A donde como a V. E. le es constante han hecho iiavegacion al-
gunos buques salidos del Nuevo Orleans.

Quati critica sea esta situacion 10 dejo a la prudente con-
sideracion de V. E. mediante los conocirnientos que Ic he dado
en ml coresponclencia sobre ci particular; y aunque hasta ci
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dia he tornado todos los partidos que he creido oportunos,
tanto en orden al resguardo de Ia provincia de Texas, conio al
(le la del Nuevo Ntexico, no me veo libre de incertidumbres
por los sucesos que pueden sohievenir sobre ]as dos segun el
aspecto con que sus negocios se manifiestan, ni acerca de
qual de ellas llamará mas executivarnente mi atencion, sien-
do unas mismas las reglas que en las dos debo observar para
eumplir las sobeianas resoluciones relativas a que debiendo
establecerse por limites de la Luisiana una linea que pase por
entre los Adaes y Nachitoches hasta cortar el Rio Roxo. y
quedar en los dominios del Rey el Misury en todo su curso sin
que pueda el Govierno Americano pretender el menor dereeho
a su navegacion, se zele mui atentarnente la usurpacion de
tierras especialmente a los principios con obgeto a consolidar
mejor dichos lirnites de las propias provincias cuya extension
es constante a V. E. por los planos; y acerca de que en los
asuntos con los Estados Unidos me maneje con la moderacion
correspon dien te.

He creido oportuno clifundirme en esta recopilacion de
antecedentes con el justo fin de que V. E. se halle enterado de
todo para su inteligencia y dernas efectos que estirnare eon-
venientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Chihuahua 5 de Abril de 1806.

EXmO. Sr.
'4eInes:() Salcedo. (rührica)

Exmo. Sr. Du. José de Iturrigaray.

(A. G. N.—P. l.—T. 239, Exp. 3 fs. 19).
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Que en la fuerza jesultante en la Capital se incluyen 28 en--
fermos ocupanclose la (lernas fuerza a mas del servicio pecu-
liar de cul)rir guai-dias 	 l puerto y Caballadas en las partidas:
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'ile Comboi de viveres para las Tropas avanzadas, escoltaclas
para el Saltillo. acompañarniento de Indios y visita de Nacio-
nes Salvages.

Qué en la fuerza y guarnicion de la Bahia del Espiritu
Santo se incluye el destacamento del Refugio, otro que conti-
nuamente corta hasta Matagorda, y dos partidas la una de 15
hombres que salio de Orcoquisac a las ordenes del Cabo Diego
Cadena, y la otra de 9 que salio de la Bahia a las del Sargento
Maximo Moreno acompañada de Bidais y Orcoquiscais a en-
contrarse en la mediacion del Camino de la Costa, a abrir y
(lesmontar este, y consolidar la arnistad de las Naciones que
habitan dichas Playas.

Que en Ia fuerza de Nacogdoches, se incluye a mas de los
Destacamentos que cubren las avanzadas de la linea en Bayin-
pier, la Nana y Carcasuit, una partida de 20 hombres ciue
a las ordenes del Sargento Urrutia salio desde el dia 3 del pa-
sado a reconocer toda la Costa desde Carcasiut hasta Orco-
quisac, viniendo con dicha partida el tratante de las Naciones
Dn. Guillermo Barr con el objeto de afirmar Ia amistad y de-
pendencia de los Conchates, Alibarnors, Chatós y Tunicás cjue
havitan ]as playas: examinar y sondear sus ensenadas en las
piraguas de los Indios, y abrir, clesmontar y facilitar el cami-
no (le Tierra.

Que en el campo de observacion de la Trinidad se corn-
prehenden los destacamentos de Orcoquisac y Rio de los Bra-
zos, el prirnero de 25 hombres a las ordenes. del Alferez Dn.
Jose Andres Cadena, el segundo de 20 a las del Sargento Ne-
pomuceno Nandin, y las diferentes partidas que se hallan es-
coltando a los vecinos particulares que se dirigen a los para-
ges donde se hallan situados los destacarnentos con el fin de
auxiliarlos y de establecerse en ellos si fueren aproposito y
con las circunstancias necesarias para la ereccion de pobla-
ciones.

Que en el destino de toda la fuerza que comprehende este
•estado con inclusion en él de oficiales, Armeros, y Capellanes,
no se expresa el nurnero de Tropa empleada en Ia custodia de
sus mismas Caballadas, sin embargo de considerarse para solo
esta fatiga la 4a. parte de la fuerza de cada puesto, y en mar-
chas ó carnpaña a operar, mayor nurnero segun el riesgo y cir-
cunstancias.	 -

S. Antonio de Bexar &
Es copia, Chihuagua 7 de Abril de 1806.

Bernardo Villanill. (rübrica)

(A. G. N.—R. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 26).
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Me he impuesto de quanto me manhfiesta V. S. en su carta
de 5 del corriente sobre ]as ocurrencias eon los Anglo-Amen-
canos y los recelos de sus procedimientos que tambien tiene
V. S.: Por ml parte he prestado quantos auxilios me han sido
posibles en las presentes circunstancias, y teniendo V. S. igual
satisfaccion por lo respectivo a los recursos que le facilita el
teriitorio de su mando, juzgo que debe estar tranquilo en la se-
guridad, de que a ningun Gefe se le puede exijir mas de lo que
esta en su arbitrio.

D. Abril 28806.
(tina rübrica.)

Sr. Du. enies10 Saleedo.

(A. G. N.—P. J.—T. 239, Exp. 3, Is. 23).

Exmo. Sr.
El Sr. Dn. Pedro Cev1los en 29 del proximo anterior me.

dice lo que sigue.
"Que aun quando no resulte prohada legalmente la conni-

vencia del Govierno Americano y su afectado disimulo sobre
los designos del trahidor Miranda contra las Posesiones de S.
M.; el mero hecho de haber salido de un Puerto de los Estados
Unidos una expedicion de Piratas en buques Americanos, ar-
mada y tripulada por Ciudadanos Arnericanos contra las Pa-
sesiones de una Nacion Amiga, constituye al Govierno de los
Estados Unidos en una responsabilidad indubitable a sat.is-
facer a Ia España el importe de los gastos, dailos y perjuicios
que con motivo de la indicada expedicion puedan haberse oca-
sionado. En esta inteligencia ha resuelto S. M. que por el Mi-
nisterio del cargo de V. E. se pasen las ordenes correspondien-
tes al Capitan General de Caracas, a los Virreyes de Santa Fe
y de Nueva España, y a los Governadores de Puerto Rico y de
la Isla de Cuba para que cada uno de ellos rernita par triphi-
eado una cuenta de los gastos que puedan haberse ocasionado
A Ia Real Hacienda ó a los particulares con motivo de la cx-
pedicion de Miranda y por razon de los preparativos ciue se
han hecho en diferentes puntos de aquellos dorninios para
ponerse en estado de Defensa contra los designios del citado
trahidor; incluvendose asimismo en Ia indicada cuenta el im-
porte 4e los daflos y perjuicios ciue la mencionacla expedicion
pueda haber causado en algun punto de aquellos Dominios.
Por mi parte encargo con esti. fecha al Ministro de S. M. en
Philadelphia me remita una cuenta de lo gastado con motivo
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tie los diferentes avisos que expidio en buques fletados para
dar notida a los Gefes y Comandantes de las Posesiones Es-
pañolas; de los designios hostiles de Miranda. Reunidas todas
las partidas, Se disponcira por el Ministerio de mi caigo el ha-
cer Ia correspondiente reclamacion al Gobierno de los Estados
Unidos; y como Jos Americanos tienen varias reclamaciones
contra la Real Hacienda por el importe de los daños y perjui-
dos irrogados a su Comerc'io por nuestros Corsarios y tribu-
nales durante la guerra pasada y Ia actual con Inglaterra; nos
será facil establecer el principio de compensacion hasta la
cantidad a que asciendan nuestras reclarnaciones contra ellos.

Dc real orden lo traslado a V. E. para su cumplirniento.
Dios guarcie a V. E. muchos años. Sn. Ildefonso S de Agosto
tie 1808.

Caballero. (rübrica)
Sr. Virrey de Nueva España.

(A. G. N.—R. C. 1806.—T. 197, Cédula nürn. 82, Is. 127).

Quartel General de Natchitoches 4 de Octubre de 18013.-
Sr.—Acabo de recivir la carta de V. S. con fecha de 29 del mes
pasado por via del Coronel Cuching en la qual me avisa espe-
rar una respuesta de S. E. ci Sr. Capitan General Salcedo.-
Eiitie tiempo despacho mis Tiopas hasta ci Rio Sabinas sin
que V. S. interprete el motivo de este movimiento sino a en-
señarle las pretenciones de los Estados Unidos sobre la parte
del Este del Rio Sabinas sin teller ninguna pretencion hostil
contra ]as Tropas Españolas.

Este movimiento es esencial al honor de los Estados Uni-
dos, y justificado por el ultimo movimiento y posision de S. S.
el Sr. Gobernador Herrera y Ia que ultirnamente han tornado
las Tropas tie V. S. junto al Rio Sabinas a distancia de veinte
leguas del Puesto de Nacogdoches.

Busco un modo de liacer Ilevar a V. S. esta carta y ruego
.á Dios tenerie muchos años en su santa proteccion.

,Ja.. Wilkinson.

A S. S. Dn. Antonio Cordero Comandante en Gefe de las
Tropas Españolas en Ia Provincia de Texas.

Es Copia. Hazienda de los Ornos 24 de Octubre de 1806.

(una rübric.a.)

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, Is. 38).
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Numero 317.—Sr. Comandante General.—Incluvo a V. S.
original Ia Carta que he recivido del General Wilkinson: su
contenido enterara a V. S. de que sin esperar como hera regu-
lar la respuesta de la que del mismo diriji a V. S. de fecha 24
del pasado ha precipitado la introduccion de sus Tropas a) te-
rreno cuestionado, pero respecto a las ordenes de V. S. que
hasta ahora me goviernan y tengo comunicadas al Cornandan-
te del Campamenw existente ya en Sabinas haran las nuestras
todos los esfuerzos que correspon den para rep.elei las. Tam-
bien acompano a V. S. la contestacion que le he dado. Los
grandes preparativos de toda clase de Artilieria hasta mas de
40 piezas de cañon muchedumbre de Tropas regladas y de
Milicias que formando tin Exercito se han rehunido en Natehi-
toches baxo el mando del expresado General me parecen prue-
has nada equivocas de que las ideas de aquel Gohierno se ex-
tienden a mayores empresas que sus pretenciones sobre ci Sa-
binas, y sin embargo de que en el (liscurso de que (sic) co-
rrespondencia he espuesto a V. S. SOl)re este particular mis
sospeehas, Ia urgencia del dia es tal que no puedo menos que
man ifestar d V. S. me persuado que de no atenderse esta Pro-
vincia y Frontera con prontos y respetables auxilios corre
riesgo la . eguridad de estos 1)ominios de nuestro Soberano.

Como la Fiebre epidemica que reina en todos estos lugares
y contornos tiene l)OStrada una gran parte de las Tropas, entre
ellos todos Jos oficiales que conduxe conmigo, y los de este
Puesto incluso el Capitan I)ii. Dionicio Valle en termino de
(l ue yo solo he quedado en pie no he podido mandar al Cam-
pamento mas refuerzo que ci 1e cincuenta hombres y un sar-
gento Veterano que despache hoy para aumentarlo sienclo la
enfermedad de tal clase ci ue ci Teniente Coronel Herrera aun
está en combalecencia en tin itancho inmedia.to.

Todo 10 qual expongo a V. S. para su superior inteli-
gencia.

Nuestro Señor guarde la vicla de V. S. muchos años.
Camparnento a la inmediacion de Nacogdoches 11 de Oc-

tubre de 1806.

Antonio Cordero.

Sr. Brigadier Dn. Nemesio Salcedo.
Es Copia: Hazienda de los Ornos 24 de Octubre de 1806.

(una rübrjca.)

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 37).
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Campamento de Nacogdoches 11 de Octubre de 1806. -
Exmo. Sr.—lnformado V. E. por ml carta de 29 del mes pasado.
de haber yo dirijido la de V. E. de 24 del mismo a! Sr. Capitan
General de quien (lepenclo Brigadier I)ii. Nemecio Salcedo por
no tener yo autoridad competente para su desicion y corres-
ponder a dicho Gefe su respuesta me lisonjeaba que en obse-
qulo del bien de la humaniclad que V. E. manifestava desear y
de la buena armonia ciue reina entre nuestros Gobiernos, se
servirá V. E. esperar su contestacion para decidir sus opera-
ciones por no ser yo aibitrio de variar el cumplimiento de las
ordenes que me rigen de reconocer el Arroyo-honclo por lirni-
tes de esta Provincia.

Contra esta esperanza veo por la carta de V. E. de 4 del
presente mes que acabo de recibir que ha dirijido sus Tropas
hacia el rio Sabinas sin pretencion alguna hostil contra las
Españolas, y solo con el objeto de sostener las de los Estados.
Unidos sobre la pärte del Este de dicho Rio.

V. E. conoce muy bien los sagrados deberes de un Militar,
y en consecuencia devo exponer a V. E. que sin que en manera
aiguna se devan graduar las lesultas de la operacion que V. E.
ha emprehendido por acto de hostilidaci provocado por mi go-
bier no devo oponerme a ellas en desempeno de la obligacion
en que estoy constituido de impedir ]as agleciones del Gobier-
no de los Estados Unidos, y niantener mientras que pueda en.
la devicla integridad los dominios de ml Soberano.

Proporciono no aibitrio de ciue esta Carta ilegue a manos.
de V. E.: pidiendo a Dios Nuestro Señor guarde su vida por
muchos años.

Exmo. Sr.
Antonio (ordero.

Exmo. Sr. Ja. Wilkinson General del Exercito de los Es-
tados Unidos de America.

Es Copia: Hazienda de los Ornos 24 de Octubre de 1806..

A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 36).

Exmo. Sr.
Las adjuntas copias de ofieio del Governador Interino de

Tas y. de la Carta que en el cita (que en camino para aque-
Ila Provincia he i eciviclo bo y por extraordinario) impondrán
a V. E. de ]as intenciones del General de los Estados Unidos
de America Jayme Wilkinson con las Tropas de su cargo exis-
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tentes en las inmediaciones de Nachitoches, y que segun ante-
riores noticias forrnaii tin cuerpo de siete mil hombres.

Como el referido Gobernador hace en dicho oficio una
breve indicacion del estado Militar de la Provincia de su car-
go, y V. E. se halla impuesto de lo mismo por ml correspon-
dencia sobre el asunto, me parece de todo interes al servicio
de S. M. trasladarle por extraordinario la expresada ultima
noticia, con el justo fin de que calificada su urgencia y gra-
vedad por la pruclente consideracion de V. E. tenga a bien me-
diante los conocimientos con que se halla resolver los auxilios
y el numero y calidad de Tropas que las circunstancias le per-
mitan mandar marchar a la provincia de Texas, en inteligen-
cia de que con el correspondiente aviso de las ciue sean deter-
minaré los pasajes en que deban colocarse y de que hoy paso
oficio a los señores Governadores del Nuevo Reyno de Leon y
Colonia del Nuevo Santander para que confoi me a las ordens
con que se hallaren de V. E. dirijan al propio destino qua-
lesquiera Tropas que al intento tuvieren preparadas.

Dios guarde a V. E. muchos años. Hazienda de los Or-
nos 24 de Octubre de 1806.

Exmo. Sr.
Ne niesio Ma It't1o. (riibrica

Exmo. Sr. Dn. José de Iturrigaray.

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 27).

En la Carta que escrivi d V. S. en 5 del corriente se me
olvidO explicarle con mas claridad una idea importante que-
no hize mas que indicarle. Aim que ci personage alto de ca-
racter y gordo de cuerpo que V. S. tiene enfrente puede haherle
manifestado, razones may potlerosas para ganar su confianza.
repito que en estas circunstancias deve V. S. oirle con mucha
circunspeccion. Es un hecho que no puede dudaise esta uni-
do con Burr en sus planes: me hago cargo lo facil que le seth
dar a ciertas circunstancias una interpretacion plausible: pero
tambien estoy convencido de que si por su calculo se promete
sacar con Burr mayores ventajas, se vaidra de esta misma
confianza para sorprehender Ia buena îé de V. S. y por Un
doble fuego causarnos tanto perjuicio quanto Puede ser util
Si procede con la lealtad devida. Tengo razones para conside-
rar como muy probable se ha intentado y se intentará poner
en los intereses (!e Burr las tropas al mando del General Wi!-.
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(ltliflSOlI. No puede calcularse qual podrá ser el exito de esta
tentativa; pero si aquellas tropas deslumbraclas por la oferta
de paga y racion uloble, y sobre todo por la perspectiva de las
Minas de Mexico que deven aguzar tanto su codicia entrase
en cuerpo de las miras de Burr, y se viesen reforzados por tres
ó quato mil Aventureros, ]as concecuencias podrian ser de al-
guna seriethd. Por otra parte si para realizar miras mas a. su
salbo se prometen verific'arlas enxarzando las dos Naciones
veran el modo de cometer ahi algunas hostilidades ó las acon-
sejaran de nuestra parte. Por esta consideracion, caiculando
sobre ci caracter intrigante de ciertas personas, y que en su
conducta y obgéto no miran sino a. su interes particular sin
lararse en los medios, ni en la necesidad de guardar conse-
cuencia. me tomo Ia livertad de iecomendar a. V. S. con el Gor-
do y otro una circunspeccion que se acerque a. la desconfianza
y que V. S. este muy alerta y averi gue tambieii por otros ca-
nales lo que para entre sus Vecinos.

Dios guarde a. V. S. muchos año. Philadelphia 8 de Di-
ziembi'e de 1806.

Sr. Comandante de ]as Tropas de S. M. en Bexar.
Es Copia: Chihuahua 2 de Marzo de 1807.

Salcedo (rübrica.)
Sr. D. Nemesio Salcedo.

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 43).

Por la Carta de V. S. de 24 de Octubre ultimo que he re-
civido por extraordinario, y por las copias que la acompañan
me he impuesto de las intenciones del General Americano Jay-
me Wilkinson con las Tropas de su cargo existentes en las
inmediaciones de Nachitoches las quales segun anteriores no-
ticias forman un Cuerpo de siete mil hombres.

Desde que recivi Ia Carta de V. S. de 22 de Setiembre an-
terior, dispuse como manifeste a. V. S. en once de Octubre
siguiente ci apresto del Cuerpo de Tropas alistado en el Nue-
vo Reino de Leon y en la Colonia del Nuevo Santander; y
habiendome contestado el S. Comandante de la 10 1, Brigada
que al primer aviso de V. S. marcharian a Texas 800 hombres
supongo que se habra verificado yá esto mediante los oficios
que me dice V. S. haber pasado a. los Gobernadores de ambas
Provincias que es todo lo que en punto a. Tropa puedo executar
para auxiliar a. V. S. con respecto a. las demas atenciones del
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serviciodel Rey que tengo sobre mE con motivo de la presente
Guerra con los Ingleses y de la grande extension de la Costa
del Virreynato de mi mando.

En quanto a armas me manifesto V. S. la falta que le
Iacian y tanibien me ha indicado el S. Calleja que irian mal
armados los indicados ultimos ochocientos hombres pero para
ocurrir a dicha falta del moclo que me es posible combinando
la existencia de armamento que hay en los Almacenes de este
Reyno con mis primeras responsabilidades, y con no dejar de
prestar a V. S. los auxilios que caben en mi arbitrio he dis-
puesto que se remitan a Jornadas dobles a! S. Calleja para su
envio a donde convenga mil fusiles, cien Carabinas y quatro-
cientas Espadas de Caballeria manifiestolo todo a V. S. en
contestacion para su inteligencia y gobierno.

D. Noviembre 3 806.
(rübrica)

S. D. Nemesio Salcedo.

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 34).

Desde el recivo de la Carta que con fecha 24 de Octubre
ultimo me remitio V. S. por extraordinario desde la Hacienda
de los Ilornos no he tenido noticia alguna de los sucesos de
nuestras Tropas y las Anglo-Aniericanas en la Provincia de
Texas; y conviniendonie saber lo acaecido para poder dar en
concecuencia las proviclencias que corresponden en el distritc
de mi mando espero me lo comunique V. S. en Ia forma que
tenga por oportuno y exijan las circunstancias.

D. Diciembre 151806.
(una rübrica.)

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 29).

iSO 7

El Sr. Marques de Casa Yrujo Ministro Plenipotenciario
de S. M. acia los Estados Unidos de Norte America me dize
desde Philadelphia en oficio de 5 de Diciembre ultimo lo cjue
sigue.—"Yrnporta al mejor servicio del Rey sea Vmd. porta-
dor de la adjunta Carta para el Comandante de nuestras Tro-
pas en la Provincia de Texas. Como thirante su viaje por el
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Ohio y resiclencia en esa habrá podido obtener algunas noti-
cias relativas a los movimientos del Coronel Burr, será pro-
plo informe Vmd. a dichos Gefes de quanto sepa sobre este
particular. Concluida esta Comisioii se retirarâ Vinci. a Na-
ches".—Y con fecha de 8 del niismo en oficio separado tam-
bien me incluye otro pliego dirijido al Sr. Cornandante Gene-
ral de 1a Tropas de S. M. en ]as Fronteras de Texas.—Reeivi
estos pliegos a mi paso por Naches donde me los ha remitido,
y sobre la niarcha me puse en camino para este Pueito en
donde los entregue a Vmd. como encargado del mando de estas
Fronteras, y despUes de haberse enterado Vmd. de su conteni-
do le informe de las noticias que habia adquirido sobre Ia Ex-
pedicion y maquinaciOneS del Ex Vice-Presidente Burr, y aho-
ra lo hago de lo mas esencial sobre este obgeto.—Es constan-
te que Burl y SLIS sequaces, entre ellos personas de algun ca-
racter, ban reclutado en varios parages del Ohio de toda casta
de Gentes, oft eciendoles por el termino de seis meses 15 pesos
mensuales y 200 asps. de Tierra en el Rio colorado que des-
agua en el Misisipi. A mi hajada desde Fort-Pitt he visto a!-
gunas de estas Gentes y Lanchas con dos proas en que devian
baxar v tambien observe que los vecinos de aquellos Estados
estavan sobre las Armas para impedir su paso de orcien del
Presidente. No obstante logrO Burr pasar con 80 hombres em-
barcados en LIII Chalan y quatro Barcos de la construccion que
ilevo dicho llegó a Naches donde I ué arrestado por la autoriclaci
sivil y baxo fianza se Ic permitio estar lithe deviendo sen
jusgado en todo el termiflO de la semana presente. Es ml opi-
nion que el resultado sera ponerlo en livertad y que luego
para rnjor disfrazar sus malevolos proyectos vendrá a esta-
blecerse a Wahita en las Tierras que compró de Un tal Ba-
ron de Bastiop y alli hacerse fuerte a medida que vayan lie-
gando sus partidanioS hasta tanto que se jusgue capaz de potier
en planta sus planes, e se pueden infenir se dinijan a distur-
bar la tranquilidad de estos Paises con miras hostiles. Me han
informado personas fidedignas del Nachez que Burr se explico
declaiando que el General Wilkinson és el pnimero de la Ca-
veza de este secreto Plan, clue segun dize tiene principio de
quince años a esta parte, Y que viendo a hora este General
que la ccsa mudava de aspecto contiarlo, habia cambiado de
sentimientos para hacerse lugar COfl su Gobierno y coil

 és el lenguaje ciue l)ui)licamente usa a el tal Burr
Y £1 mismo que la mayor parte de la Gente ci'ee, v que yo no
dificulto.—Dice tainbien dicho Burr que el referido General
tienc va recivido como cien mil duros para Ia execucion de
We Plan cuya suma con otra mas considerable les ha sido
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enviada poi' inclividuos de este Reyno de Mexico. Lo que me
consta és que el Baron de Bastrop esta sospechado por sugetos
de car acter en el Nachez de hallarse complize en los proyeetos
de Burr, por diferentes circunstancias que dan indicios vehe-
mentes del fundamento de estas sospechas, y aunque no obs-
tante no son concluyentes. Es notorio sin embargo ciue Bas-
trop és amigo de Burr que le vendio al parecer entre él y Un
tal Moorchouze sugeto de la mas mala conducta que estuvo
condenado a ser ahorcado en los Estados Unidos por falcificar
Villetes de Banca en las Tierras del Washita: que clicho Baron
esta educado consideiablernente, y que proyecta Planes que
jamas pondra en ejecusion por faita de credito, a no ser que
otros sugetos, los emprehendan en su nombre.—Esta es la
cituacion que publicamente se delata de este Baron y que yo
solo menciono repitiendo lo ciue ha ilegado a mi noticia.—Es
tambien del caso insinue a Vmd. que será preciso Si 10 estima-
ie 1)01 conveniente estar en Ia mira de quanto Extrangero se
pueda introducir en estos Parages, aunque pretexten y aparen-
ten negocios muy distintos de los Planes de Burr.—Deviendo
restituirme a Nachez inmediatamente segun me lo previene
ci referido Sr. Ministro, para evacuar un asunto secreto y de
importancia que dicho Sr. ha puesto a mi cuidado. Se lo comu-
nico a \T ind. para lo , que se le ofresca.—Dios guarde a Vmd.
muchos aflos. Nacogdoches 7 de Febrero de 1807.—Joseph Vi-
dal.—Sr. Comandante de este Puesto Dn. Francisco Viana.-
Es Copia.—Viana.--Es Copia: Chihuahua 2 de Marzo de 1807.

Maleedo. (rñbrica)

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 44).

Con esta fecha escrivo a los Gohernaclores de ambas Flo-
ridas lo quesigue.—"En el mes de Diziembre del año proximo
pasado manifeste al Exrno. Sr. Don Pedro Ceballos se fragua-
va aqui una conspiracion a cuya caveza se hallava el ultimo
Vice Presidente de los Estados Unidos con el obgeto de separar
de la union los Estados del Oeste, y que entrava en las ideas
de los conspiradores hacer una expedicion contra Mexico, y
aun eventualmente apoderarse de las Fboridas, todo con el
obgeto de hacer mas popular el nuevo estado de cosas que Se
proponian establecer au, y atraer a sus Banderas todos los
espiritus inquietos y ambiciosos de este pals exitando su am-
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bicion por la prespectiva de las Minas de Mexico, informé tam-
bien a la corte habia savido que el Coronel Burr no solo se
babia diiijldo al Ministro Ingles en solicitud de que su corte
apoyase este plan sino que habia embiaclo tambien tin agente
a Londres para el niisrno obgeto. El Gobierno Ingles no entró
en estas ideas, y los conjurados se vieron precisados a limitar
las suyas al plan primitivo de la ernancipacion de los Estados
del Oeste. Quando por la muerte de Pitt se formó en Inglate-
ri-a una nueva Administracion entiendo que Burr habia y e-
novado sus propuestas a aquel Gabinete. Qual haya sido ó
sea ci obgeto de este ultimo paso me es enter amente descono-
cido, solo si se me aseguró confidencialmente que el Coronel
Burr habla abandonado la idea de estas expediciones N.  su oh-
geto estaba concentrado en la rebolucion ó sepaiacion de los
Estados del Oeste. Para este efecto partió de aqui a pi'incipios
de Agosto ultimo y supe que antes de su partida hai)ia organi-
zado en parte los medios que debian servirle para executar y
consolidar su empresa, disponiendo seeretamente Ufl acopio
de Armas viveres y otros efectos de esta naturaleza. como
igualmente ci enganche de aventureros en varios eSta(lOs (lU
deven reunirsele en Marieta en todo el mes de Diziernbre. La
diligencias que ha practicado desde que se halla en los Es-
tados del Oeste a fin de prepaiar los Medios de executar si
plan exitaron la atencion de este gobiei no rezeloso ya de sus
intenciones, asi por avisos anterioles que habia recivido, como
por las sospechas ciue exitavan los movimientos del ('oronel
Burr. En estas circunstancias, las unicas medidas ciue ha que-
rido ó podido tomar este Gobierno, han siclo entrar en tin act(}
'Ic acusacion en ci Tribunal de Frankford contra el citado ('o-
ronel Burr especificanclo en él ci procurador del distrito ci
doble obgeto 'Ic las mi-as de Burr; pero este proceso segun
acabo de saber no ha sido mas que una farza pues Burr queda
en la misma livertad de obrar que antes, y una proclamacion
del Piesidente de los Estados Unidos, en que poi motivos qiie
podrian compionieter su popularidad, y por miedo del citado
Coronel Burr ni se atreve a inencionar su nombre ni su pro-
yecto de desmembrar la union se menciona unicamente que
se ha descubierto la existencia de una conspiracion contra
Mexico é intirna a los Ciudadanos de estos Estados se absten-
gan 'Ic entrar en ella, y que por el contrario denuncien al rigor
de las Ieyes a los que sepan implicados en este atentado. Co-
mo estoy persuadido que estas medidas deviles de tin Govierno
mas devil todavia no contrarrestaran la execucion de los Pla-
nes de Burr, y como aunque me inclino a creer que su unic
obgeto és el 'Ic la separacion 'Ic lcs Estados del Oeste con todo
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en la incertidumbre de las verdaderas miras de este hombre
peligroso y emprehendedor me ha parecido prudente informar
AL V. S. de todas estas ejicunstancias para su govierno en el
supuesto de que me consta empiezan ya a baxar de los Esta-
dos del Oeste algunos Ahentureros para reunirsele al citado
Coronel y que ada el 23 del mes pasado habia en Pittsburg
unos den de ellos preparandose para baxar al Ohio. Tambien
me hallo informado que tres de los Amigos intimos de Burr, y
que deven hacer papeles prineipales en sus operaciofles qua-
lesquiera que sean, estan para embarcarse de un dia a otro pa-
ra la Nueba Orleans".

Aunque tengo motivos fundados para créer se hallará V.
S. informado de estcs antecedentes quisas COfl mas detalles, y
por menor que lo executo a horapor no dejar nada a la casua-
lidad, me ha parecido propio hacer a V. S. estas comunicacio-
nes deviendo añaclhle se requiere de parte de V. S. y en toda
esa frontera la mayor vigilancia. Se rnuy bien que un perso-
nage Arnericano alto de Caracter y grueso de Cuerpo que se
halla en las cercanias de V. S. le habrá dado algunos informes:
pero aunque este sugeto, ha procedido hasta hora de buena
îé, como sé de positivo que está embarcado con Burr en Ia
empresa, y su t'ideliclacl podrá hacerse muy dudosa si tuviese
un interes mayor en violarla, me ha parecido adhertir a V. S.
que al mismo tiempo que podrá continuar escuchandole, lo
deverá executar con precaucion y circunspeccion, no fiandose
enteramente en lo que le diga, y empleando otros Espias y
confidentes para saver lo que pase en el Territorio Vecino
Americano. A todo evento corno és posible que los reclutas
de Burr quando se reunan de todas partes asciendan a algu-
nos Miles dehornbres, será quisas iinportante que V. S. resiva
socorros de consideracion que pongan las I uerzas baxo su
mando en un pie lespetal)le capaz de borrar de la caveza de
esos Aventureros toda idea de hostilidad contra las posesiones
del Rey.

Como el Capitan de Caballeria de los Tercios de esa Probin-
cia Dn. Jose de Vidal habra oido y visto varias circunstancias
relativas al asunto de ciue se trata en su viaje por el Ohio, Mi-
sisipi y Nachez, cuyo conocimiento puede ser importante para
V. S. le dirijo este pliego a Nachez para que inmediatamente
despues de su recivo lo Ileve y ponga en manos de V. S. y Ic
de a! mismo tiempo cuantas noticias haya podido adquirir
áceica de las veidaderas intenciones del Cm one! Burr y sus
sequaces.—Dios guarde a V. S. muchos años. Philadelphia 5
de Diziembre de 1806.—El Marques de Casa Yrujo.--Sr. Co-
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manclante General de las Tropas de S. M. C. en las Fronteras
de Texas.

Es Copia: Chihuahua 2 de Marzo de 1807.

nleedo. ( rül)rica)

(A. G. N.—P. 1.—T. 239, Exp. 3. fs. 40).

Excmo. Señor.
El Capitan de Cavaileria de los tercios de Texas Dn. Jo-

seph Vidal, fue el conductor hasta Nacogdoches de ]as dos
cartas del Señor Marques de Casa Yrujo de que incluyo copias
a V. E. seflaladas con los numeros 1 y 2 a fill que se halle im-
puesto, tie q ue corn prehendiendo substancialrnente las mismas
noticias que dicho Ministro cornunico a V. E. acerca de las
novedades interiores de los Estados Unidos de America, solo
anmenta alguna refleccion relativa a la vigilancia que exige
el resguardo de nuestra frontera, indicando con bastante cia-
ridad el sugeto sospechoso que supone inmediato, y que ac-
tualmente debe existir en la misma Provincia de Texas, y de
cuyo nombre se hace refeiencia en el oficio copia n 3 que el
expresado Capitan Du. Joseph Vidal paso al Cornandante del
referido Puesto de Nacogdoches, en cumplirniento de la orden
que se le dio para que informara de sus observaciones en el
cuiso del viaje que acaba de executar.

En ml residencia en Texas, dicté civantas disposiciones
(le precaucion Coflsi(lere oportun
dividuo sospechoso, que tan mt
los proyectos del ex-Vise-Presid
debia ser executor de una gran p
a de sus procedimientos, oh ecie

toda equidad, y justicia, diferer
neganclole solo en lo absoluto la
porque siempre Jo ohi con prev,
concepto que generalmente se h

El resguardo, ó lo menos el
mantenga, en las circunstancia
requiere mayor fuerza citie la ç
pero como la experiencia nos ii
son poco a proposito para creci(
considerable disminucion que lo
en sus requas los han retrahiclo (
medio de verificar dicho aumer

s; y aun respecto a clicho In-
mos conocirnientos tiene de
mte Burr, y que se asegura
trte de ellos previne se cuida-
dole al mismo atenderia con

tes solicitudes que me hiso,
de trasladarse a esa Capital,
ncion sin embargo del buen
grangeado.

respecto COfl que conviene Se
del dia aquella Provincia,

ue actualmente hay en ella,
3. enseñado que sus terrenos
o numero de Cavaliada, y la
Arrieros han experimentado

)nducir viveres, no hallo otro
to de fuerza, para ciue sub-
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sista en util estado de toda fatiga que situanclo en los Puestos
tie Laredo, Punta, y Riogrande los segundos dos cuerpos de
Milicias que de orden tie V. E. se alistaron ultimamente en el
Nuebo Leon, v Nuebo Santander con de3tino a la frontera de
la propia Provincia de Texas, a la que no se trasladaron por
la retirada tie las Tropas del mando del General Wilkinson, y
en el caso tie que V. E. tuviera abien resolverlo asi, podran di-
nurse a Riogrande hasta 300 hombres, cuyo alojarniento y
provisiones prevendré se prepare cuando V. E. se sirviere clar-
-me aviso tie haberlo determinado.

Dios guarde a V. E. muchos años. Chihuahua 2 tie Mar-
:zo tie 1807.

Exrno. Señor.
Nemei4) Salceilo. (riibrica)

Exrno. Señor Dn. Jose de Iturrigaray.

(A. G. N.—P. J.—.---T. 239, Exp. 3, fs. 39).

Exrno. Señor.
El Comandante General de las Provincias internas de

Nueva España. ha hecho presente al Rey en Cartas tie 4 de
Febrero. 10 tie Junio, 9 de Setiembre, y 7 de Octubre del año
proximo (numeros 396, 435, 358, y 464); la correspondencia
seguida con V. E. sobre auxilios para resguardas las Fronte-
ras tie la Provincia de Texas con Ia Luisiana en Question: los
ref uerzos con ciue V. E. puclo auxiliarla reducidos a doscientos
Milicianos, y a otros seiscientos indisciplinados de la misma
clase que remitió ci Gefe de la decima Brigada, y fueron entre-
gados al Gobernador del Nuevo Reyno de Leon: que estando
iiotoriarnente cumplida la moderacion recornendada por Real
Orden tie 12 tie Octubre de 805, tenia prevenido a! Goberna-
'dor tie Texas la I)efensa de las posesiones que el Gobierno
Americano pretendia usurpar a viva fuerza, y que con este
obgeto debia permanecer en aquel destino el auxilio tie la
'Tropa franqueada por el Virreynato en observacion a las
Tuerzas tie diez a quince mil Cazadores, que segun noticias se
prepaiaban en el Quintoqui (sic) para imbadir a Texas: aun-
iue no consta que esta providencia se hubiese realizado por

l Gobernaclor del Nuevo Reyno tie Leon, que se halla estable-
cido en Monterrey, punto muy distante no solo de la Frontera,
ino de Ia provincia de Texas: que quando el Destacamento

tie los ciento cinquenta Arnericanos penetró en la Provincia
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de Texas apoderandose de Ia margen izquierda del Rio Sab!nas,
no pudo el Fuerte de Nacogdoches impedirlo por falta de vive-
res. de Caballos, y de otios recuisos, y que por lo mismo dejó
de explorarse Ia Campaña, y vigilarse sobre Ia integridad de
nuestros Liniites hasta que se resolviese su demarcacion: tani-
bien ha rernitido copias de los oficios del Gobernador de Te-
xas, re1ativos a que un Cuerpo de Tropas de su maudo impidió
sin oposicion, el reconocimiento que los Arnericanos inteiita-
ban del curso del Rio Colorado hasta su origen, dispuesto por
su Presidente; y a ciue se mantenia la entera posesion de la
Provincia de Texas, a pesar de la constancia con que el Go-
bierno Americano sostenia que la Linea divisoria coil
Luisiana era el Sabinas; de que debia resultar Ia usurpacion
de treinta leguas que median hasta el Arioyo Hondo limite
ieconocido hasta ahora: que el Comandante Arnericano del
Fuerte de Natchitoches intimó con amenaza al de las Tropas
de S. M. sobre Ia F1iontera la evacuacion del Terreno hasta el
Rio Sabinas y le fue contextado qiie no podia ni debia conce-
deisele p01 ser una posesion inmemorial: Y que en vista de
estas ocurrencias hiha a maichar a las Fronteras de Texas el
iefeiido (2omanclante General de las Provincias Internas:
Fitimamente ha manifestado que ci Gohernador Americano de
Ia Luisiana piodujo vàrias quexas contra nuestro Cornandante
de la Provincia de Texas, asi por haber batido el terreno entre
el Rio Sabinas, y Arroyo Hondo, como por su oposicion al re-
conocimiento del cur so del Rio Colorado; por el ai resto en
nuestia Linea de los ties Ciudadanos Americanos: y por la
detencion de los Negros Esclavos en Nacogdoches, y la satis-
faccion dada poi nuestra parte coil incontestables de
los deiechos del Rey a los teri'enos que los Estados Unidos
pietenden apropiarse, y a fin de conservar la buena armonia
entre ambas Naciones hasta que se realice Ia demarcacion de
Limites. le aseguró al Gobernador de Ia Luisiana nuestro Co-
mandante General, que las operaciones de las Tropas de la.
Frontera solo se reducirian a patrullar el terreno en ques-
tion, para impedir que pm' los vasallos de una y otra parte
se hagan establecimientos en él; contextandole igualmente a
los demas agravios que produjo para que en tiempo algun&
pueda el Govierno Americano articular que poi- nuestra parte
se Ic probocó a hechos de hostilidad: Enterado S. M. de todo
se ha seivido aprobar conformandose con ci modo de pensar
del Serenisimo Señor Principe Generalisimo Almirante, los
recursos que solicitó de V. E. el Comandante General de lag
Provincias internas; ]as providencias dir igidas a sostener Ia
integridad de nuestro territorio en la Provincia de Texas; la.



INDEPEN DEN CIA

oposicion hecha al reconocimiento del Rio Colorado hasta sn
origen: y la satisfaccion dada a las quexas del Gobernador de
Ia Luisiana, asegurAndole de la sinceridad de nuestros desig-
nios; y ha resuelto haga entender a V. E. no debió einbiar
Tropas indisciplinadas para Un SOCOIlO efectivo que exigia
otra clase de Fuerza. De Real Orden lo aviso a V. E. para su
inteligencia y gobietno. Dios guarde a V. E. muchos años.-
Aranjuez 24 de Maizo de 1807.	

('ahallero. (riThrica)

(A. G. N.—R. C., 1807.—T. 198, Cédula rnrn. 113, fs. 174)

Muy reservada.

Exmo. Señor.
Enterado el Rey de Jo que manifesto V. E. al Serenisimo

Señor Principe Geneialisimo Almir ante, en Carta dp 20 de
Enero iiltirno (nurnero 28), acerca de la retirada de Natchito-
ches para Nueva Orleans del General AILglo-Americano Wil-
kinson, de iesultas de la insuirección en que se hallaban al-
gunas Provincias de aquellos estaclos, y de todo lo dernas que
ref iere V. E. en su citada Carta; se ha seivido S. M. resolver
conformandose con el modo de pensar del expresado Serenisi-
mo Señor Principe Generalisitno Almirante: que ya que por
desgracia no caben mas medios que los conocidos y posibles
en nuestra situacion, N. por cierto el plinciplo de que
el vecino no nos es amigo debemos procurar Ia defensa como
si efectivamente estubiesen invadidas nuestras posesiones, sill
decir desconfianza ni dexar de tenerla. Dc su Real Orden lo
comunico a V. E. para su inteligencia y cumplimiento en la
parte que le toca. ftosguarde a V. E. muchos años. Aranjuez
15 de Abril de 1807.

('a ha I lero. (riThrica)

Sr. Virrey de Nueva España.

(A. G. N.—R. C., 1807.—T. 198, cédu!a nüm. 135, fs. 202.)

Exrno. Señor.
He dado cuerita al Rey de la Carta de V. E. numero 158

p fecha de 20 de Enero ultimo en que me cia noticia de lo que
habia ilegaclo a entender en dicha epoca relativarnente al pro-
yecto del Coronel Burr ex-Vice-Presidente de los Estados lJni-
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dos de America; añadiendo V. E. que esperaba la liegala a esa
Capital de un Edecan del General Americano Wilkinson ha-
mado Mr. Burling. En contextacion me manda S. M. decir a
V. E. que no duda del zelo y valor que V. E. empleará, si fuere
necesario, en ha conseivacion y defensa de esas importantes
Posesiones puestas a su cuidado; y en quanto al Emisario, o
sea Edecan del General Wilkinson debo advertir a V. E. que
segun las noticias que aqui tenemos el General Wilkinson está
vehementemente indiciado de hallaise en union é inteligencia
con Burr: 10 que tendrá V. E. entendido para proceder COfl Ia
mayor cautela, y del objeto del viage asi corno de lo que ocurra
en Ia ida estada, y buelta del expresado Edecan, dará V. E.
aviso circunstanciado para ponerlo en noticia de S. M. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Aranjuez 12 de Abril de 1807.

Pedro CevaHos. (rübrica)

(A. G. N.—R. C., 1807.—T. 198, cédula nüm. 127, fs. 192).

Guerra
Reservado

Exmo. Señor.
El Mariscal de Campo Dn. Antonio Samper en 21 del pro-

ximo anterior me dice lo que sigue.
"El Comandante General de las Provincias Internas de

Nueva España, continua dando avisos al Serenisimo Principe
Generahisirno Almirante, en carta de 5 de Noviembre anterior
(Nümero 11) del ultimo resultado referente a la intimacion
del General Americano Jayme Wilkinson, hecha a Dn. Antonio
Cordero solicitando repasen las tropas Españolas el Rio Sa-
binas, ciñendose a este limite sin hacer incurciones en el te-
rreno intermedio de este Rio y Arroyo Hondo; y repeticion de
otra segunda en que le noticiava iva a despachar las tropas
de su mando hasta el expresado Rio, sin querer esperar la
contextacion del Comandante General, a quien la habia remi-
tido Cordero por no considerarse autorizado bastante para
contextarle en un asunto de tanta consecuencia.

En todas estas Cartas suponen los Americanos están en-
tabladas negociaciones entre ambos Gobiernos para fixar los
Limites respectivos, y sin embargo no pueden sufrir que nues-
tras tropas se extiendan hasta el Arroyo Hondo, amenazando
desalojarlas a viva fuerza si no lo executan voluntariamente.
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1)e las noticias que arrojan ]as cartas se reconoce hay
reunidas fuerzas considerables sobre Natchitoches a las orde-
nes de dicho General Wilkinson, en numero de siete mil horn-.
bres, con quarenta Cañones, de donde deduce el Comandaute
General Español que sus miias tendran mas extension que la
que presentan para sostener la independencia del territorio en
question.

En las Caitas de nuestros Gefes, se ye la mejor armonia,
y deseo de conservar la Paz entre ambos Gobiernos, y las de
los Amer icanos se fundan sobre arnenazas de lompimiento si
no se accede a la evaquacion del territorio.

El Comandante Geneial ha dado cuenta de todo a! Virrey
de Nueva España, pidiendo refuerzo de tropas, y lo mismo ha
hecho a las Provincias de Leon, y Nuevo Santander.

Y S. A. S. enterado de todo se ha servido resolver: que
dicho Comandante General recurra a! Virrey por fuerza para
la defenza; que obre siempre con la prudencia y precaucion
que exige el critico estado de las Cosas, y en caso de no con-
fiar en la defensa de todo el territorio, avandonar lo menos
util, antes de exponerse al desaire de una retirada en que ]as
tiopas preeven aesgracia".

Y habiendose conformaclo S. M. con el modo de pensar del
expresado Serenisimo Señor Principe Generalisimo Almiran-
te: de su Real Orden lo comunico a V. E. para su cumplimien-
to en la parte que le toca. Dios guarde a V. E. muchos años.
Aranjuez 7 de Mayo de 1807.

Caballero. (riibrica)

Sr. Virrey de Nueva España.

(A. G. N.—R.C. 1807, T. 198, Cédula nürn. 182, fs. 286).

Guerra
Muy Reservado,

Exrno. Señor.
El Mariscal de Campo Dn. Antonio Samper en 21 del pro-

ximo anterior me dice 10 que sigue.
"El Comandante General de las--Provincias internas de

Nueva España, continua dando Cuenta al Serenisimo Principe
Generalisimo Almirante, en sus dos Cartas, la una de 3 de Di-
ciembre (numero 12) y la otra de 23 del mismo, sin numerar.

En la Piimera manifiesta que (lespués de la intimación
hecha por el General Arnericano Wilkinson, para que las tro--
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pas de S. Al. se retirasen de la otra parte del Rio Sabinas, Be
puso en marcha dicho General con el Exercito de su mando
en numero de seis mil hombres de Infanteria Caballeria y tren
coirespondiente de Artilleria, pasando los limites de Arroyo-
Hondo, y colocando destacarnentos abanzados en los puestos
que juzgO aproposito.

Las Tropas del Rey se disponian a atacarlas, pero refle-
xionando el Comandante Du. Simon de Herrera, que sol tenia
trescientos hombres disponibles, se resolvió a suspenderlo y
dam cuenta al Gohernaclor de Ia Provincia, conserbando sin em-
baTgo su posicion: El Gobernador de Texas le contextó en
cumplimiento de lo prevenido por el Comanclante General, se
mantubiese en observacion de los movimientos de los Amen-
canos, sin dar paso que pudiese caliuicarse de hostilidad, y que
procediese a mantener bajo este princtpio el decoro de ]as an-
mas del Rey, si notaba probocacion de parte de aquellos.

El General Americano bien fuese por el recelo del vigor
con que podria ser recivido i)or nuestras tropas, practicas en
aquel tenreno, 6 porque reciviese otras instrucciones, conse-
cuentes a la carta escrita por el Comandante General en 18 de
Setiembre al Gobernador C. Clayborne, y de la que no habia
ten ido contextacion; propuso el Cornandante Español retira-
na sus tropas de Arroyo-Hondo siempre que ]as nuestras re-
pasasen el Savinas, quedando las cosas in Fstatuquo sin pasar
unos iii otros los lirnites indicados, hasta que la question que-
iase terminada y resuelta por los Goviernos respectivos; y
cnvenidos en esto se venificó Ia retirada de los Americanos
sin esperar la contextacion del Cornandante General de la

Provincia, mediante las convenciones que particularmente
hizo al Comandante de nuestras tropas.

Repite Salcedo la escasez de tropas, y auxilios de toda es-
pecie de que necesita para oponer una fuerza vigorosa y capaz
de contener a los Arnenicanos, y segun ha manifestado ante-
niormente.

En la Seguncla refiere los avisos que ha tenido concer-
nientes a lo, rebolucion interior de los Estados Unidos de
America incluyendo varias copias de los que ha recivido de
los Gefes de las Fronteras; é igualnente del que dirigió al
Virrey de Nueva España, anticipandole la noticia de haberse
presentado un Edecan del General Americano Wilkinson, de
quien traia una carta para el expresado Virrey, que debia dare
en mano propia siendo tan importante que conducia a la se-
gunidad del Reyno, pues manifestaba que el ex-vice Presideii-
te Burr asociado con otros individuos, tenian prevenidos doce
mil hombres, a los que debia unirse mayor numero para atacar
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Nueva Orleans, y rendida esta invaclir despues ci Reyno de
Nueva Espafla, dirigiendose desde dicha Plaza a Veracruz.

Sin embargo de este extraordinario incidente, dice Sal-
cedo, que no innovava las clisposiciones de defensa, que habia
noticiado a S. A. S. anteriormente, relativas a la permanencia
de las tropaS reunidas en determinados puntos de la Frontera,
pues ademas del respeto que causarian a los rebolucionarios,
poclriafl obiar segun conviniese en caso de ser atacado el Rey-
no de Nueva España.

En vista de todo se ha servido el Serenisimo Señor Prin-
cipe Generalisimo Alniiaiite resolver: Que desde esta distan-
cia no es posible detaliar las niarchas y movimientos de las
tropas; pero supon iendo prudentemente nuestra desconfianza
que si el enemigo puede ofendernos, no perdonará ocasion ni
niedio: deben tambien hacerse mayores nuestros aprestos y
diligencias siguiendo ci movinliento del enemigo para hui'lar
sus ideas por posiciones del Exercito".

I habiendose conformado S. M. con el inodo de pensar
del expresado Serenisimo Señor Principe Generalisimo Almi-
rante; de su Real Orden lo comunico a V. E. para su inteli-
gencia y cumplirniento en la pane que le toca. Dios guarde a
V. E. iniichos años. Aranjuez 14 de Mayo de 1807.

Caballero. (rübrica)
Sr. Virrey de Nueva Espana.

(A. G. N.– .R. C., 1807.—T. 198, Cédula nüm. 194, fs. 305).

El Virrey de Nueva Espafla 1). José de Iturrigaray.
Rernite dos copias relativas a las intenciones de los Esta-

dos Unidos de America sobre los territorios de S. M.

Exmo. Señor.
En 21 de Julio ultimo me manifesto el Comandante de la

decima Brigada de Artilieria lo ciue se contiene en la adjunta
copia nurnero 1 relativo a los designios y providencias de los
Anglo-Americanos sobre los territorios del Rey, y aora acabo
de recibir la carta ciue contiene la copia numero 2 en que me
dá las mismas noticias el Comandante General de las Provin-
cias Internas independientes y deduciendose de todo que ha
nierecido desaprobaciones el conven 10 del General Wilkinson
y que el govierno de los Estados Unidos insiste en sus injustas
solicitudes sobre extension de limites, me ha parecido conve-
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niente poner en noticia de V. E. estas ocurrencias importantes.
para los fines que pueclan convenir.

D. Agosto 13 de 807.
(uaa rübrica).

Exmo. Sr. Marques Cevallos.
Exmo. Sr. Dii. Pedro Cevallos.

(A. G. N.—C. V.—Iturrigaray, pieza 1340).

1 sOs

He recibiclo la calta de V. E. de 12 de Marzo ultinio en que
dá noticia de la que le entregó el Edecan del General Amen-
cano Wilkinson dandole parte de las providencias que hahia.
tornado con riesgo de su vida para precaber ese Reyno de Los
ataques de los insurgentes picliendole 121,000 pesos para des-
varatar los Planes de los Vandidos y gratificaciones de los
espias. De que enterado S. M. asi como de la respuesta que
V. E. dió teniendo tomadas todas las medidas para ciue sus
Reales Aimas queclen con aquella gloria y honor que corres-
ponde, se Jo digo a V. E. pala su inteligencia y en coutestacion
A didha Caita. Dios guarde a V. E. muchos años. Aranjuez 15.
de Enero de 1808.

Fr. Francisco Gil. (ri'ibrica)

Sr. Dii. José de Yturrigaray.

(A. G. N.—R. C.—T. 200, cédula nUm. 12, fs. 20)..

Exrno. Señor.—Nos hallanos en esta ciudad en un estado.
de suspencion respecto a noticias politicas; iiingunas vienen
de los Estados en que se pueda clepenclei, v nada se dice de la
Espafla. Las diferencias critic Ingleses y Americanos subsis-
ten en el mismo vigor, y por consiguiente el embargo general.
está en toda su fuerza. No hay apariencias ann, de que se cam-
bie este sistema, y varios opinan que los Estados estarán obli-
gados a la fin a declararse ya sea en favor de los Franceses
O ya por los Yngleses.—Un sugeto de esta ciuclad a quien CO-

nozco me hizo confianza de uiia carta que acaba de iecibir del
Norte en que Ic clan las noticias que literalmente he copiado
y rernito adjuntas reseivandorne a manos- dc V.. E. Aunque el.
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autor es sugeto de caracter a qulen V. E. conoce por nombre,
y que no menciono aqui por las contingencias no se les puede
dar toda fé a estas noticias por que no expresa el conducto
por donde Ilegaron a su conocimiento; no obstante me ha pa-
recido conveniente hacerlas presente a V. E. como lo hare
con quanto ilegue al mio, N.  these asuilto de la mayor enti-
dad con pruebas de verdadero no dexaré de hacerlo tambien
con la mayor diligencia.—Nuestro Señor guarde a V. E. mu-
chos años. Nueva Orleans siete de Abril de mil ochocientos y
ocho.—Exmo. Señor.—,Josj' Vidal,—Exmo. Sr. Dn. José de
Yturrigaray.

Es Copia.
J. Vidal. ( rubrica

(A. G. N.—Marina, 1809.-14, pieza N' 27, fs. 4)

Excmo. Señor.
Paso a manos de V. E. dos Copias: la numero 1' do oficio

en que el Teniente Coronel Dn. Manuel Salcedo provisto por
S. M. Governador de la Provincia de Texas da cuenta de los
informes que se le han hecho en el viage que acava de hacer
por los Estados Unidos de America: de las disposiciones hos-
tiles de los partidarios del Coronel Burr contra estas Provin-
cias; y la numero 2 de Carta en que el Capitan Dn. Luis de
Clover me avisa las noticias recividas en Nueva Orleans acer-
ca de los Preparativos del General Aniericano Wilkinson a 'fin
de que se halle impuesto V. E. y se sirva observar la necesidad
de los auxilios que tengo impetraclos de ese Virreynato, y que
de poderse facilitar considerando distancias, exige Ia posible
prontitud para que sean eficaces.

Dios guarde a V. Fl muchos años. Chihuahua 1" de Octu-
bre de 1808.

Exmo. Señor.
Nernesio Saleetlo. (rübii(-.a)

(A. G. N.—P. I.—T. 201, señal N 20).,

Excrno. Señor Virrey de Nueva España.
He leido con detencion la copia de of icio que me dirigio

V. S. con el suyo de 1 del corriente con que ci nuevo Gover-
nador de Texas Teniente Coronel Dn. Manuel Saleedo le dá.
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cuenta de los iiiformes que ha adqriirido en el viage que acaba
de hacer por los Estados Unido.s de America acerca dc ]as dis-
posiciones hostiles de lo g partidarios del Coronel Burr, y me
he impuesto tambien de la otra copia de Carta en que el Ca-
l)itail Dn. Luis de Clovet aviso las noticias recividas en Nue-
va-Orleans sobre los preparativos del (ICIICI a! An1ericano Wil-
kinson; y como concluye V. S. su citado oficio exponiendome
la necesidad de los auxilios que tiene impetrados de este Vi-
ireynato. he hecho ti aje a a mi vista varios antecedentes del
asunto en ciue consta habersele suministrado algunos de tro-
pas auxiliares y Armas, bajo cuyo concepto espero se sirva
V. S. (lecirme cletalladamenteque clase de auxilios son los que
pueda y sean compatibles con ]as atenciones del distrito de
mi mando y la escasez de ellos con que tambien nos hallamos,
habiendo dispuesto entre tauto que se recoja el nume) de
Caravinas que lucre posible, mediante a que segun me indica
V. S. en otro oficio de 28 de Septiembre ultimo es en el dia. iwo
de los renglones que mas le urgen.

1). Octubre 12808.
(una rubrica.)

Sr. Dn. Nemecio Salcedo.

(A. G. N.—P. 1.—T. 239, Exp. 2, f.s. 27).

Exmo. Señor.
Ent.erado V. E. por sus conocimientos y mi (or1'esponden-

cia, del verdadero estado de Ia Provincia de Texas, cu ya loca-
lidad limitrofe a los Estados IThidos exige mayor atencion (Inc
otra alguna; y hallandome igualmente impuesto por la de V.
E. de la escaces que en razon dc necesaria fuerza sufren las
dc su superior niando: me ceñiré por lo que me anima el edo
y el ouiclo de V. E. (Ic 12 dc Octubre ultimo a pedir solo lo in-
dispensable y de la mayor utilidad al servicio, convinado con
Sn posibilidad.

Baxo tal concepto es dc tocla necesidad el pronto embio
a Texas: dc un Gefe 'i oficial acl'e(litado é Yngenieros, otro
de Artilleria joven y activo con un Sargento, (Ws Cahos, al-
gunos Soldados, y un Maestro i'i oficial eon algunos obreros
dc Maestranza que concluzcan i list I'll mentos, plantillas &c.
para sus trabajos de instituto: y asi mismo que teniendolo V.
Ed Men determine que en las Provincias del Nueho Leon y Nue-
vo Santander se alisten y existan preparados quinientos horn-
bres dc Cavalleria; asegurado V. E. que en Coahuila en los
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propws ternilnos y. disposicion de reunirse en Rio Grande
mantendré igual ó mayor nuniero de Tropa: dirigiendoseme
al Saltillo (juiflientas Caravinas, Escopetas ó Fuciles cortos
para ci uso de Caballeria.

No creo haya necesidad de otros precisos auxilios por
ahoia, por ser las unicas preparaciones de fueiza, y preeau-
cion que merecen ]as circunstancias del dia, con respecto a
quanta se refiere y se observa en los precedentes y conducta
de los Arnericanos.

Precisaclo de ocurrencia mandé se reconociese la Bahia
de Espiritu Santo: de sus resultas dare a V. E. conocimiento,
par si convinando, pudiera sernos de utilidad.

Para esta Provincia de Nueva Viscaya son necesarias
igualmente otras quinientas ('aravinas O Escopetas cortas que
teniendolo V. E. a Wen piteden diflgirse a Ia Tesoreria de esta
Villa.

Con los refuerzos de Tropa que he dirigido al Nuevo Me-
xico se practican reconocimientos lexanos y campañas: in-
dispensables, en vista de los antecedentes que V. E. no igno-
ra: luego que regresen, C informen, inanifestarC tambien la
especie de auxilios que puedan facilitarseles.

Esto es quanto debo manifestar a V. E. en contestacion
A su citado of icio con el devido reconocimiento a la oferta que
V. E. se sirve hacerme de facilitarme quantos auxilios pendan
de su arvitrio.

Dios guarde a V. E. muchos años. Chihuahua 8 de No-
viembre de 1808.

Exmo. Señor.
emesio Saleedo. ( rñbrica I

Exnio. Sr. Virrey de Nueva Espafla.

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 2, fs. 24-28).

I 09

Exmo. Señor.
Con fecha 6 (Ic Enero ultimo me ha dirigiclo ci Sr. D. Va-

lentin Foronda Ministro eneargado de negocios cerca de los
Estados Unidos de America tin of icio cuvo contesto y el de la,
posdata que comprende es a la letra el que sigue.

'Tango en noticia de V. S. que se preparan embarcacio-
nes en Norfolk para transportar quatro -mil hombres a Ia. Nue-
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va Orleans: aunque este nuinero es pequeño, N.  debe (lambs
cuidado me parece que convendria observar los movimientos
de estos Americanos.

Se dice pero es una voz que no tiene mucha provavilidad,
que deben bajar taml)ien Tropas de Kentucki, Ohio & por el
Misisipi.

Los Gobemnadores de Panzacola y Baton-Rouge son los
que darán a V. S. noticia mas inclivicluales sobre este asunto a
quienes escribo.

Tengo preguntado a este Gobiemno el objeto de las Tro-
pas: pero me terno que me responcla a lo oraculo, si me res-
ponde: pues esta pregunta finaliza un catalogo muy largo de
Injurias de cjue me quejo, pidiendo al mismo tiempo ciue me
reconozcan por encargado de negocios de Fernando 7 de que
huyen.

Ofrezco a V. S. mis respetos y consider acion y piclo a Dios
le guarde muchos años".

"P. D.—Las Gacetas de hov nos dicen, observe V. S. (tue
son Gacetei'os, que ci Ministro Ingles ha hecho presente a este
Gobierno que la expedicion que sallo de Halifax piensa visitar
A sus amigos los Españoles en Baton Rouge: si la cosa es
cierta los 4000 hombres tendran el objeto de vigilar los movi-
mientos Ingleses: pero sea lo que fuere nuestros Gobernado-
res limitrofes deben vigilar los movimientos Americanos."

Lo inserto a V. E. a fin de que se halle enterado, hacien-
dole presente que con tan autorizada constancia no puedo me-
nos de repetir, como yá lo hize en of icio de 14 de Febrero ul-
timo, en solicitud de ciue V. E. teuga a bien comunicarme su
resolucion sobre el punto pendiente de auxilios para la Pro-
vincia de Texas que se comprendieron en mi diverso oficio
de 18 de Noviembre del año proximo pasado: en inteligencia
asi de que en Ia parte de preparacion de Tropa y Armas dehen
por ahora duplicarse a lo menos en las circunstancias presen-
tes, y aumentarse un oficial subalterno a cada uno de los
dos Gefes facultativos de Artilleria é Ingenieros; como de que
hallandose la Provincia del Nuevo Mexico en igual arriesga-
da situacion por lo qual es de toda urgencia fortaiecer con
obras provisionales ó de Campaña algun parage O puntos que
se elijan con meditacion a fin de que puedan contener quales-
quiera fuerza del enernigo, en el interin se prepara la de las
poblaciones y total de Ia misma Provincia para el rechazo rui-
na ó aniquilacion de Ia que violare el territorio, debo contraer
ml solicitud de auxilios a los necesarios para Ia propia Provin-
cia: y teniendo presente lo que dixe a V. E. acerca de ella en
el ultimo parrafo de mi oficio de 8 de Noviembre sobre infor-
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mar los ci ue considerara indispensahies, debo ahora exponer
A V. E. ser precisos se nombren y embien con prontitud para
Ia misma un Subalterno de Ingenieros y otro de Artilleria con
dos Calios y quatro ó cinco Soldados; Suplicando it V. E. que
con el objeto de imponerse de quanto tengo expuesto a este
Urreynato en orden a! particular (le auxilios qiie ha de me-
nester esta Comandancia General con respQcto al estado, si-
tuacion y escaseses en que se hallan estas Provincias. y tengo
tambien manifestadas. se sirva disponer se le dé cuenta con
los pocos oficios ciue he dirigido sobre la materia.

Dios guarde a V. E. muchos años. Chihuahua 14 de Marzo
(le 1809.

Exmo. Señor.
letIIesi() Salcedo. ( rubrica)

Exmo. Señor Virrey de Nueva España.

(A. G. N.—P. 1.—T. 239,. Exp. 2, fs. 29-35).

Exmo Señor.—Recihi aver por extraorcjjnarjo ci oficio re-
servado (Ic V. E. de 17 del corriente y ]as cinco copias que me
acompaña de of icios del Sr. Capitan General de la Isla de Cu-
ba Marques de Someruela, y del Capitan Dn. José Vidal re-
siclente en Nueva Orleans relativos al armarnento que se hace
por parte del Gobierno dë los Estados Unidos de America, con
as miras de linhadir ]as Floritlas y aun este Reyno segun pa-

rece, cuyas constancias y las noticias gue me comunicó el Sr.
Dn. Valentin de Foronda en oficio que inserte a V. E. en el mb
de 14 del mismo. y que es igual al ci ue dirigio al citado Sr.
Capitan General de Cuba segun resulta de ima de las enuncia-
das Copias; estrechan la nèeesidad de poner a cubierto nues-
tra Provineja de Texas, con cuyo fin se sirve V. E. manifes-
tarme facilitara los auxilios que le pida, y quepan en Ia esfe-
ra de Jo posible, COflSeCueflte a lo acordaclo en Junta de Gue-
rra que tubo en esta Capital.

En el referido oficio en que inserté a V. E. ci del Sr. Fo-
randa crei oportuno ilamar su atencion a mi corresponclencia
con ese Virreynato, acerca de auxilios que se necesitan en esta
Comanclancia General con respecto al estado, situaciori y es-
cazes en que se hallan las Provincias de su comprehension;
pero con el fin de facilitar ci que con ella pueda darse duenta
A V. E. he formado y paso a sus manos el adjunto indice de los
oficios que juzgo mas conducentes para que enterado V. E. de
sus constancias v persuadido como se halla de la iniportancia
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de precaber toda imbacion contra la Provineja de Texas, ten-
ga a bien determinar lo que estimare conveniente vajo ci eon-
cep to, de que a rni parecer la misma angustia y escazes que
hay efectibamente para ocurrir a ]as atenciones de la Nueva
España, empefla imperiosamente a ieunir lo mas pronto to-
dos los auxilios l)Osibles y dedicarlos a solo el punto de Texas
a fin de formar alli una Barrera respetable. ci ue pudiendo vi-
golosamente COfltener qualesquiera imbaciones y tentativas
hostiles del Vecino Gohierno Americano, proporcione tiempo
paia que segun el aspec'to de necesidaci, preparen y lebanten
progresivamente O en rnasa ]as otras Provincias limitrofes del
Rey no, cuva suerte se liava tan intimamente unida a la ciue
tuviere Ia citada de Texas.

En consecuenci a. y teniendo presente las Proias conside-
raciones que V. E. me apunta de la presicion en que se halla
de atender al socorro de las Islas, y de embiai ('audales a Ia
Metropoli, que asi como la indhada escazes (le medios y pro-
porctones de ese Virreynato para odurrir a Jos multiplicados
obgetos del Servicio que lo rodean, jamas he perdido dc vista,
moderando por lo tanto mis solicitudes a lo posihie, y aco-
modanclolas a las circunstancias segun dije a V. E. en oficio
de 3 de Novienibre del año proxirno anterior deho ahora ha-
cerle presente que sin alterar en parte alguna el concepto que
hace mucho tiempo me he formado de que no puede respon-
derse de la segurIdad de la Provincia de Texas en los terminos
de preparacion, y fuerza en que actualmenie se halla y tengo
manifestaclo para ci caso de c'ue los Americanos atenten dcci-
didamente contra ella, és tie tocia urgencia Ia trasiacion tie Sri.
Antonio de Bexar de los oficiales de Ingenieros y Artilleria
con la partida y obrero de execucion y ensefianza que pedi a
V. E. en di(-ho ofiejo de 8 de Noviembie v dije se (luplicase en
el tambieii citado de 14 del corriente porque es preciso se pre-
pare aquel punto y otjos para el Servicio y. operaciones Miii-
tares, executando a Ia ma yor brevedad v nienor costo provi-
sionalmente alojarnjentos, Almacenes, Parque, y dernas indis-
pensable: algun atrincherarnjento reductos ü obras de cam-
pafla en situac'ion O parages elejidos y precisos: tratar con me-
ditacion, conocimientos y sin dilaciones del reconocinijento
41e algunos terrenos para aprovechaise con anticipacion tie
esas ventajas; poner en estado de util servicic) los Cañones
que existen en aquel destino del todo abandonados por falta
de lo necesario: verificar reconocjmiento die Puerto paramar-
car en ci tan solo desembarcadero en Playa que pueda recihir
Jos auxiljos de Guerra y viveres que necesitase dicha Provin-
cia y proporcionasen Veracruz ó Puertos pequeños de su cos-
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ta sin las considerahies demoras, perjuicios, é insoportables
('ostos a que estan anexos todas las conclucciones por tierra.

Debe ademas situarse en ci I'residio de Rio Grande y sus
inniediaciones hasta quluientos ó mas hombres de Tropa, los
quales como tengo informado a ese Virreynato proporcionaré
de la Guarnicion de estas Provincias; pero al mism() tieinpo
se requiere otra tanta gente estahle( q da en la Punta de Lam-
pasos ó Laredo y sus comarcas, teniendo por obgeto (lirigirse
ambas fuerzas unidas O separadas al punto que primero ha-
mare la atencion, mediante a que la fuerza de Texas que cons
ta de la que manifestaba ci Estado que dirigi a ese Virreynato
con oficio de 5 de Abril de 806, sin otro auniento que el de
trescientos diez hombres, corresponde sea lo ciue p imero en-
tre en accion siempre que Ia Provincia fuere imbanda.

A estas disposiciones mO(lera(las, urgentes é indispensa-
I)ies, SOfl de añadir en mi concepto las que el notorlo celo de
V. E. estimare oportunas dictar para que en las Provincias in-
mediatas de Nuevo Santander y Nuevo Leon se acantone y
reuna un cuerpo de cinco mil hombres coil de un
Regimiento de Dragones \ Tetei'ano: un Batallon de Infanteria
de igual clase provisto asimism() de Artilleria ligera y I acil
transporte coil 	 respectivos peitrechos. oficiales del ('uer-
po. y del de Ingenieros, coil 	 Superior y algunos oficiales
de activz(lad é instruccion militar que puedan prestarla de an-
temano a las tropas y comunicarla para operar coil segun
las circunstancias, pues aunque estas Tropas podrian con ma-
yor utilidad situarse en (licha Provincia de Texas, no ha y ar-
vitrio de que se verifique en la actualidad, lespecto a que no
he podido conseguir la chase de sugetos que l)ido por necesa-
rios y a quienes hace tiempo (iebio eneargarse de todos los
preparativos conducentes para este y anteriores casos.

Quanto hay de fuerza en la propia Provincia y prepara-
cion indicada a su defensa Ia entretendrá vigorosamente apro-
vechandose de las ventajas que proporciond la calidad y (OilS-
titucion de sus Tropas (,oil practico conocirniento del terre-
no, para lo qual tengo dictadas todas ]as disposiciones opor-
tunas, en cuyo concepto, puede estar V. E. como asimismo en
ci de que nada me quedaiá que hacer en las otras para ci arre-
glo y organizacion militar que pueda disponerse y prevenirse
tanto para reforzar aqiiellas como las del Nuevo Mexico para
cuyo resguardo y conservacion es necesario lo pedido con des-
tino a la misma.

Me he determinado a marcar la reunion ó acantonamien-
to del cuerpo de cinco mil hombres en ci Nuevo Reyno de Leon
y Colonia del Nuevo Santander por deberse componer de Tro-
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pas (leimando de V. E. considerar los pocos recursos clue tie-
nen las internas en enlpeño tambien de procurarse sernejaute
reunion de fuerza en Rio Grande, y porque taml)ien quales-
quiera otra clistancia de aquellas les retardaria ó dificultaria
]as ventajosas proporciones de toda especie de auxilios y ne-
cesarios que puede franquearseles desde Veracruz y su Costa
por Soto la Maina cuya Baria en Baja Mar tiene a lo menos
de 8 a 7 pies de agua y de 10 a ii en plena.

La falta de aimas tan to de fuego como blancas es de grave-
(lad, pues (jue nada puede emprenderse, ni proyectarse sin ellas:
con cuyo COflOcinhiento hace cerca de tin aflo que trate de esta-
blecer en esta Villa fabrica de las primeras, clue perfeccionada
a fuerza de diligencias y trabajo en quanto lo per mite la abilidad
del Maestro y Ia calidad de los materiales, consigo veerla en el
dia en un regular pie de utilidad; pero reducidas sus lahores,
a solo treinta ó treinta y cinco Escopetas mensuales por la
escazés de oficiales. y a ml me parece que V. E. estimandolo
conveniente se halla en el caso de establecer iguales fabrcas
en el numero que le sea posil)ie por ciue en la inteligencia de
ciue de Espafla no deben esperarse: desconfio pueda adquirir
las que pedi a Nueva Orleans en Septiembre del año pasado, y
(le que tal yes será difleil que el Gobernador de .Jamayca, fran-
quce las que V. E. ha solicitado debemos tornar algun partido,
desentendiendonos de clue sea mas clispensioso, mediante ]as
angustiadas circunstancias en cjue nos hallamos, y por si V. E.
fuere de la misnia opinion, Ic dirijo con el extraor(Iinario (011-
duetor de este Pliego una dc las Escopetas destinadas a la Ca-
valleria. fabricadas aqui, para ciue sus tamailos, peso y cali-
bre puedan servir de gobierno, asi como tambien que con res-
pecto al costo dc plantear Ia F'abriea y los subidos precios que
en este destino tienen los materiales y jornales, me he visto
piec.isado a contratar con el Maestro pagarle 30pesos por cada
escopeta.

Esto es quanto me ha parecido exponer a V. E. en con-
testacion a su citado oficio para clue en su vista pueda acordar
lo que estimare conveniente, afladiendo que como debo pos-
poner y pospongo de corazon, todo interez particular personal
de facultades 6 empleo al bien del seryicio y utilidad al (leSidli-
do justo empeño de la Nacion por la buena causa; con el fin
de remover qualesquiera obstaculo que pudiera of recer la in-
dependenia die este mando para ]as determinaciones de V. E.
6 hacer mas complicada Ia defensa e integra conservación del
Reyno, de tanta necesidad que debe lievarse al cabo sin mira-
mientos iii consideracion alguna, puecle clescie luego V. E. con-
tar dependientes, y como propias de su mando las Provincias
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internas del mio en los mismos terminos ciue lo estãn ]as de
su cargo, dirigiendome sus orcienes para ciue en la elase que
gustare v comision que se sirviese conferirme manifieste la
sinceridad de mis intenciones, patriotismo y anior al Hey con
Ia satisfaccion de obedecerlas.

Nuestro Señor guarde la vida dc V. E. muchos años.
Chihuagua 26 de Marzo de 1809.

eniesio 'uleedo.

Exrno. Señor.

P. I).—Las dos adjuntas copias de oficios que he dirigi(lo
al (Z'omandante del Apostadero de Marina de Vet acruz, impon-
drán a V. E. de Ia diligencia que tengo anticipada en solicitud
de que aqitel Gefe comisione un Piloto de Practica cjue reco-
nozea la entrada. fondo y circunstancias dc la Bahia de San
Bernardo y Puerto de Matagorda en la costa de Texas con los
fines que indico a V. E. en el pariafo 3 tie este (Jficio.—Ru-
hricado.—Exmo. Señor Virrey dc Nueva Espafla.

Es copia. (liihuagua 2 dc Abril de 1811.

F'ra iieisco Velaeo. (r(ibrica)

(Pt. G. N.—?. I.—T. 239, Exp. 3 fs. 85).

Indice de los oficios mas exenciales dirigidos al Exmo.
Señor Virrey de Nueva España por el Comandante General de
Provincias Internas. sobre los auxilios que necesita la de
Texas.

Uno ... Con fecha de 12 de Julio dc 804 informando los
fundamentos con cine pedia se le reinitiese quatro ó seis caño-
nes de Artilleria Volante v tin Cabo v quatro Artilleros a la
Villa de San Antonio de Bexar.

Otro... De 16 de Julio dc 805 haciendo presente los me-
dios de que se vale el Gobierno de los Estados Unidos de Ame-
rica para substraer dc nuestra dependencia las Naciones In-
dias que habitan las Fronteras de Texas, y pide se prevenga
A los Gobernaclores del Nuevo Leon y Nuevo Santander, f ran-
queen al de Texas los auxilios que solicitare.

Otro... De 20 de Agisto de 805 en que exponiendo el au-
mento de atenciones de la Frontera de la misma Provincia so-
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licita que del Nuevo Leonv del Nuevo Santander se dirijan a
Bexar noscientoS hombres de Tropa.

Otto. . De 2 de Octubre del propio año de 805 en que cx-
tractando el cofltefli(lO de Real Orden sobre rezelos de un rorn-
pimiento eon los Estaclos Unidos; pide un oficial de Ingenie--
FOS. y oti o eon quinze o veinte hombres de Artilleria, y el
nurnero de ('añones Volantes, asi cOn -to tambien de ochocien-
tas a mil Escopetas, ó lushes en su lugar.

Otto. . Dc 3 de i)iciembre del referido año que expone
con Ia justificacion de que acompaña copia la publicidad, con
cjue el Gobierno de los Estados Unidos, se preparaba para tin
rompimiento, y solicita se hagan niarchar seisejentos hom-
bres a San Antonio de Bexar. repitiendo la solicitud de los
oficiales de Ingenieros y Artilleria.

Otro. Dc 29 de Dicienthre del mismo año en que expresa
los fines y fumidamentos de sus solicitudes.

Otro. De 5 de Abril de 806 en que indiviclualiza las atencio-
nes de la Provincia de Texas, y el estado en que se halla, con-
trayendose tambien a los obgetos que se propone ci Gobierno
Americano en la adqwsicion que hizo dc la Provincia de la
Luisiana.

Otro. De 24 de Octubre de 806 acompanando oficlo del Go-
bernador de Texas, acerca de hallarse sobre la Frontera el
General Americano Jayrne Wilkinson con tin cuerpo de siete
mil hombres, y picle los auxilios que las circunstancias permi-
tan franquearle.

Otro. De dos dc Mat-zo de 807 en que pide se situen en los
Puestos de Laredo, Punta y Rio Grande los segundos Cuerpos
de Milicias que se alistaron ultimamente en Nflevo Leon y
Nuevo Santander con destino a Texas.

Otro. Dc 15 de Setiembre de dicho año en que informa
]as ultimas noticias que se Ic han comunicado acerca (le las
ideas del Gobierno Americano, y expone prevenirsele en Real
Orden de 7 de Mayo del propio año dc 807: ocurra al Exnio.
Señor Virrey por fuerza para la defensa de aquella part(,' de
los doininios del Rey.—Chihuagua 26 de Matzo de 1809. -

a•Ieedo.
Es Copia. Chihuagua 2 de Abril de 1811.

F'ramieiseo Velaseo. (rñbrica)

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 89).
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Rservado.
Exmo. Senor.
En Ofici() de 13 de Febrero ultimo he tenido el honor de

(lar cuent.a a V. E. de que se esperaba aqiu al General Wil-
kinson, N.  Tropas. Estas han Ilegaclo ya en numero de
dos mil doscientos hombres, y creo no se esperan mas por Jo
pronto. El 22 del nies proximo pasado estaba el General en
San Agustin de Ia Florida: de alli pasará a la Havana a con-
ferenciar eon ci ('apitan General y probabiemente se dirigirã
(lespues a .Panzacola. segun el rnismo se lo insiniia a Sn Go-
bernaclor ci Sr. 1). Vizente Foich.

Deseoso yo de averiguar el verdadero objeto (IC este via-
ge para en cumplinitento de mi dever participarselo a V. E.
practique todas las duligencias posibies, pero el resultado no
era mas ciue (ludas y conjeturas, porque este Gobierno es im-
penetrable aigunas vezes sobre sits asuntos politicos. Perma-
neci en esta obscutidad é inquietud hasta ci 28 del mes pro-
ximo pasaclo en ci que de intento vino a buscarme a mi Casa
ci Gobernaclor de esta Provincia D. Guillermo Claiborne con
el objeto de (omunicarme reservadamente una caita que havia
reciviclo del Presidente Jefferson, euvo conteitido se reducia a
manifestarle, lo rnuy sencible que le era saver que por tin efec-
to de tramas politicas. se pretendia desacreditar con la Espa-
ña y sus Colonias a Jos Estados Cnidos i)rOteXtafldo como Ufl
crimen ci Embargo que subsistia 1)ero que podia comun icar
en su nonibre a toclo verciadero Español que él y ci Gobierno
(leseaban sincetamente los felices sucesos de la España sobre
las armas del tirano de la. Europa: y que Si desgraciadam.nte
ilegaba a rendirse: los Estados L'nidos prestarian tO(la ciase
de socorros y auxilios a las ('olonias que hajo los auspicios de
Fernando 7 sus sucesores It otra ciase de Gobiet no no q ui-
siesen sufrir ci yngo de la Francia, creyendose suficientes pa-
ra esta empresa sin influencia de qualquiera otra Nacion que
tenga estas miras.

A esto aiiadio ci Gobernador que atendidos los muchos
recursos y fuerzas de Napoleon, era muy probable su triunfo
en Ia España. y que le parecia que Sn Gobierno declararia de
nmy buena gana guerra a la Francia, v se manifestaria Pro-
tector y Aliado de todas ]as Colonias ciue no quisiesen seguir
Ia suerte de la Metropoly en caso de ser conciuistada, y que
igualmente me aseguraba que si las Americas enviaban sit
representante para tratar sol)re estos puntos con los Estados
L'nidos, serian muy bien recibidos, y sacarian todas las von-
tajas mas favorables.

Le contexte a todo esto que me complacia de saver Io
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nobles sentimientos de su Govierno hacia nuestra Nacion, pe-
ro que vo no estaba antorizaclo para poclerle responder sobre
UUOS puntos tan delicados; que ml opinion particular era que
nuestras Colonias enemigas por caracter, del Tirano que do-
mina Ia Francesa confiadas en su valor y en su situacion lo-
cal no permitirian jamas sujetarse a un poder extraño, y olvi-
dar su arnado Hey Don Fernando, ó a su sucesor si desgracla-
daniente este faltase. Que asimismo Ic aseguraba que los Ha-
vitantes de la Nueva España tenian como los de la antigua,
unos mismos sentimientos, igual gratitud, y caracter, v aun-
que adrnitiesen y agradeciesen la buena amistad y aliansa de
los Estados Unidos. jarnas podrian olvidar los generosos es-
fuerzos y heroicos sentimientos de la Nacion Inglesa, para
conservar con ella los pactos urns sinceros y sagrados de bue-
na armonia y alianza. Le aseguré que en la primera ocasion le
haiia presente a V. E. todo quanto havia tratado, lo que hu-
biera heclio si los asuntos de la España hubieran sido des-
graciados, pero como gracias al Poderoso no ha Ilegado ann
este caso desesperado. y cjue por consiguiente no urge su re-
solucion por eso aguarde en ocasion que pasa a Campeche,
para ponerlo en el (levido conocimiento (le V. E. cuya impor-
tante vida ruego a nuestro Señor guarde muchos años.—Nue-
va Orleans 10 de Abril de 1809.

Exmo. Señor.
J. Vidal. ( rtbrica)

Exmo. Señor Virrey y Capitan General 1)n. Pedro de Ga-
ri bay.

(A. G. N.—Marina, 1809-1814, N 1, fs. ).

Exmo. Señor.
En cumplimiento de las ordenes que V. E. se dignó comu-

nicarme lie tenido ci honor con feeha 13 de Febrero ultimo, de
hacerle presente ]as opiniones generales y la mia particular-
mente, sobre la situacion politica de este Pais. Desde entonces
se ha variado esta considerablemente motivado esto de ha-
berse levantado el embargo en t.odos los Estados TJniclos para
los Piiertos de Espaiia y sus Colonias, subsistiendo con el mis-
mo vigor la privacion para la Inglaterra y la Francia con to-
das sus dependencias, prohihiendo tambien a todo huque ex-
trangero; sin exceptuai los Españoles que puedan extraer
fruto alguno del pals; pero .si que puedan introducir en él to-
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dos los uue les acomoden. Esta resolucion politica, segun Ia
opinion general será mal admitida por la Francia y manifes-
tará hcstilrnente su resentimiento. La Inglaterra, sabedora
tal vez de los verdaderos motivos que la dictaron, la disirnula-
rá politicamente.

Las noticias contenidas en los papeles publicos de esta
ciudad, como dictados los mas de ellos por los partidarios de
la Francia, eran las mas vergonzosas y funestas. Descarada-
mente se decia que la Junta Central habia capitulado, entre-
gando al mismo tiempo al enemigo el exercito de la Gran Bre-
taiia. Aunque este procedimiento se hacia increible a todo
hombre sensato, la carencia de noticias fidedignas de Ia Euro-
pa coritristaba los animos.

Por un barco ilegado de Ia Havana se han recibido noti-
cias muy satisfactorias a pesar qiie incluyen la desgraciada
capitulacion de Madrid. Las energicas disposk1ones de la Jun-
ta, ci heroico valor del Señor Palafoz, y el noble entusiasmo
de nuestros patriotas hicieron desaparecer ese nublado y em-
pezaron los partidarios y agentes de la Francia a desconfiar
de los prosperos sucesos que deseaban. En esta Provincia co-
mo V. E. estará informado hay gran numero de esta clase,
inflamados todos del deseo de ser havitantes de nuestras Ame-
ricas en ]as que se prorneten las mayores facilidades. Suponen
como consecuencia inevitable Ia subordinacion de estas a. la
Metropoli, caso que se verifique la dominacion de Bonaparte;
pero la proclama que en estos dias se ha divulgado aqui escri-
ta por el Señor Capitan General de la Isla de Cuba, hizo des-
mayar sus esperanzas, y aunque exteriormente asentir a. los
heroicos esfuerzos de nuestros nobles paisanos, se desahogan
con dicterios que acreditan su desesperacion en esta parte.

La buena inteligencia que al parecer reyna entre la Es-
paña y los Estados Unidos asegura que caso que esta chusma
intentase alguna fermentacion serian contenidos y corregi-
dos por ]as Tropas Americanas de esta guarnicion.

Todo lo participo a V. E. en desempeño de mi obligacion.
y quedo con el mayor respeto a. ]as superiores ordenes de V. E.
rogando a Nuestro Señor guarde su importante vida muchos
años. Nueva Orleans 10 de Abril de 1809.

Exmo. Señor.
J. Vidal. (riibrica)

Exmo. Señor Dn. Pedro de Garibay.

(A. G. N.—Marina, 1809-1814, N 9 3, fs. 11).
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Exmo. Señor.
('on esta fecha comunico a los Encargados de Negocios de

S. M. en los Estados t'nidos de America Ia Real orcien si-
guiente.

"La Suprema Junta Gubernativa de España é Yndias se
ha enterado del contenido de las Cartas de V. S. numero 206
y 207, con fecha (Ic 6 de Enero del presente año en las quales
participa V. S. que quatro mil hombres de tropas de los Es-
tados Fuidos debian embarcarse en Norfolk para Nueva-Or-
leans bajo las ordenes del General Wilkinson, y que se trataba
en ci Congreso con mucho calor de iel)antar cinquenta mu
Voluntarios: sobre lo qual habia V. S. dado los avisos corres-
pondientes a los Gobernadores de la America Española. S. M.
ha provado el zelo de V. S. en haber dado estos avisos: y me
ha mandado comunicarlos tanibien por ml parte al Capitan
General de las Provincias Internas a fin de que mantengan
aquellas fronteras en un estado respetable de defensa, y sobre
todo a fin de que tomen las mas serias y eficaces precauciones
contra las intrigas fráncesas que no dejarán de entablarse
desde la Luisiana donde habrá verosimilmente muchos emisa-
1105 franceses y aventureros Americanos con algun otro Espa-
fbi malcontento que procuraran seml)rar Ia discordia y pro-
ducir turbulencias en his Posesiones de S. M. Igualmeiite ha
resuelto la Suprema .Junta se pase oficio a! Govierno Ingles
por medio del Sr. Dn. Pedro Ceballos, y de Don Juan Ruiz
Apodaca para que unido con ci de España se pidan explica-
clones al de los Estados Fnidos sobie ci eiivio de tropas a
Nueva-Orleans. y proyecto de levantar cinquenta mil volunta-
rioS. Esto Servirá a V. S. de gobierno y a su compaflero Dn.
Josef Ignacio de Viar, para que poniendose de acuerdo con ci
Ministro de inglaterra en ese Pais se dirijan juntos a ese Go-
vierno quando ci Ministro lugles reciva para ci efecto las or-
denes de su corte. Entretanto no omitirán V. 55. ci comunicarse
puiitualrnente ci exito de Ia propuesta hecha en ci Congreso
sobre el levantamierito de los cinquenta mil voiuntarios, y
sobre la mareha dc las tropas que se dirijen a Nueva-Orleans;
yseth muy conbeniente que sin perciida de momento preven-
gan V. SS. al Consul de Nueva-Orleans Dn. Diego Murphy que
mientras subsistaij las actuales circuristancias entabie una
correspondencia (lirecta con esta Corte por Ia via de la Havana
rernitiendo sus Cartas a aquel Capitan General para que las
dé (lirectamente y mencionando en ellas todas las ocurrencias
y cosas notables que advierta en la Luisiana y en aquellas
fronteras. El mismo Consul deberá comunicar con puntualidad
lo que adhierta digno de atencion al Capitan General dc las
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dos Floridas, a los Uobei uadoies (le la Fbi ida th iental v Oc
cidental, al Virrey do Nueva España y al ('omandante General
(be Provincias Y Gohernador de Texas"

Lo que traslaclo a V. E. de orden de S. M. la Suprenia Jun-
ta Gubernativa de España é Indias a fin de que en su Vista to-
me por su parte las precauciones correspondientes para man-
tener ]as fionteras de las Provincias de S. M.  lindantes con
los Estados-Unidos en una situacion respetable de defensa, y
sobre todo a fin de tomar ]as iiias serias niediclas, y precau-
clones contra las inti igas franeesas que no dejaran de enta-
blarse desde la Luisiana tionde habra verosimilmente muchos
emisarios franceses, y aventureros Aniericanos ciue procura-
ran sembrar Ia discordia y pi oducir turbulencias en lag, Pose-
siones de S. M. Dios guade a V. E. ninchos años. Sevilla 12 de
Abril de 1809.

Martin  de (a ra y . ( rubrica

Sr. Virrey (be Nueva-España.

(A. G. N.—R. C.—T. 201, cédula nüm. 62, fs. 116).

A V. Alteza se dirige un leal español que penetrado de los
mas sinceros deseos en cooperar por su parte en quanto le sea
posible a la conservacion de los Dominios de su lexitimo So-
berano, ci Adorado Fernando Septimo, y Ic da la noticia de
haber visto varias ('artas anonilnas (Ic 23, 24 V 25 de Marzo
proximo pasado. de Orleans, do (liversa letra, y todas corn-
bienen en que se esta prepitra ndo una rel)olueion en ese Nue-
vo Mundo auxiliada y fonwiitada por los Angbo-Americanos,
los que estan acopiando U opas en el mencionacbo Orleans, y
que cinco mil de ellos en ci proximo septiembre desemharca-
ran por Tampico, ó Tabasco, época en que hará la esplosion.
Tambien dicen que frecuentemente tienen correos dc lo inte-
rior del Reyno de ls viles que la estan niadurando ci plan del
modo de que ya se halla en Orleans.

Cree el que dirige a V. A. esta noticia que si ]as referidas
eartas son infundaclas nacla perjudica este aviso. V si lo ('011-

trario, surtira ci efecto que haya lugar en los nobles pechos de
los ciue tengan presente que su existencia y felicidad consiste
en la de nuestia Patria. la Espana, y de ningun niodo en se-
pararse de ella: quando mas afligida esta, que es quando hay
mas obligacion: y que triunfante, como debernos esperarlo, el
nienos acrédor de su agradecimiento y gratitud vivirA con ]e-
yes suabes y unos veneficios que no disfrutará el nias leal (be
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otro qualesquier Gobierno de los conocidos; por Jo solido y
estable que será ci ciue nos rija.

Dios guarde las vidas de V. A. muchos años para el sante
fin áque esta creado, tan esciarecido congreso. Havana 21
de Abril (Ic 1809.

Serenisirno y fidelisinio Real Aquerclo de Mexico.

(A. G. N.—Marina, 1809-1814, fs. 6-7).

Sr. Brigadier Dn Bernardo Bonavia.—El Coronel Dii .An-
tonio Cordero expone a V. S. lo siguiente.—En puntual des-
empeño (IC la sagrada obligacion cjue me impOfle la Citacion
que ha hecin) V. S. de nil para asistir como Vocal a iiia junta
que precidi(la por V. S. se ha avierto en ci dia 19 del presente
en esta Capital proponiendose V. S. por obgeto ci acertar a
dar ci devido ileno a las ordenes que el Sr. Comandante Ge-
neral Brigadier Dn. Nemesio Saicedo le ha comunicado con
fechas de 20 y 24 de Marzo ultimo con los Documentos qn,e
las acompanan delegandole ci mando superior de Armas de
esta Provincia para que cunipla V. S. soberanas resoluciones
que ha expedido Ia Junta supierna Central Gubernativa de
Espaiia é Indias refererites a lo ,--, muchos importantisimos y
tal vez inuy urgentes puntos que abiaza lo relatado por aquel
superior Gefe, paso a exponer a V. S. quanto considero conve-
niente al mejor 501VICI() del Rey y al acierto que V. S. desea.

Confieso desde luego que ya sea por lo elevado de las ideas.
ya por lo profundo de las reflexiones hallo insuficiente la de-
vilidad de mis luces jara penetrar la fuerza de varios pensa-
mientos y ci obgeto de algunos Planes que indica la Orden de
24 del pasado y que sin duda sera efecto de ml limitacion el
tocar dificultades acerca de su verdadera inteligencia: para.
facilitaria y respecto a que los particulares ó puntos de la Co-
mision de V. S. se hallan detaliados y prescritos en Soberana
resolucion, seria quando no necesario sumamente util para
exponer con acierto ci dictamen, tener esta a la vista como en
ella: pero como puede ser tal la urgenciay aun laPersuaden
las Cartas (lei Sr. de Foronda que no (Ian lugar a esperas me
desido a exponer a V. S. qianto sobre los particulares indica-
dos aicanzo.

La defensa de esta Provincia en vista de los preparativos
hostiles que se hall adbertido en ci Gobierno de los Estados.
[nidos es el pmito que con preferencia encarga a V. S. el Sr.
Comandante General pero este se halia tan ligado a todos los.
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clemas ciue toca, que no es posible dividirlos y es preciso se
traten como accesorios ó incidencias de este.

La fuerza militar actual que guarnece la Provincia de
Texas consiste en niil y cincuenta hombres de Caballeria que
estan embebidos y ocupados insesantemente en las ateliclo-
nes peculiares de la misma Provincia, y respecto de las Na-
ciones Indias y de esta solo podra contarse baxo su actual
constitucion con la de :300 honibres paia ocupailos a la dis-
tancia que pueda of recerse.

Puede formaise del Vecindario dc toda ella inclusa la
jurisdiccion de Nacogdoches y sin que haga falta A su felicidad
1111 Cuerpo de Caballeria Provincial de doscientos, ó doscientos
y cincuenta hombres sumamente util por siis circunstancias
Vizarria y conociniientos locales, segun en clase de Vecinos
armados lo tienen muy acreditado.

De la inmediata Pi ovincia de Coahuila puede hacerse ye-
nir en una urgencia toda su fuerza veteiana que consiste en
(luinientos hombres siempre que esta sea substituida por igual
de Caballeria Provincial que se organize y arregle sobre la.
Frontera del Balzon y los puntos de donde deve salir aqulla,
en ci concepto de que los referidos quinientos hombres ctue
se pongan sobre las Armas en Coaguila iii aun otros quinien-
tos mas que se levanten para servir ó en Infanteria ó en Ca-
balleria segun las Armas y clase de ellas que pueda acopiarse
no haran falta notable a los Ramos de agricultura &. de la
referida Provincia con referencia a su Poblacion.

No puedo hablar en razon a este punto de las del Nuevo
Leon y Nuevo Santander porque caresco de conocimlentos.

Ann quando no hay imbacion alguna por parte del Go-
bierno de los Estados LTnidos para sostener la dignidad y Ca-
racter de la Nacion en un punto de frontera tan interesante
como este de cuya defensa y resguardo depende la segurida
de los preciosos Dominios que ci Rey tiene en esta America
Septentrional, hallo indispensable corno lo lie producido y re-
presentado diferentes vec.es tenga prontos a operar el Gefe
quemande estas Fronteras, y en disposicion de reunirlos con
prontitud en donde convenga tres mil hombres de Infanteria,
mil y quinientos de Caballeria y dos companias de Artilleria
volante de a caballo con su correspondiente Par que y Maes-
tranza; en el concepto de que este pequeño Exercito prepa-
rado y completamente equipado de todo lo necesario i)ara
obiar segun corresponda lo considero suficiente a poder conte-
ner ci primer impetu de una imbacion,. rompimiento de Guerra
o irrupcion violenta de los Anglo Americanos y a divertir al
enemigo en los terrenos abanzados de la Irontera de esta Pro--

—321—	 (21)



I NDEPENDENCIA

vincia ó Limites de la Luisiana mientias se reunian las fuer-
zas de esta America que fuesen necesarias para obrar ofensi-
vamente.

Es necesarisirna en esta Capital la construccion de su re-
cinto de Al niacenes, Quarteles, Hospital, el establecimiento
de Pagaduria y pioveeduria para las tropas pues todas deve-
ran a mi entender coiistitucionarse en cuerpos arreglandose
A su nuevo instituto el Pagamento de haveres y raciones de
cam p an a.

Puede convenir una fortificacion de Campaña en algun
punto a proposito del distrito de Nacogdoches, pues esta con-
tribuirá 110 solo a la seguridad y respeto del Territorio sino a
adelantar su Poblacion que es la que deve hacer respetable
nuestra Frontera, pues Si a causa de la corta actual Pobla-
cion que se adbierte y del despueble ciue se verifico en tiempo
pasado de los Adaes, el Gobierno limitrofe siempre dispuesto
A aprovechai se de nuestros descuidos pretende derechos hasta
el Sabinas. ZQuien podra dudar los represente hasta el Rio
Grande ó mas adelante en quanto viera evaquada la .Jurisdic-
cion de Nacogdoches? Si algo ha contenido sus ambiciosas
ideas hasta el Sabinas despues de la estipulacion de 806 ha
sido la pequeña poblacion que mantenemos abanzada en Bayu-
pier, y no es dudable que sin ella tendrian ya ocupada aquella
parte como han procurado introducirse por los desiertos ha-
vitados solo de Tribus Indias en que no han hallado Pobla'lon
Española.

Estas consideraciones unidas a las de que el Territorlo
del Rey deve sostenerse cbnforme lo exijen el decoro y carac-
ter nacional me obligan a considerar de precisa necesidad se
atienda a aumentar y fornentar la Poblacion de Nacogdoches
igualmente que ]as que desde alli hasta esta Villa puedan en-
girse sobre los puntos a proposito de los Rios é inniediacion
A Ia Costa a mas de las que existen, nlanteniendose en el entre
tanto ]as apostadas de Tropa que cubren el Camino interior y
se hallan colocados en los Rios de Guadalupe, Sn. Marcos Co-
lorado, y Brazos a mas de las guarniciones que se consideran
necesarias en los Puertos de Nacogdoches, Trinidad y Atas-
cosito y en el Presidio de la Bahia del Espiritu Santo.

Los atrazos que expenimentaron las Tropas de 806 du-
rante su permanencia en la Frontera de la Luisiana y juris-
cliccion de Nacogdoches fueron originados de que haviendo
sido momentanea esta expedicion a que urgieron las circuns-
tancias no huvo la devida preparacion para ella, y por conse-
cuencia las Tropas tuvieron que sufrir la hanibre, la desnudez
en medio de las intemperies, y ultimamente las enfeimedades
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sin auxilio alguno de Facultativo iii medicinas que son con-
siguientes a este irremediable desorden.

Es constante que por lo malo de los pastos de aquel Te-
rritorio y duro que fué el imbierno pereció toda la Caballada
que las Tropas ilevaron para su servicio en aquella Frontera;
pero asi como la experiencia de lo que sucediO en aciuella oca-
sion nos cleve hacer adoptar con anticipacion los medios opor-
tunos para proveerlas de todo lo necesario a su subsistencia
en caso igual, y a la curacion de los Enfermos y hericlos que
puecla haver del mismo modo nos dió una leccion que nos ha
desengaflado de que no es la multitud de Caballos y mulas de
Cada soldado la que ha de cofltrit)uir a su verdadero estado
de montado, sino que reducido el nuniero de su dotacion a uii
Caballo y una mula por hombre, aquel para accion y esta pa-
ra marcha o Viajes en Pais pasifico O no amenazado: se cuiden
y asistan estas Caballerias con la prolixiclad que lo exige el
instituto manteniendose el Caballo en pesebre con grano y
forrage, y la mula en potrero, de cuyo nuevo arreglo vendrá
A resultar de aumento la considerable fuerza que actualmente
se emplea en Guardias de Caballadas correr estampidas y otra
porcion de fatigas que sin evitar considerables perdidas causa
la permtnencia de las Vestias sueltas en el campo.

Si existe en su fuerza Ia Real Orden para abrir el Puerto
de la Bahia de Sn. Bernardo comunicada tres ahos liace es
induvitable que de su cumplimiento vá a emanar la prosperi-
dad no solo de otra Provincia si no de todas las Internas, y
no haviendose comunicado nueva soberana disposicion que la
derogue, devo creer que aquella esta en su vigor y por conse-
cuencia que quantas diligencias se hagan para examinar Ion-
deaderos, puntos de facil atraque a la costa ó playa &. seran
adequados a su puntual observancia y sumamente utiles a
abreviarnos los auxilios que por mar podrán venir a esta Pro-
vincia de Veracruz y otros puntos de nuestra tierra firine en
caso necesario.

A pesal de no estar arreglado todavia el importante punto
de la Trata ó cornercio de nuestras Tribus Indias en terminos
que por la utilidad que en el encuentran prefieran mantenerlo
con nosotros segun corresponde: lo esacto es que esta multi-
tud de Naciones no solo de una fidelidad sospechosa a hora
quatro ailos sino que ejecutava descaradarnente hostilidacles,
se halla en el dia docil, domesticada, subordinada y liena de
respeto al nombre Español ,pues que seria quando se perfec-
cione el punto de Factorias que está ya tratando la superio-
ridad para proveer las Cosas necesarias de Tratantes 6 Inter-
pretes en puntos abanzados de nuestia Frontera es preciso
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confesar quo atenclido este rarno conio ci merece y de Ufl modo
que proporcione a los Indios igual cornoclidad en su comercio
a las que le presenta el Gobierno Liniitrofe para surtirse de
los ai ticulos de priniera necesidad en ciue consiste su subsis-
tencia nos prefet iran siempre y abandonaran enteramente el
trato cjue por falta hasta ahoia de este arreglo les ha sido for-
ZOSO tener (Ic manos Extrangeras como ellos mismos lo han
patentisado en las satisfaccioues que sobre este punto me han
dado en sits patlanientos y conferenuas.

Siendo al efecto necesarisimas asi la factoria general en
esta Villa que apunta Ia Orcien del Sr. Comandante General
como ]as dos Casas Subaltet iias, opino sera util situeti la una
en Bayupier para el trato con los Indios de Rio Colorado de
Natchitoches a saver: Yatasén, Cadós, Nadacos, Naclacodochi-
tos, Guihitas, Izeanis, Taboayases, y Aguajes, y la otra en Na-
cogdoches ó Trinidad para mantener el eomercio de- los Asis,
Ainais, Texas. ('onchates, Aiivainó, Pazeabula, Vidaiz, Orco-
quisac, Tahuamanas, Quichas, V Tancagues pudiendo depen-
dei de la F'actoria principal de esta Villa los Cuinanches. Cu-
chanticas, Carancaguases, CocOs, é Indios Lipanes sienclo de
tal naturaleza é iniportancia este asunto que sin su etitero
atieglo se aumentarian en sumo grado los cuidados del que
aqui mancle pites tendria que aplicar una gran parte de su
fuerza al respeto de estas Naciones y por el contrario organi-
zada por medio del comercio su dependencia no solamente no
tenciria que iml)ertir Tropas en sugetarlos sino que podrá sa-
car de ellos a sit favor algun partido.

Quanto dexo expuesto d V. S. es un efecto de las serias
meditaciones que he emprendido, ya en la clase de Goberna-
dor, ya en la clase de 2 del Sr. Comandante General cuyos
mandos he obtenido en esta Frontera desde Julio de 1805 has-
ta la fecha en la experiencia clue me han ministrado los deli-
cados acontecinhientos de dicha epoca y en las practicas y co-
nocimiento de los tei renos que he adquirido, como asi mismo
del Caracter, Genio, Localidad, costumbres, V necesidades de
las '\aciones Indias ciue nos Circunclan. A esta iluminacion
lie procurado correspondan sin otra mira iii interés que el me-
jor servicio del Rey, los Planes que para la defenza de esta
Fronteia he dir-igido a la superioridad desde mi existencia en
ella; siendo ci ultimo el q ue en Copia de mi oficio numero
952 acompano para que si se considerase necesario se exami-
nen los antecedentes a que se refiere.

V. S. se halla ya sobre el terreno y podth calificar por si
mismo O por medio de Juntas parciales el fundamento de las
exposiciones a que he contraido todos los puntos que dexo
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dictados en este Dictamen, siendo el ultimo sobre que se me
ourece infor mar y exponer mi sentir, el de que me hallo inti-
mamente convencido a cerca de que mientras que el Gefe su-
periol ciue obtenga el illando de esta Frontera no ieasuma en
si el General de las quatro Provincias Orientales con plenitud
y autoridad para obrar VXO Sn responsabilidad' en los ter-
minos que S. M. tuvo a bieii conferirlo al Brigadier Du. Pedro
Griniaret. el servicio del Rey padecer;i atrazos irreparal)leS.-
Sn. Antonio de Bexar 23 de Abril de 1809.—Antonio ('ordero.

Es copia: Chihuagua 23 de Abril de 1810.

Francisco	 ( ruihrica)

(A. G. N.—P. I.—T. 201. señal nümero 5).

No. 11. - Señor Comandante General en Segundo. -
cn1p1inLCfltO (pI hi uetei minado en la Junta que tubO V. S.

A bien convocar el 19 del corriente, me he enteiado escrupulo-
saniente del contenido del interesante oficio que it V. S. ha
pasado el Señor Comandante General con fecha de 24 de 1\larzo
ultimo con las copias a ci anexas, y aunque COflOzc() que en
materia de tanta importancia no son suficientes mis deviles
talentos con todo me exforzaré en demostrár a V. S. ml
surniso concepto y parecer con la franquesa, honor, zelo, y
desiiiterés que me son caracteristicOS.

La situacion de esta Provincia és la mas ciitica é intere-
sante desde la retrocesion (le la Luisiana, mayoi mente por no
haverse determinado desde luego los Limites, que aunque co-
noci(IOS, dudaron voluntariameilte y por combenirles asi los
actuales Poseedores de ella y la digresion que nuestro Gohier-
no pasado hizo de señaiarlos, aün conociendo las anibiciosas
miras de los mismos que por esta misma razon se han apro-
vechado de nuestra buena íé pala em 1 dar (ed?
clones descubridoras al Misuri y Colorado de Natchitoches,
pues están en la firme cfreencia, infundamentada de que les
pertenece desde ci Rio Bravo 6 del Noi te y cOnsigtIieflteULnte
todas las tierras hañadas por los rios que desembocan en el
Misisipi, ha aumentado los mutuos recelos agresiones de ellos,
y continuos cuidados nuestros, como asi mismo que algunos
faccicsos aventurei os prevaliendose de la libertad de sus Le-
yes, se hayan atrevido a introducirse en nuestras tribus In-
dias con perversas miras, so color de trato mereantil.

La corta Poblacion de esta Provincia y escasas tropas no
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han permitido rernediar completarnente estas intrnducciones
hechas tambien al abrigo de Ia considerable extension de te-
rreno, y aun admira quanto en ella se ha hecho con tanto pul-
so, acierto, y actividad, y corno no ha haviclo más de aquellas
con ci genio emprendedor de nuestros vecinos y Ia libertad que
les franquea su gl)ierno constitucional dicha Poblacion corn-
prendo seria en ci clia lo rnás de ocho mil almas sin contar eon
1069 de trol)as existentes desde tres años a esta parte, 768 de
los auxiliaies del Nuevo Reyno de Leon y Santander, y los
iestantes veteianos.

Es constante Ia boluvilidad de los Indios en general a que
se agiega Ia poca proporcion ciue en esta Provincia ha havido
Y hay de sostener eon ellos un trato duyas ventajas les induz-
can a esti chai más v más su aniistad v adhesion a la Espana
COfl prefeiencia a toda otra potencia por rnedio del interés,
movil general de todo viviente en particular de los de esta cia-
se. La noticia que tengo tIe la localidad del mayor numero (Ic
Naciones Indias se comprehende en ci adjunto Docurnento
numero 1. Sus lespectivas ealidades no me son conocidas y
mucho menos sus conexiones: pero Si exponciré a V. S. que
los Alibaniones han sido reputados en la Luisiana conio fieles
a nosoti os, lo mismo que los Cados. Dc las demas emigradas
de aci uelias Piovincias existentes en esta no tengo seguridad
y de los de esta solo dire que el poco tiempo que hace vine a
ella qiie en quanto a infidencia no creo la tengan, mas es difi-
cii Señor asegurar este punto. Los Indios se hacen y son se-
gun qitienes los trataii y ci giado (IC conocida utiIidad con ye-
niencia y ventajas que se ies preseiita. Siempre que nosotros
establezcamos casas de trato con ellos yá por ci Rey (que serd
lo niejor) ó poi par tieniares puclientes é inteligentes en ter-
minos de abaseceilos y cornerciar con ellos mexor que los
Anglo-Aniericanos, ó a lo menos en igualdad de generos y mas
abundanternente sacarCmos entonces tie ellos todos los fines
iue nos propongames y de lo contrario Ia consecuencia es fa-
cii de deducir y sensibles resultados.

La calidad de los vecinos de esta Provincia en general es
buena, su fidelidaci, surnision, sufi imiento, din eza en la fatiqa,
sobriedacl é inteligencia campestre son notorias ban dado afl
en ml tiempo pruebas nada equivocas de todo, seria muv di-
latado ci provarlo y trato de aprovechár ci escaso tienipo (lUg
tengo para lo mas esenciai; en este supuesto paso a rnanifestar
a V. S. los conocirnientos que tengo del Pals limitrofe, y des-
pues combinandolos con las ventajas que esta Provincia ofre-
cc por sus terrenos & concluiré con ml parecer sobre la de-
fensa de ella corno have de este Reyno Mexicano.
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El Anglo-Arnericano es naturalmente industrioso y gino
fuese asi no arnaria un vivir en desiertos, donde su subsisten-
cia ciepencle de su inthistria: este nìismo genero de vida log
endurece y necesai'iamente les hace ser soldados, esto es, te-
ner las circunstancias de robustéz, agilidad, sobriedad, y va-
lor. Esto se riota visiblemente en las vastas Provincias del
0-este, Kentukey, Teneci y Ohio, cuyo auniento ha sido rapi-
disimo y su niodo tan extenso de Poblacion dificulta aun
ci vando sus Leyes fuesen vigolosas y sabias, un entero é in-
mediato sometirniento a ellas: de consiguiente ha suceclido
que quanclo no les ha acomodaclo los Decretos•y provideiicias
guveinativas sea del Congreso ó de los Jueces territoriales
no las Win obeclecido O a lo menos han tratado de no obede-
cerlas. La Poblacion de los Estados I T nidos Ia consiclero de
mas de siete milloiles en el dia: baxo de este concepto aun
quando estos Estados Unidos 110 sostengan tin pie de exercito
constante y nunieroso, no puecle ati ibuirse a imposibilidad con-
dicional, sino tine por constitucion no puede execler de un cierto
nurnero que ahoia no tengo presente, ni puedo detenerme a bus-
ear, y asi contemplo que tanto los Ingleses en el Canada, co-
10 nosotros en este Reyno no debemos mirar con indiferencia
las expiesadas circunstanclas, pues en quanto el congreso
deli here por q ualesq uiera razones que ten ga ci alistani iento
de Tropas, forniacion y reunion de ellas en Cuerpos como quie-
i'a que iiatuialmnente lie dicho, son solciados le és facil dispo-
nerse • a operar contra tin obgeto.

Los treiies de los Exercitos, segun lie declucido de corn-
bersaciones famuliares a mi transito por aquel Pais son su-
mamente simples, por que ellos no conocen mas guerra que
Ia que tuvieron para su inclependencia, y con este motivo vi-
vieron sobre el Pais, como saben que este abunda en Caza
yRios tampoco cuidaran tie aunienta.rlos y reduciran ci ren-
glon tie viveres a solo Maiz y aguardiente que dan diariamen-
te por racion al soldado: y asi, me parece debemos suponer
caminan a la ligeia. Tienen Artilleria Volante de a Cabailo,
aunque pesada, y toda su Caballeria la mantienen con mais.
Los Generales y demas Gefes 110 son de practica, pero si astu-
tos y en mu concepto stis Tropas de linea esearmentadas en ci
primer choque, dificilmente lograrán su coordinacion y la
desercion es freeuente.

Los parages tie facil comunicaCiOfl de dichos Estados eon
la Provincia de Nuevo-'Iexico y ésta son bastantes, pero log
mas notables que me constan son el Misuri, y a 300 millas
poco más 0 menos de su entrada en ci Misisipi sobre la iz-
qu}erda subiendo se halia ci Rio Plate que llaman lo

g Fran-
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ceses ci que comunica con el Niievo-Mexico. El Kansas igual-
mente hasta muv poca clistancia de Santa Fe, segün me han
dicho (la Nacion India de este nornl)re husa de Carabinas (la-
(las l)OT los Americanos). Desde San Luis de Jilineuses hay
camino derecho hasta Natchitoches y de consiguiente a c-sta
Provincia: desde las Areas y el Onachita lo mismo, y aun me
asegutó un habitante del Nuevo Madrid haver penetrado por
l)uen ('amino conocido descie las Aras sin tocar en Natchito-
ches hasta esta Villa, hace bastante tiempo. Desde un parage
que ilaman el Golfo en el Misisipi, antes de ilegar a NatchCs,
hasta esta Provincia me lo ha referido un Espaio1 desertor
do este Reyno que habia ido ci solo con un Caballo y que era
buen Camino. El Rio Colorado de Natchitoches tambieii pe-
netra niuy al interior del Norte de Nuevo Mexico. La comu-
nicacion por las Naciones Pananas y Cados Ia del dicho Pueblo
COfl I3ayupieri'e y Nacogdoches y la de todo el terreno desde
este hasta la mar es bien conocida y me parese escusada su
patentisacion y asi concluire este punto sobre los referidos
Estados Unidos diciendo en vista de lo J)OCO que ilevo expuesto
por lirnitarme a lo ci ne juzgo más importante al fin propuesto,
que Ia cualidad de dichos individuos y Ia de los Desiertos que
hay en esta Provincia no ofrece obstaculo alguno para pe-
netrarlos coino Jo seria forzosamente para otros, td] como
para nuestros Europeos y Franceses.

No trato dc recordár pasages de historia ci ue maniuiesten
el rnodo con cl ue Se han superado y allanado terrenos incorn-
parablernente de mas dificil transito ciue los de esta Provin-
cia pties no bieiie al caso; solo si exponclré pOr fundarnento de
ml concepto que tin terreno por clilatadamente despoblado que
sea, mientras su bosque no sea muy espeso y espinoso quo no
tenga montañas casi inaccesibles que no carezca de aguas y
caza, me parece que no solamente es penetrable Slim ventajo-
so para introducirse ahora I)iefl ,que circunstancias tiene ci
de esta Provincia y aun el de la del Nuevo Mexico? segun mis
cortos conocimientos, escasos alcanzes y mapas que tengo son
Ilanos a formar orizonte con Lomas suabes, Bosques, si, pero
no e,-.-,pesos, y esto en ciertos y ciertos parages, agua, y caza
abundante, buenas y tan proporcionaclas aciuellas para descan-
zos qiie la naturaleza no nos deja duda de la prodiga mano que
la dirije. En vista de esto y de Jo que la experiencia nos ha
acreditado yá pm' aigunos Inclividuos Anglo-Americanos que
en diversos puntos de aquellos Estados han emigrado a sta
y particularmente un tal Maria Rafael Henderson, que clesde
el Kentukey atravesó todo el espacio de tierra solo sin mas
direccion que la natural crianza y costumbre refei'ida de vi-
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vir en los Bosques, sin tocar en Poblado a1guno hasta el Pre-
sidio de Rio (iande en donde se presento hallandose casual-
mente ci Sr. Coniandante General Brigadier Dn. Nemesio Sal-
cedo: se deduce facilinente que los desiertos de esta Provin-
cia de Texas no son de tat calidad que poclámos contar con
elios para la clefensa de ellas. ni confiar en su larga distancia
Iara contando con uno v otro disminuir v ahorrai' los clemas
meclios indispensables y ingentes que necesitamos en el dia,
sean las que fueren ]as ideas preparativos & de nuestros ii-
ml trofes.

Ofreci hablai' de las ventajas de esta Provincia con res-
pecto a los Estados Uniclos, antes de dár mi parecer o Plan
de defensa de aquella, asi lo verifico dicienclo supuestas las
apreciables y conocidas cualidacles de los Havitantes de esta
Piovincia que en nada clesmienten la noble descendencia Es-
pañola, las quales los hacen sin disputa superiores al Anglo-
Americano. aun quando tenga ]as que he dllcho, la resistencia
y ferosidad de nuestros Caballos, nuestra montura, Ia agilidad
de los ginetes y su conocimiento de estos terrenos y ann de
los liniltrofes (aunque no interiores) la casi general satisfac-
cion con que se recibirá la Dominacion Española en la aita
y haxa Luisiana, y ann entre las Naciones Indias antiguas.
amigas Nuestras que subsisten a pesar dc la mudanza de Do-
minios y ultimainente los diversos ventajosos puntos por don-
de los Estados Unidos pueden ser atacados corno son ci alto
Canada, Nuevo-Mexico y Texas hasta la mar; por ci Este
Movila y Florida, en ci centro o territorio del Orleans por
Baton Rouge y por la I3aliza, ó einbocadura del Misisipi, y
Lago de Barataria en ci mismo Golfo: son ciertamente yen-
tajas con que deve contar esta Provincia para defenderse de
ellos victoiiosamente.

Las desventajas son remediables y se infieren 1)OF el Plan
de delensa que formaré, y asi paso a él desde luego exponien-
do con mis cortos conocimientos militares ci qué me parece
y poco mas ó menos lo que se necesita para Sn execucion y
logio: y es como sigue.

Es conocido que quanto mas terreno se abandone en esta
Provincia y en toda Ia Linea de Limites con los Estados Uni-
dos tanto mas se han de aprovechar Los indivicluos lirnitrofes
para introducirse poco a poco y en pequeño nurnero, tanto por
la costunibre de disposicion y metodo de Poblacion que tie-
nen, quanto tal véz por insinuaciones de sugetos a quienes
su Gobierno comisione para con este pretexto adquirir dere-
cho en Posesion y asi se ye que por estos mismos descuiclos
muy antiguos y producidos por la buena armonia que entre
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esta y la Luisiana reynava yá en tiempo de los Franceses como
rnayormente quando nosotios la posehiarnos sucedió lo que
se deniuestra en el adjunto Documento numero 2 en este
concepto y en el de que como ya clexo dicho los clesiertos de
esta Piovincia no sOn obstaculo paia loS Anglo-Americanos
y en el de que estos con pocas novedades desde luego se preo-
cupan, desconfian de ellos misnios y estan en estado de te-
mer qualesqiiieia guerra por pequefla que sea, tanto por los
partidos opuestos que ente ellos existe el federalista y el
democra tico: como poi que desde aquel niornento percierian la
liber tad de su constitucion me par eec coinbeniente que en
Nacogdoches deveiia haver constantemente un Gefe militar
COfl trescientos hombres tie a caballo con los quales se hicie-
se respetár toda aquella Linea por el Norte hasta el Nacimien-
to del Sabinas y por ci Sur siguiendo este mismo rio hasta
el mar. Para evitar la mm tandad tie Caballos que i)Or falta
tie pastos en el Inbierno se experimenta en dicho Pitesto es
consiguiente que cada plaza tendria uno ó dos caballos lo más
en ('abalieriza y una mula en el campo.

No es posible (letenerme en detallar menudamente re-
glamentos, coristituciofl y demas providencia pues scria in-
currir en difuso y atrevido, especialmente quando considero
mi insuficiencia y cjue son cosas inesplicables hasta Ia execu-
cion; pero si manifestaré que para mantener este numero tie
Tiopas, title no pazecera excesivo por deber cubrir Un fuerte
Destacamento en ci Atascosito v ]as abanzadas del Sabinas ui
otras que sea preciso establecer; es necesario un cierto flu-
mero competente de vecinos industriosos que abastezcan aquel
Puesto tie Carnes, Maiz, frijol &', pues de lo contraiio no
podiian subsistir alli, sino a fuerza tie mucho gasto y tal vez
con dilaciones irrenlediables.

Dicho nune o tie tiopas executadas ]as cortadas con todo
acielto y opoitunidad ha de contener en respeto a nuestros
vecinos y ha de interceptal' casi siempie, a quantos tie elios
o los nuestros traten de pasar a uno u otro lado.

La Villa de Trinidad tiene una colocacion ante mihtar,
pero que no se Ic ha podido dár otra sin perder el obgeto tie
su fundacion por sér anegadiza esta parte de acá del rio;
SU distancia de Nacogdoches es de quarenta leguas poco más
duya proxirni(lad me inducira a ciue no exhiviese en aquel
punto Cuerpo alguno de ieserva, y si diez ó doce leguas más
acá sienipre que huviese tin parage donde huvicar una bue-
na y grande Poblacion, mas creo que no lo hay tan inme(lia-
to, y asi apesár de su indicada situacion ante militar y por
Or preci so socorrer oport u namente los trescientos hombres
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de Nacogdoches corno asi mismo teniendo presente los Ilanos
pioxinios a dicha Villa de la pane occidental del rio, me
palece combendria hubiese otrOs trescientos hombres tie a
caballo, los quales ademas de tener el obgeto indicado y las
frecuentes visitas ciue deveián hacer a las naciones Indias
comarcanas cubiiran ]as apostadas ó Destacamentos inter-
medios ante aquella y esta hasta Guadalupe inclusive. cuyos
relevos se efectuanian cada tres meses.

En dicha Villa deveria haver una compañia tie cien horn-
bies tie Infanteria cuyo instituto y disciplina fuese arreglada
al seivicio tie Ti opas ligei as para obrar en caso necesario
corno ellas en ]as abanza(las tie dicha Villa divirtiendo al
Enemigo y dan tiempo (en caso tie haver sido vatidos los de
Nacogdoches a replegaise a Trinidad) a que reforzados con
las tiopas tie aquel Puesto atacásen con vigor conuiados en
Jos prontos SOCOIl05 tie esta Capital en la qual estaria el
grueso del pie tie Exeicito que necesita esta Provincia hasta
el completo tie quatro rnil hombres, esto és mitad de una Ar-
ma y mitad de la otra con dos Compaflias ó tres inclusas en
la Caballet ia, tie Aitillenia Volante, como tan esencial é in-
dispensable paa Ia defensa de esta Provincia.

I)el total tie dichas Tropas en esta Villa se sacaria tam-
bien el Destacamento del Presidio de la Bahia del Espiritu
Santo y sus dependencias en numero de cien hombres tie a
Cabal 10.

En ]as inmediatas Provi ncias senia comben iente arregla-
sen y disiplinasen las Tropas ciue se consideren suficientes
por Ia supenionidad para subvenir a Jos piontos iefuerzos a
esta en caso tie imbacion.

Recluciendo a Cuerpos las Tropas que considero nece-
sarias a esta Provincia sea la que there su colocacion resultan
los siguientes: dos Regimientos tie Infanteria cada uno de
dos Batallones, cada l3atallon de quatro companias y la titer-
za tie estas tie cien hombres que componen 1600. Dos Bata-
hones tie tropas higeras con el rnisrno numero de Cornpañias
y fuerza tie ellas: 400: cuyo total de infanteria es de dos mu.

Dos Regimientos de Caballeria del tres Escuadrones a
300 hombres cada Escuadr oil (setenta y chico plazas por Cmii-
pañIa) son mil y ochocientos hombres: y dos Compañias tie
Aitilleria volante tie a cien Plazas cada una importa el total
tie Caballeria 2,00 hombres.

Consiguienteniente a esta parte de Exercito se necesita
una Pagatiunia Maestranza para el ramo de Artihleria, repites-
to tie Armas tie toda especie tie utiles tie Carnpaña en abun-
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dancia, tres oficiales de Ingenieros. Guardas de Almazen, so-
bie estantes, Provision general y particulares por contratas
con Ia Real Hacienda., tin Hospital general con esta. otro
Militar en rrrifli(lad y otro provisional, tal vez en Nacogdoches,
v el correspondiente IlUfliero (le facultativos Practicantes &
de tocic) lo qual carece esta Provincia: fomento general de
esta para que haya bastante numero de brazos que se entre-
guen al cultivo de sus t.ierras tan fecundas: y sobre todo para
ci ue q nan to Ilevo dieho se verifique con la pronti tuci que cxi-
jen ]as circunstanejas del clia, v con la comodidaci y econo-
mia posJt)les, me parece utilisirno y necesario el facilitar la
comunicacion de esta Provincia por medio de la apertura del
Puerto de Matagorda en que como acabamos de ver ha entrado
la Goleta de Dn. Francisco la Rosa que cala 8 pies de agua é
igualmente resguardar su entracla con guardacostas y caño-
neras.

Este es: señor, ml modo de pansar en quanto al metodo
con que debe niantenerse esta Provincia el qua] Si se liega a
veiificar contendrá de tal fl1odo ]as miras que puedan tener
los Estados Unidos que easi se l)Odria asegurar ci ue mientras
concerhen el sistema de gobierno del dia no intentaran hosti-
li(Iad alguna contra este Reyno, pues conjeturaran no solo
nuestra vijilancia y que el actual sabio Gobierno nuestro
atiende oportunarnente a sus remotas posesiones, sin querer
perder una de las mas dignas de Ia mayor atencion, sino tam-
Men que nos hallamos clispuestos a refrenar y castigar su am-
bision en caso de ser agresores.

La indisposicion de nil saluci que padezco en el clia y ml
insuficiencia no me permiten coordiiiar mejor las reflexiones
que ilevo expuestas; la urgencia de manifestar d V. S. ml
sentir en este particular mis buenos cleseos del acierto y mi
constante edo por el mejor servicio del Rey son los moviles
de que a pesar de aquellas y de las continuas tareas de este
Gol)ierno, me haya atrevido a clemostrar a V. S. lo que he
podido adquirir en el corto tiempo de ni mando en esta y los
conocimientos que procure tomar, tanto en la Luisiana, mien-
tras nil Difunto Padre estubo de Goberiiador de ella, quanto
a mi transito lor los Estaclos TJnidos a! venir a esta: V. S.
con su acreditado talento y experiencia militar correjirá las
mucl)as imperfecciones de mis deviles luces: no omitiendo
expresar a V. S. que consecuente a los principios radicados
en mi corazon de arnor y fidelidad a nuestra religion  Cato-
lico Monarca, estoy pronto a ayuclar operar y servir en de-
fensa de ambos tan dignos objetos en qualesquier clase que
sea hasta derramar la ultima gota de ml sangre a imitacion de
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los mios y de Jo que estan ejecutaudo nuestros cornpañeros de
Armas en España.—Nuestro Señor guarde la vida (le V. S.
muchos años.—Bexar 24 de Abril de 1809.—Manuel de Saleedo.

P. D.—Despues de concluido este respetuoso Informe
me he acordaclo del punto ninv exencial relativo a miras nier-
cantiles de los Anglo Americanos con las Naciones Indias de
nuestra parcialidad y teiritorio contiguas al suyo, y és que
he notado cii el 1)iaiio de Nacogdoches que el dia 26 del pro-
ximo pasado que por i'azon (lei prolijo examen que de todos
hugo no los he podido pasat aün a las Superiores nianos de
V. S. se dice lo siguiente: "Llegó de regreso tie los estable-
cimientos de ludios Cliactó y Alivanion Santiago Leone de la
salida one hizo el 13: expresa que del tiato con aquellos In-
dios tan solo ha podido sacat 380 cueros de venaclo: que no
pudo conseguir untos porque (itchos Indios solo quieren, por
esto clinero contante y que se les pague a tin peso ci asumbre,
con cuyo inotivo regresO lo más de su mercancia &"

Esta novedaci de apego al nurnerario creo deve Ilamar
nuestra atencion y hacernos concebhj pur muchas razones
nada obscuras que su origen venga de nuestros citados veci-
nos que introduciendose en estas naciones las sugieran tales
especies para ser ellos despues los extrahedores de nuestra
moneda dandoles en cambio efectos utiles para los Indios que
no recihen de nosotros, o porque no los tenernos, 0 porque el
trato con ellos no esta establecido tan abundantemente y
baxo de la especulativa y extension correspondiente. V. S. hard
de este aviso el uso que meiezca y lucre de su agrado.—al-
eedo.—Senor Brigadier Don Bernardo Bonavia.

Es copia. Chihuagua 23 de Abril de 1810.

Francisco Selasco. (nThrica)

(A. G. N.—P. 1.—T. 201, señal nüim 3).

Traduccion.—Noticia sobre los Limites entre Nacogdo-
ches y Ia Luisiana.

No havietido siclo prefixados jamás los limites entre es-
tas dos Provincias. la pequea Poblacion en estos parages
col iii daii tes no tul)o motivo alguno de discuci on que lo € xi-
giese.
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Los Adaes debiles en poblacion, y notables solamente por
la grande guarnicion que guardava el Fuerte, como no ten ian
nada en que mesclai'se con la debil guardia de Natchitoches
ambos Pueblos vivian en la mas grande armonia.

No obstante haviendose mudado el sixtema de Gobierno
en la Luisiana y flegado 6. ser poseedora una Compaflia mer-
cantil de ese inmenso Pais, deterininO el Gobierno Español
fijar el punto hasta donde podi ia estenderse los nuevos po-
seedores, ambiciosos de treta, de tier ras y Comercio.

Consiguientemente emblo la España Ingenieros que de
consierto con los Ingenieros Franceses se transportaron al
Fuerte Español establecido 6. una legua en lo interior del Rio
Colorado sobre su orilla derecha.

Alli se decidio que el Fuerte seria el punto de partida de
una linea sur que corria hasta Ia mar. En este supuesto se
tiro una linea derecha haste la boca del Lago Azul en la
orilla del mar; esta linea tirada con grandes gastos y esten-
dida fue marc:ada de modo que pueden queclar aun Arboles en
Jos quales las placas visibles anunciaran la herdadera posi-
don de este limite.

Determinadc\ asi este punto tomaron el Rio Colorado
hasta su nacimiento por segundo limite al Nordeste dejando
indeterminados los demas puntos.

De esta manera existieron las cosas tin cierto numero de
años hasta que repetidas crecientes de Agua incomodaron el
pequeño fuerte de Natchitoches situado en una Isla hasta ha-
cer buscar otro parage para su establecimiento y el de una
Villa.

El Fuerte de los Adaes estaba entonces en su mayor vi-
gor y dominava todo este Canton. La España havia asi mismo
establecido una vigia sobre Ia orilla derecha del Rio enfrente
del Fuerte Frances.

No havia otro medio para el establecimiento de una ciu-
dad sino una posicion sobre la orilla izquierda en la que es-
taba una Havitacion perteneciente a un vecino llamado Ga-
briel pero dicha Havitacion no era comoda ni bien situada.

Fue pues necesarjo recurrir a la orilla derecha, se solicitó
el permiso del Virrey de Mexico para establecerse en ella y se
le pidio una porcion de tierra suficiente para la dependeucia
de una Villa.

En consideracion a la poca importancia con que se mira-
ba aquella parte, la España permitio a la Francia establecer
el Fuerte de Natchitoches sobre la orilla derecha, y le conce-
dio una porcion de tierra prefijada en su extension por el
curso del Arroyo Ilamado de Laurel desde su confluencia en
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el Rio Colorado subiendo hasta su nacimiento, y desde este
una Linea numero 3 que Ilegaria a tocar el expresado Rio
sobre la margen de dicho Arroyo, se marco un Laurel que le
ha dado este nombre sobre el camino que conduce a los Adaes;
el qual era el punto preciso en que concluyan la dominacion
de uno y otro Gobierno.

La dificultad de trasportár los viveres y municiones de los
Adaes deciclio hien pronto a! Gobierno Español a retroceder
este puêsto ada San Antonio, a fin de favorecer sus traspor-
tes con la aproximacion: fue mandado se trasportasen sobre
los margenes de Trinidad en la Nacion de los Orcoquisac sus
aliados. El dia de su ilegada tue el de San Agustin, cuyo nom-
bre dieron a aquel Puesto, en el que quedaron algun tiempo;
pero haviendolos molestado diversas Naciones enemigas por
espacio de algunos años se replegaron a parage mas alto de-
jando las orillas del mismo Trinidad cuyas tierras amonto-
nadas por la ultirna inundacion eran bastante altas aunque
mas bajas.

Una nueva inundacion de las mas grandes los echo de
alli; quisieron establecerse sobre la orilla del Rio una legua
mas al Oeste peio este punto mal situado lejos del Rio sin
relacion con ninguna nacion amiga perseguidos por muchas
barbaras entre ]as quales se hallaban resolvieron segunda vez
acercarse mas a Texas.

Las dii icultades que experimentaron para el trasport
de us efectos y la conduccion de sus bestias fueron grandes
y haviendo handado errantes un año entero sobre las mar-
genes del hennoso (?) de Rio de Trinidad, mal mirados del Go-
bierno Español que veia con dolor sus Fronteras desiertas
fueron obligados a retrogadár. Su permanencia en los Adaes
les havia atrahiclo laamistad de algunas Naciones debiles que
hallahan grandes soco'is entre ellos por el abasto de niuni-
ciones.

Eligieron tres de ellas cuya fidelidaci conocian a savr,
los Atoyaques, Aynais y los Ags, todas tres situadas en trian-
gulo y se acamparon en Nacogdoches en medio de ellos, guar-
dados por estas tres Naciones ciue eran al rededor de ellos
otras tantas centinelas, tanto mas vigilantes quando tenian
que teiner por ellas mismas.

El Puesto se consolidO, las comunicaciones se facilitaron
y desde entonces se hizo una division de la Provincia de Nue-
vo Mexico Dependientes del Gobernador General de esta P0.
yin cia.

Entonces los Franceses no estando yá guardados en los
parages a! Este de Nacogdoches comerciaron y cazaron quan
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lexos pudieron sobre el teriitorio Español, muchos de sus
Tratantes fueron aprehendidos y sus mercancias confiscadas.
Quejoso el Comandante Dii. Jose Ilibarvo al Virrey para re-
prinlir estas empresas, y corno Ic pareejo imposible ci total
esterminio de elias, particulaimeiite sobre la orilla oriental
del Savinas, dexaron cazar y tratar liI)reflleilte a los Franceses
en aquella parte obligando sin embargo a cada particular a
proveerse de tin Pasaporte del Gobierno de Nacogdoches es-
pecificando el motivo de su viage.

Ofrecieron nuevas dificultades, y todos los que havitavan
las margenes orientales del Savinas eran Franceses: el
Puesto estava lexos, y resultavan abusos de una total dis-
posicion. En este concepto se determino de nuevo que los Pa-
saportes serian dados pol los Comandantes de los I'uestos
Franceses hasta la inai gen de dicho Rio, pero que no podrian
pasar mas adelante con estos mismos Pasaportes sin haverlos
visaclo antes el Comandante de Nacogdoches.

Establecido asi este I)unto y solucionadas todas las difi-
cultades se pasaron muchos años siguiendo en la mas perfec-
ta inteligencia; siendo solamente algunos tratantes victimas
de su impruclencia, ó del olvido (IC sus Pasaportes.

PasO tin largo tien1po asi y los Comandantes de Opeluso
y Natchitoches creyeron que era evidente que sus Poderes ó
mandos se entendian hasta los havitantes residentes hasta
sobre las orillas orientales del dicho Rio Savinas.

Es traduccion de su original ciue existe en mi poder a
que me remito.—Bexar 24 de Abril de 1809.

Es Copia. Chihuagna 23 de Abril de 1810.

Francisco Yelasco. (rührica)

(A. G. N.—P. I.—T. 201, señal nám. 9).

Sr. Brigadier Du. Bernardo Bonavia.—El Teniente Coro-
nel Don Simon de Herrera y Leiba comandante de las Tropas
del Virreynato. auxiliares de esta Provincia, y Gobernador de
la del Nuevo Reino de Leon en vista de lo que V. S. se sirvio
inanifestar en la Junta que presidio del 19 del que rige, en que
tanibien tubo por combeniente mandar leer tin superior ofi-
cio del Sr. Brigadier Dn. Nemesio Salcedo Comandante Ge-
neral de estas Provincias, su fecha 24 de Marzo ultimo en-
tregandonos a cada uno de los vocales copia de el, cumplien-
do con lo mandado P01' V. S. dice.—Que el todo de su conte-
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nido, y particularidad de clausulas que obserbe, demandan
tiempo, talento, é instruccion para pocier dar el Cumplimiento
que en si exigen los graves y delicados puntos a que se con-
tiahe, pie tiatandose cada uno de ellos por separado, es mas
fadl su comprencion y observaiicia; pero como V. S. se sir-
vió hacer de maiiifestar a la Junta que deseaba saber su pa-
recer para posesiouarse del Govierno superior que le es con-
ferido, me conuaheié a exponer en ml Dictaiiien sobre lo
primordial que contiene el oficio que queda iefeiido del Sr.
Comandante General y hacer igualmente otras reflexiones
y interesencia y execucion que en mi coitcepto demandan ac-
tibas providencias de preparacion.

Me convierto a tratar del coutenido de los oficios de 8 y
7 de ultimo de Enero puestos por el Sr. D. Valentin de Foron-
da, que con ocros Documentos le acompaña el Sr. Comandan-
te General y es de advertirse la suma prefer encia que deben
merecer por la adhesion que a ellos tide La Real Junta Cen-
tral Guvernativa, y por que ilamaudo ci Sr. Coinandante Ge-
neral toda la atencion de V. S. le cree instruido seguramente
de las disposiciones que hace el congreso Americ.ano, y la
Ilegada de sus tropas a la villa dc Nueva Oileans mandadas
por el General Wilkinson.

Los estados presentados a V. S. hasta La fecha por la Plaza
Ic havian impuesto de que las fuerzas militares existentes en
esta Provincia son tin poco mas que las necesarias para ha-
cer ci servicio ordinario, de que Se inhere que segun nuestra
actual situacion se necesitan otras que esten aleita, y de
resguardo en precaucion de las miras hostiles cine pueca te-
ner ci Govierno Americano, O contener en caso necesario qua-
lesuiera insulto que medite; lo que puede servir nada mas
dc entretanto que tenemos una idea formal tie las que siguen
nuestros limitrofes, y sus Planes siendo esto que expongo,
conforme al de defensa que para esta Provincia ha propuesto
ci Sr. Coionel D. Antonio Cordero, en Agosto ulLimo del año
pasado, porque instruido dicho Sr. de su local ubicacion,
ha detaliado en el las tropas que ha consideraclo necesarias,
para estar nada mas que a cubierto de alguna inesprada in-
cursion.

La P r o v i n c I a de Monterrey que es a mi mando,
tiene en esta un cuerpo de Cavalleria Provincial, complies-
to de 300 hombres, y cinquenta Veteranos; y aunque de la
primera clase queda un resto como de 800 y son los vecinos
mas pudientes de cada Partido, armados, vestidos, y montados
a sus propias expensas, en razon. de la obligacion, a que
constituyeron, de guardar y defender la Tierra de las imba-
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ciones de los Indios Barbaros, no se puede tener todo este
niAmelo de util v pronto servicio pala ]as Arnias, porque pre-
cisamente deben dsacerse todos aquellos que inutilizados

unos por achaquez y otros pm' ancianos, carecen de aptituci
paia el duro seiviclo de ellas; por Jo que couceptüo ó que si
de la referida Provincia se tiata de formar un Cuerpo bien
sea de Caballeria ó Infanteria, cuyo nurnelo sea de 500 O 600
honThies, es muy facil su alistamiento de los mozos agiles
paia las Armas, a quienes seián preciso darcelas, y ann yes-
tirlos, omitiendo decir, que puecle sacarse mayor numero, por
no dejaz' la Lainanza, y otros destinos sin los Brazos necesa-
rios que ayuden a ganar la subsistencia, asi para la Gente
que alli queda, como para Ia que se destine en caso necesa-
rio 	 esta.

La Provincia de la Colonia aunque mas extensa en su
terreno es de menos Poblacion y tiene aqul un Cueipo de 400
hombres de Caballeria Provincial, y a iiias de esto la necesi-
dad de guarnecer en distintos puntos la costa del Seno Mexi-
cano, coneurriendo tambien la' circunstancia de que sienclo
mas su apioximacion a esta, se proveen de ella estas tropas
de Caballada y Mulada para Remonta y tambien de acopio de
carnes: de Jo que dedusco no se debe extraher mas nuniero
de Gente, sin hacet sentir a ambas provincias un grave é
irieparable perjuicio: a aquella por debilitar los giios de que
se sostiene, y a esta pal que se le harian sesar los inmediatos
recuisos que la otra le proporciona: por que concedido por
los Estados Unidos quieian hacer alguna hostil tentativa Se
debe hacei uno (IC los vecindarios de una y oträ, sin atender
enonces mas que al deewo del Trono, de la Nacion, y con-
servacion de sus der echos.

Tanto en este remoto caso, corno pala los oidinaiios de
prepalacion y resguardo. creo preciso é indispensable que el
Gefe de esta Provincia lo sea tambien de ]as tres sus Limi-
trofes, que obren por Si, corno una autoridad independiente,
y que haya en esta una pagaduria, y provisiones para las Tro-
pas. No dejando de insinuar que para la mantenc'ion de estas
su subsistencia é inciemento que del)e tener esta Provincia,
es necesario se abra y ponga en corriente el Puerto de Mata-
gorda, haciendo, conio ya lo advierte el Sr. Comandante Ge
neal que este sea reconosido a la mayor brevedad por tin Pi-
loto que al efecto depute el Apostador de Veracruz, no que-
dando igualmente sin reconocerse la Bahia de San Bernardo,
y otras vat las calas que hay en Ia costa, que pueden ser su-
ficientes paia Barcos pequènos que faciliten la importacon
de viveies, municiones, pertiechos de Gueira, y efectcs Oe
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Comeicio, y de consLguiente la expoitacion de fiutos que debe
producir esta fertil Provincia, tomandose para ello las pre-
cauciones que dicte la prudencia, y prescriban las soberanas
resoluciones, que obren sobre la materia.

El conocimiento practico que me asiste del Territorio y
Pueblo de Nacogdoches, me hace opinar que debe fomentarse,
por razon de su fertiliciad, y buena situacion que a. sus inme-
diaciones preparan aigunas Lomas, que se elevan sobre el
plan de su ubicacion en las que se distruta de un clima mas
benigno, y sano, en las estaciones del Verano, y menor calor;
lo cjue se evidencia, con haver establecido en una de ellas ]as
tropas que se enfermaron en ci año pasado de 1806, constan-
dome tambien en el tiempo que obtube el mando de la fron-
rera, con el objeto de contener Ia iritroduccion de las tropas
de los Estaclos Unidos en el Territorio Español ciue los havi-
tantes de dicho Pueblo, no solo dieron prueva de su fidelidad,
Si no es tambien que se esmeraban en ser empleados en el
Seivicio de S. M. sirviendome con mucha utilidad y exactitud
en el exerciclo tie Expioradores. Tambien creo debe sostenerse
el referido Puesto, por ciue de destruirlo, se dana una prueva
de devilidad, y sucedenia lo mismo, si no se sostuviera ci de
Valiupier a un mas abanzado, sobre qual Terreno pretenden
tener un injusto deiecho los Estados Unidos a lo que se han
opuesto los que le havitan protestando no reconocian ótra
Autoridaci que la que emane del Sollo Espaflol, lo que acre-
ditaron en tiempo que ocupando yo aquel terreno, pretcndio
el Gefe de las Tropas Americanas que lo abandonase de lo
que instruidos, se reunieron a mi campamento instandome
los emplease, lo que en efecto execute, sin haver hecholes
mas gratificacion ciue la Poibora de que carecian, omitieiido,
pm no tiifundirme decir cosa aiguna sobre lo feraz del Te-
ireno, pero sin callar tampoco que pioduce ci mejor Tabaco
que se conoce en la Luisiana, y sus inmediaciones. Los iiii-
litares conocimientos adquiridos por ci Sr. Coronel Dn. An-
tonio Cordero en 32 años que ha hace ci serviclo en estas
Provincias, tiatando a. las Tribus Indias en paz y guerra, le
hacen tener las mas exactas ideas, ya en ci modo de contener-
las, corner ciar con ellas, y piopoicionailes ci obsequio cjue
clebe daiseles, que nacla puedo dccii sobre ci particular, si no
es subscribiirne a quanto manifieste a V. S. por no conside-
rarme apto para producir Un dictamen tan acertado como ci
que puede proponer S. S. Siempre que las tropas existentes
aqui, ó las mas que puedan venir, pasen a. ocupar la Fronte-
ra, ó puntos a. ella inmediatos, se requiere que con anticipa-
cion A. su marcha se facilite el paso de los Rios, poniendo en
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ellos los correspondiente chalanes, por que a mas que la ex-
periencia me demostrO lo que sufrieron en su trancito las que
concluxe al indicaclo punto the considerable el numero de Ca-
ballos que en ellos perdi, viveres montura de la Tropa, y
equipajes de oficiales que tambien se perdieron por que se
niojaion. Los oficiales de Ingenieros, y Artilleria que el Sr.
Coinandante General tiene pedidos al Exmo. Señor Virrey son
de ecencia necesarios para los fines que quedan expuestos,
juzgando por ahora que no clebe fortificarse Puesto alguno
de esta Provincia pero Si mantener en ella un Cuerpo de Ca-
ballei'ia Volante, y el correspondiente Parque para su servi-
cio, con lo ciue aunque sea itivadida, será facil contener al
enenilgo, por los muchos Rios impenetrables Bosques, y des-
pobiados, que debe pasar, para poder entrar a esta villa, ó
sus inmediaciones remitiendome tambien en este articulo a
lo que expende en su Plan el Sr. Dn. Antonio Cordero. Quando
V. S. esté cerciorado del nurnero de Tropas que debe guarne-
cei' esta Provincia para su defensa entonces debe tratarse de
la construccion de Quarteles Provinciales para acantonarlas
en paraje sano, de buenos forrages, campo abierto, en que
puedan operar, y proporcionar los Articulos que necesiten pa-
ra su subsistencia, tratando al mismo Tiempo como necesario
para el servicio, y evitar ci empeflo del Soldado en Ia freéuen-
te perdida de Bestias que suhre en estampidas, el montallos
A un solo caballo y Mula, que manteniendo con grano, facilite
las largas marchas que hacen, y armarlos en disposicion para
poder trancitar unos paises donde por los espesos montes so-
lo pueden marchar en desuilada. No solo en caso de Guerra
con los Estados Unidos Americanos debe precaberse y sos-
tenerse nuestra Frontera, si no es tambien en Tiempo de Paz,
por que la experiencia ha manifestado, qire sin haberse de-
clarado aciuella, y quando flOS hallabamos en el concepto de
disfrutar la mas sincera amistad, y buena inteligencia, saijo
de Natchitoches un grueso Destacamento de todas Armadas
que desalojó ci pequeño reducido de nuestras tropas, cjue

ocupaba ci puesto dc (2onichi; Poco tiempo despues el capitan
Espanger subio por ci Rio Colorado arriba, con el objeto de
reconocer, nuestro Territorio; y casi en seguida tambien se
introdujo el General Wilkinson a la cabeza del Exercito de
su Nacion, pretendiendo desalojar del Rio de Sabinas las
tropas de S. M. C. que lo ocupaban y no sesando en la perpetra-
cion de insultos contra ci Pavellôn Espaflol ci Capitan Pai-
ker, se introdujo P01' ci Misuri, con su Naturalista Materna-
tico, y un Destacamento de Tropa armada, que fue a reca.lar
a Nuevo Mexico; saviendose al inismo tiempo de Publico y

—340-



1 N D E PEN DEN CIA

notorio que Subrepticiamente se introducen Vasallos de los
Estados Unidos, con el objeto de hacer comercio con flues-
tras Naciones de Indios del Norte: quales hechos creo inne-
gables, tambien los juzgo dignos de su superior conocinuen-
to, como bastante interesantes de los que se halla igualnien-
te actuada la Superioridad. Es quanto en liii concepto y a!-
cances puedo exponer a V. S. arriesgandome tambien a (lecir,
de que en caso de pasar nuestro Territorio, en Paz, i en Gue-
rra Tropas, 6 vecinos armados, convendrá atacarles con vi-
gor, y uirmeza, porcue interrumpen la buena armonia de los
dos Goviernos, creyendo que en este genero de Guerra, tene-
mos sobre sus tropas una ventaja muy conocida.—San Auto-
nio de Bexar 25 de Abril de 1809.—Siinoii de Herrera.

Es Copia. Chihuahua 23 de Abril de 1810.

Francisco Yelasco. (rñbrica)

(A. G. N.—P. I.—T. 201, señai mlm. 13).

Nñm. 1 1—A pesar de las dilaciones indispensables de un
camino que V. S. conoce y termina en 80 leguas de despoblado
liegue a esta Capital en la mañana del 17 del corriente.

SaliO a recivirme el Coronel Dn. Antonio Cordero Co-
mandante de ]as Armas de esta Provincia y la de Coahuila
acompañado del Gobernador Dn. Manuel Salcedo hallándo-
se sobi'e las Armas la Tropa de la Guarnicion y a Ia caveza
de las Milicias del Nuevo Reyno de Leon y la Colonia el Go-
bernador de l primero Dn. Simon de Herrera como Comandante
de ellas.

Dn. Antonio Cordero que conforme a orden de V. S. me
havIa dado a reconocer como Cornandante de estas Provin-
cias me entregó un Estado de sus fuerzas, que admito; pero
suspendiendo entregaime formalmente el mando como que
aun ignorava los terminos en que devia ser y hasta el obgeto
de mi venida. Llegado a la Casa que me tenia preparada me
entregó dos pliegos de V. S. con fecha de 20 y 24 de Marzo
proximo pasado, el P contenia copia de la orden para cjue me
entiegase el mando añadiendo V. S. a continuación que además
de los conocimientos que me facilite el referido Coronel, espera
V. S. las adquiera haciendome cargo de la correspondencia de
esa Superioridad que existe en el Gobierno de esta Provincia y
en la Comandancia de Armas que ha servido el propio Gfe.
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El segundo de bastante extencion aun que solo indice la
vaiiedad de puntos graves delicados y urgentes sobre todo el
de la defensa tie esta Provincia que puede mirarse corno Ia tie
toda Nueva España respecto a los Estados Unidos; puntos to-
dos nuevos para ml, y de que quiere V. S. sin embargo que me
encargue tomando la instruccion necesaria de los documen-
tos que me acompana en 3 carpetas abultacla la 2 como ciue
('Ontiene la correspondencia (le V. S. con el Virreynato de.sde
la enagenacion de la Luisiana de los archivos de la Coman-
dancia Militar y Gobierno, y oyendo a Jos Gobernadores de
las Provincias de Texas, Coahuila y Nuevo Reyno de Leon.

Sin tomar descanso como ciue anhelaba saver el ohgeto
de mi venida me enteré lo mejor que pude de los mencionados
Pliegos, ocupe toda la mañana siguiente con el Coronel Tin.
Antonio Cordero en imponerme del archivo de la Coniandan-
cia Militar, y omitiendo por ahora el reconocer ci de Gobier-
no, pareciendonie exijir demasiado tiempo, y urgia ganar el
posible, tuve junta con los mencionados Gobernadores para
otries como V. S. me prevenia y yo necesitava sobre los gra-
visimos asuntos indicados en el oficlo de V. S. de 24 del pa-
sado: l)ien que hechando menos los documentos que contuvie-
Fen las piovidencias de la Junta Suprema a que se referlan
Jos ('f'('nS dc V. S. y cOil que Yo contaba mandandome V S.
venir a hacerlas efectivas.

Leyendo en la Junta con la mas atenta reflexion ci oficio
de V. S., Ia carta del Sr. Dn. Valentin Foronda y todo el 30

Quaderno y hecho por los vocales algunas oportunas reflexio-
nes me pidieron Copias del of icio de V. S. para proceder a in-
formarme con la extension é individualidad que exige la irn-
portancia de Jos asuntos de que tratava: Se los franquee y
con el aviso de tener evaquados sus informes se celebró 20
Junta ayer. Leidos en ella quedaron mutuamente satisfechos
de su contenido, y Yo igualmente lo estoy. Los acompaño a V.
S. y observará ctue cada uno se entiende en aquello de que tie-
ne inas peculiar conocimiento. El Gohernador de Ia Provin-
cia en lo que tiene relacion con la Luisiana y Gobierno de los
Estados [nidos: el de Monterey en lo que respecta a su Pro-
vincia y a su confinante el Nuevo Santander: y el de Coa-
huila el mas completo de todas sus partes conforme a sus di-
latados servicios y practicos conocimientos cii todas las In-
ternas, a su inteligencia y direccion se encarga particularmen-
te de lo que se necesita urgentemente para la defensa de esta
Provincia en que consiste la tie toda la America Septentrional.
El Plan juicioso que propone es urgente. Con efecto en ci es-
tan todos a cordes y Yo le adapto por mi parte y comprehendo
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bastard para colitener a los Anglo Americanos para imponer-
les respecto no dar lugar con nuestra inaccion a sus intento-
nas, a sus inopoitunas demandas é injustas preteuciones: a
que suframos fortifiquen y guarnescan a Nachitoehes, sin ha-
cer nosotios lo mismo con Nacogdoches ó qualesquiera otro
punto que nos convenga: pero no deve perderse tiempo, pues
mientras formamos Planes (le clefensa, y exponemos lo que
necesitamos, ellos pueden obiar piies tienen con que. Es no-
torio ciue el General Wilkinson, sea con el motivo ó pretexto
que fuese, esta en la Nueva Orleans, lo menos con noticias con
tres roil quinientos hombies y cincnenta y siete Lanchas Ca-
ñoneras. Yo lo Sope desde el Camino por Carta de Pauzacola
que me remitió tin amigo para ml govierno.

Los Of iciales (le Ingenieros a lo menos por ahora uno in-
teligente, activo. y en estado de travajar es de absoluta ne-
cesidad para dir igir las obras que convenga executar y para
levantar pIanos exactos (le que carecemos.

El orden que dá a los Cuerpos que propone el Gobernador
de la Provincia me parece acertado en atencion a las circuns-
tancias del Terreno. La Artilleria volante es indispensable, y
si no la hay en el Virreynato delerá solic.itarse de doncle la
hubiere mas inmidiata, sea de la Havana ó de nuestros alia-
dos.

El resultado de quanto he visto, oido, leydo conferenciado
v meditado en estos dias apiovechando los instantes es, que
los vecinos Estados Unidos han savido valerse de las oeacio-
nes favor al)les ciue se les han presentado para sit

 ya en los limites con la Luisiana quando era nuestra,
ya para lograr sit posesión quando se enagenó por nuestro an-
terior Goblet no (lesde cuya desgraciada epoca no han cesado
de valerse de todos los medios posibles tanto maflosamente
conio con fuerza armada, pero siempre con descaro para in-
trothicirse en el ten itorio Español. Esta mas que sospechosa
conducta ha dado a V. S. el mayor cuidado y tin trabajo con-
tinuo é imponderable como era forzoso para la defensa de es-
ta Piovincia have de toda la nueva España por esta parte y
de la qual depende su seguridad. El edo de V. S. sus aetivas
providencias el tino y acierto con que ha obrado segun las cir-
cunstancias. el venemerito V aereditado Coronel Dii .Antonio
Cordet o, y el activo 6 inteligente oficial Dn. Simon de Herre-
ra, asi como Ia falta de energia y vigor (le los Anglo Amen-
canos han salvado hasta ahora estas Provincias; pero no nos
lisongeemos ni confiemos en lo pasado. Nuestra situacion es
la rnas critica: Esta provincia es tin verdadero desierto, ca-
recemos de Tropas, de hombres de quienes formarlas de ar-
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mas y municiones que suministrarles, de viveres con que au-
menta't'los: en una palabra de quanto necesitamos y abundan
los que pueclen ser nuestros agresores. Asombra esta situa-
don después de siglos de posesion de estos territorios; admi-
ra que ni las savias providencias del Cornercio libre devidas
al glorioso é ilustrado gobierno del Señor Dn. Carlos 3 hayan
alcanzaclo a esta Provincia: que teniendo tan cerca el Mar y
Rios navegables esten aun por conocerse sus entradas y fon-
deaderos: ciue pudiendo ser la mas feliz asi como es la mas
fertil de toda esta America sea la mas micerable.

Hablo It V. S. sObre la infelis situacion de esta Provincia
con la ingenuidad de mi caracter y con la ciaridad propia de
la verdad y de lo que interesa al bien de la MonarquIa. No son
Gefes inteligentes de celo y honor los que faltan en ella, ad-
miro y emhidio los conocimientos ciue tienen cacla uno en su
clase, los Gol)ernadores de Texas, Coahuila y Monterey. Con
los auxilios necesarios con las facultades y autoridad conve-
niente no habria necesidad de otro alguno, sin ello todo es
inutil. Mi venicla separandome de la Provincia de ml cargo en
que he hecho quanto bien me ha sido posible y cUyos havi-
tantes me tienen acreditado su aprecio y agradecirniento en
terminos nada equivocos no puede suplir ni servir para lo que
aqul falta y solo seria comprorneter un Gefe mas. Dana se-
guramente ]as pruebas mas constantes de mi inutilidad para
ci mando si I uese tan neclo y temerario que creyese bastar
para mi solo para lo que no puede haver homenaje alguno que
sea suficiente. Sirvase V. S. ocuparme en lo que sea capaz de
poder desempeñar, no exponiendose sin necesidad ml honor,
mi conservada opinion sin el menor provecho del Rey y de la
Patri a.

Quédense ó no en inaccion los preparativos de los Anglo-
Americanos, y consigase con la brevedad posible los medios
de defensa propuestos; miro como de absoluta necesidad ci
que el mando absoluto de estas provincias del Oriente, ya en
propiedad ya interino 6 delegaclo sea independiente pudien-
dose entender no solo con V. S. sino en derechura con el VI-
rreynato, ci Gobierno de la Havana, eon nuestro representan-
te en los Estados 'EThidos con ci mismo Presidente del Con-
greso y con nuestra Corte: en una palabra con quantos sean
necesarios para el propio y mejor servicio.

Me he señido hasta ahora al punto mas urgente de los que
cont!ene el oficio de V. S. de 24 de Marzo esto es el de la de-
fensa de esta Provincia en sus actuales criticas circunstan-
cias. Si V. S. tuviese por conveniente que le exponga ml inodo
de pensar acerca de su necesaria pol)lacion y fomento, lo ha-
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ré segun mis alc.anzes aprovechandome de las luces y cono-
cimiento que tienen estos señores, y por lo que ya hemos to-
cado en nuestras particulares conversaciones comprehendo nos
hemos dc uniformar en loesencial evitando los Yerros come-
tidos en otras partes. Es un error ciue ha sido rnuy perjudi-
cial el de los ciue opinan que a esta Provincia la defienden
sus despoblados. Los tales ó no la conocen ó no hacen dife-
rencia entre despoblados inhavilitados é inhabitables. Los que
hay en ellas por l abandono en que se la ha tenido estan con-
vidando con poblacion, y a poco que nos descuidemos ]as po-
blaran y ocuparan los Anglo Americanos, siendo el uruco mo-
do de contenerlos el hacerlo nosotros, sobre lo qual me re-
fiero a lo que con mas individualidaci y conocimiento expone
en su informe el Gobernador de la Provincia.

Lo que se deduce de todo lo expuesto es que urge poner-
nos en un estado respetable de defensa que conviene conser-
var quanto es nuestro informe interin se acuerden unos limites
eviten motivos de ¶lisputas para lo sucesivo: que se fomente
esta Provincia para todos los medios posibles, y que para con
seguir uno y otro es preciso que el manclo de estas Provin-
cias sea indpencliente corno S. M. tiene manclado.

Ceñido a lo mas urgente y sin percier momento he expues-
to a V. S. lo que comprehendo necesario segun mis alcanzes
aprovechandorne de las luces y conocimientos apreciables de
estos Gefes Militares, y me dare por satisfecho si ha acer-
tado a desempeñar en parte ci obgeto de mi venida a esta Pro-
vincia y el importantisimo punto de su defensa y seguridad.
Dios guarde a V. S. muchos años. Béxar, 26 de Abril de 1809.
—Bernardo Bonabi a.—.Sr. Comandante General de Provi ncias
Internas.

Es copia. Chihuagua 23 de Abril de 1810.

trancisco Veinsco (rñbrica).

A. G. N.—Marina, 1809-1814, nm. 2, fs. 9).

Reervado.

Exmo. Señor.
Desde que tube el honor de comunicar a V. E. con fecha

de 10 del presente las noticias c'ue circulaban en esta Ciudad,
han llegado otras de una naturaleza opuesta que contristan
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a todo buen Español. Se da por positivo, y consta de oficio en
los Papeles Ingleses, la evacuacion y retirada de las Tropas
de nuestra Peninsula; que los Franceses se hallaban en pose-
sion de tocla la Galicia; que than entrar en Portugal: y que
una division bastante numerosa se dirigia a la conquista de
las Andalucias. Me persuado que todas estas novedades ha-
bran Ilegado al superior conocimiento de V. E.: mas en la
duda, juzgo oportuno comunicarselas, y dirigirie los Papeles
publicos, por que podrán influir en ]as providencias que V. E.
tubiere a l)ien tomar.

El General Wilkinson llegó a esta Plaza ci 19 del corrien-
te, y como tengo participath) a V. E. estubo en la Havana, con-
ferenciO con aquel Capitan General, y luego paso por Panza-
cola cuyo Gobernador se hailaba ausente de aquella Plaza por
asuntos del Real Sevicio pero luego qe recivio aviso de di-
cho General, pidiendole que deseaba tratar con él sobre cier-
tos puntos, bajó a esta Ciudad desde Baton-rouge. y aqul se
halla actualmente.

He visitado al General (a quien eonozco personalmente
muchos aflos haze) y en confianza y con la mayor reserva me
(lijo lo siguiente. Que su mision al Capitan General de la ha-
vana havi sido para enterarle de parte de su Gobierno, de que
]as Tropas que los Estados Unidos estaban acumulando en
esta Provincia no havian tenido otro objeto que estar pr'pa-
rados contra los Ingleses, en caso que quisieran tomar pose-
sion de las Floridas, cuya noticia havia corrido por muy Se-
gura. Que su Gobierno Ic havia prevenido de asegurar a todos
los Gefes Espafloles: ciue se interesaba en el buen exito (IC la
España, que deseaba la mejor armonia y buena inteligencia
con nosotros; que lejos de apoderarse de las Floridas, comO
era la voz general en el Vulgo, sus instrucciones eran de (Ic-
jarnos en pacifica posesion de los Limites que pOr ahora es-
tan reconocidos, sin suscitar el menor altercado sobre este
punto. Que si la Metropoly tuviese 'que rendirse a la Francia
A pesar de sus hei oicos esfuei'zos, y ]as Americas se opusiesen
a reconocer Ia nueva Dinastia, que los Estados Unidos en es-
te caso nos ofrecerian una Alianza ofensiva v defensiva y
concurrirlan de acuerdo para derribar las miras del Tirano
y opresor, y de este moclo forihar tambien Conexiones iiier-
cantiles entre las dos Naciones que les fuesen mutuamente
ventajosas.

Le contete a toda esta narracion que le agradecia la con-
fianza,' que havia depositado en mi-. pero que no estando au-
torizado, ni aim mismo para discurrir sobre materias tan deli-
caclas; solo le expondria por via de conversacion lo que a mi
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me ocurria. Que la Inglaterra haviendo sido una fiel Aflada
de la España en estas ultimas geierosas intenciones con flues-
tias Americas, siempre que estas negasen la sumision Ia
nueva Dinastia; que por consiguiente hallandose los Estados
Unidos en diferencias con aquella Potencia, seria un obstaculo
que impediria qualquiera Negociacion. A esta observacion con-
textó el General que no estuviese yo persuadido que los Es-
tados Unidos tubiesen ningun inconveniente a que la Yngla-
terra siguiese su Allauza con nuestras Americas; que espera-
ha cjue las diferencias entre las dos Naciones se arreglarian.
y que el resultado crela seria inas bien Ia guerra con la Fran-
cia: que ci conocia individualmente los sentimientos dc los
Inclividuos que representahan su Gobierno, y podia asegurar
el Plan ciue se havia formado.

Las ventajas que podrian resuitar a los Estados Unidos de
semejante Plan son de un tamano que creo con mucha proha-
bilidad que todo lo ciue me relató el referido General en nada
discrepa de ]as intencioiies de su Gobierno, pero al mismo tiem-
po no puedo menos que expresar que sin la concurrencia de
Inglaterra, tanto elios como nuestras Americas quedarian ex-
puestas a ]as intrigas del Ambicioso, mas todos unidos y el
Brasil incorporado, tambien es constante que el Poder de la
Europa entera, no seria capaz de penetrar en estas Regiones
y que una serie de acaecimientos en Ia vida humana se pue-
den esperar, ya por la muerte del Tirano. ü de otro acciclente,
podrá proporcionar ciue las Americas Españolas hien organi-
zadas, vengan un dia a iivertar del Cautiverio a su Madre Pa-
tria, a quien por tantas razones poderosas deven siempre es-
tarle gratas y reconocidas.

Todo lo pongo en el superior conocimiento de V. E. en
cnmplimiento de mi obligacion.

Quedo con el ma yor respeto a ]as ordenes de V. E. rogan-
do a Nuestro Señor guarde su importante vida muchos años.
Nueva Orleans, 29 de Abril dc 1809.

Exmo. Sor.
,J. Vidal (ri'ibrica).

Exmo. Señor Virrey
Dn. Pedro Garibay.

(A. G. N.—Marina 1809-1814, pieza nürnero 4, fs. 6).

Exm' Señor.
En el estado actual dc cosas, es presumihie que se ofrezerán
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asuntos que necesariamente convenciria ilegasen al superior
conocimiento de V. E. con brevedad, zpero cómo podré yo dar
cumplimiento a este asunto tan esencial é importante de ml
obligacion, a no hazerlo por via de la Havana, en cuyo viaje
tan dilatado y riesgo del trastorno de las Cartas, puede of re-
zer a veces los mavores perjuicios al Servicio? Fletar un Bar-
co lara Ilevar irna noticia indeterminada por sus circunstan-
cias, aunque interesante para no ignorarla, serla ocasionar
gastos a! Erario que le ofresen muy gravosos; y por lo mismo
solo en un caso de aquellos del primer orden, en que depen-
diese del aviso Ia felicidad de ese Reyno 6 su ruina, me deter-
minaria aunque fuese a mis costas despachar un Barco, a me-
fl()S que V. E. se digne prevenirme en que caso devo yo em-
plear los medios ciue sugiero.

La presente ocasion de D. Juan Ontran que emigra a ese
Reyno con su farnilia, es Ia unica que se ha presentaØo para
poder dar a V. E. los avisos que tengo el honor de hazerle
presente poi. ella, pero en lo succesivo me sera dificil por que
no hay otro alguno que se prepara a salir para ese Reyno, y
aun para la Havana con mucha dificultad.

Todo lo pongo en el devido conocimiento de V. E. y que-
do con el mayor respeto a la obediencia de V. E. rogando a
Nuestro Señor guarde la importante vida de V. E. muchos años.
Nueva Orleans, 2 de Mayo de 1809.

Exmo. Señor
J. Vidal (ri'ibrica)

Exmo. Señor Virrey de Nueva Espana
D. Pedro Garibay.

(A. G. N.—Marina, 1809-1814, fs. 3).

Reservado.

Exmo. Señor.
Con fecha de 24 de Abril ñltimo comuniqué a V. E. lo OCU-

rrido en este Puerto con la Goleta Americana Financier pro-
cedente de Nueva Orleans, lo quo posteriormente abisO el Go-
vernador del Carmen de resultas de otro buque Americano que
arrihó a aquel Presidio, lo que habia representado sobre estos
antecedentes al Señor Capitan General de esta Provincia y
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lo que se abisava de Orleans a un vecino de esta Ciudad acer-
ca de los proyectos de los Americanos.

El Pliego en que (laba cuenta a V. E. con todos estos an-
tecedentes se lo inclul al Señor Governaclor de Veracruz acorn-
pañandole copia de la carta de Orleans, para su govierno, re-
cornendandole su pronta direccion a V. E.

Con fecha de 4 de Mayo instrui a V. E. de quanto (Se-
mejante a dichos antecedentes) produxo la arrivada a este
Puerto el propio dia de una Goleta tambien de Orleans con
Capitan y Tripulacion Española y algunos pasageros, cuyo
buque comprado en Orleans por D. Agustin Valverde (qiie es
uno de los pasageros que trajo de Orleans) se españoliso en
este Puerto para seguir a Veracruz.

En igual forma que el antecedente dirigi este Pliego que
aurnentava las noticias de aquel al Señor Governador de Ve-
racruz pareciendome necesaria su mecliacion para que Ilegase
quanto antes a manosde V. E.

Los buques que los condujeron Ilegaron a clicho Puerto y
el uno ha regresado a éste con otros de esta Carrera. sin que
en ninguno de ellos me haya actisado su recivo el Señor Go-
vernador de Veracruz, lo que me ha devido causar y causa no-
table cuidado, por despreciables que se conceptiien los anun-
cios de Orleans que se hacen por diferentes vias sobre lo que
induce la conclucta anterior de los Anglo-Americanos rnaior-
mente quando todo lo que se medita conviene con los rurno-
res que se han empezaclo a sentir en este Reyno, y que es in-
dudable que el proyecto de su vertiolo (sic) es no solamente
compatible con los planes del usurpador de los Tronos de Euro-
pa, sino totalmente iguales con lo que el Xefe encargado de
la defensa de Madrid, despues que la subyugó al tirano, suge-
rIa al Exmo. Señor Ministro de la Guerra y al Governador de
Cádiz para impeclir los auxilios que de la America podian dar-
se a los Gloriosos defensores del Estado.

En rnedio de que las faltas de contestacion de dicho Sr.
Governador de Veracruz y la opinion decidida del Sr. Capitan
General de esta Provincia. contra la posivilidad de que los
Americanos obren en sus antiguos preparativos, anuentes con
los planes de la Francia, me obligan a suponer mi insuficien-
cia en estas materias; se presentan nuevos motivos para no
variar el concepto que formo de la necesidad de no despreciar
los avisos que se han tenido de la conducta de los America-
nos a pesar de sus discursos publicos para disuadir las sospe-
chas que ellos mismos conciven se pueden tener de sus apres-
tos para auxiliar una insurreccion en este Reyno, que es el
fin que se trasluce ó presuponen los Españoles que est.an en-
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tre ellos, ó para concurrir con alguna expedicion Francesa ha
invadir estas posesiones, de que ya puede ser anuncio la sali-
da de los Puertos de Francia de 18 navios segun el abiso que
por ci Ministerlo de Marina se ha recivido hoy en esta Plaza
conforme a Ia copia adjunta nümero 1.

Anoche a ]as onze dc ella me abisO el Señor Governador de
Tabasco que por el Correo de tierra Ilegado pocas oras an-
tes le havia dirigido el interino dc aquella Provincia una car-
ta venida de Oileans para el Asesor de Matricula de este Puer-
to Dii. Jose Maiia de la Pedrera que se Ia dirigio antes dc leer-
]a en que se le incluia acuse dc estar indispuesto: ci ue des-
pues lo hizo su hijo de su orden y halló un parrafo en que se
recornienda como interesante al Estado y Religion el conte-
nido de la citada carta.

Habiendo suplicado a dicho Sr. Governador me embiase
la del interino para examinar a fondo lo que se referia a la
incursion me la dirigio con otra conuidencial de Dn. José Vidal,
al parecer con comision de V. E. en Orleans. En Ia de Vidal
hallé corelacion a los preparativos de los Americanos el pa-
rrafo que acompailo copia numero 2.

La del numero 3 lo es del interino de Tabasco Dn. Loren-
zo Santa Maria que incluia la de Pedrera, a quien se Ia recla-
me é inmediatamente facilitó expresando que por lo intern-
pestivo (le la ora no Ia havia pesentado antes, esperando 1 ha-
cerlo por Ia mañana: que conocia muy Well a] sugeto cl ue Se
la enviava que era Espaiol de muchos conocimientos en Or-
leans sugeto de mucho juicio y suplicava se reservase su norn-
bre como lo verifico en la Copia de dicha Carta que acompaño
con el nurnero 4.

El sugeto que en Ia indicada copia se nombra es Dn. Agus-
tin Valberde cornprehencliclo en la nota de pasageros que acorn-
pafle a V. E. en mi oficio de 4 de Mayo. Es dueño de la Go-
leta con que arribó a este Puerto el citaclo dia 4. Trajo: pa-
saporte del mencionado Vidal. Aqui permanecio muy pocos
cias aprovechando la prirnera ocacion para seguir a Veracruz
en Ia Fragata de San Francisco de Borja su Capitan Dn. To-
mas Lopez. Para allanar se matriculase su Goleta en este Puer-
to dejO su poder a un vecino lo qual estoy en inteligencia se
verificó ya.

En caso de arrivar a este Puerto algunos buques Amen-
canos quedo con el cuidado de recojer quantas cartas le puedan
venir a Valverde para dirigir a V. E. cieyendolo de mi obliga-
don mecliante a los indicios que se tienen de su mision al Rey-
no y lo que antes por otras vias se ha anunciado de algunos
dc Veracruz cuyas especies por despreciables que aparezcin a
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primera vista si lo fueren al fin, nada per derán Jos inocentes
al paso que Ia nimia desprevencion ó confianza podrá causar
un estrago mortal en numerables victimas de los asesinatos
de la Patria. El estado del Mundo y tantos exemplares de su-
cesos que no se imaginavan en tales sugetos, obligan a pen-
sar de este sin agiavio de persona alguna, pues qualquiera que
por algun accidente inculpable inocente caiga en alguna presun-
cion de esta Clase no puede lograr major satislaccion que la
que le pioporcionara el examen de conducta y correspon-
(lencia.

Dios guarde a V. E. rnuchos años. ConTpeche 5 de Junio
de 1809.

Exmo. Señor.
Leandro Pobtaeioiies. (rübrica)

Exmo. Señor Dn. Pedro Garibay.
Extracto de una Carta del Secletario de la Guerra al Ge-

neral James Wilkinson fechada en Washington a 22 de Junlo
de 1809.

Es el continuo deceo é instrucciones del Presidente que
ningun intrometimiento de qualesquiera especie en los asun-
tos de ]as Provincias 0 territorios de España, tenga lugar ó sea
forneiitadoq ó permitido p01' qualesquiera persona d perzonas
ya civil ó )Eilitar pertcnee'eiites a, ó baxo In autoridad dc los
Estados Unidos.

Nueva Orleans 31 de Agosto de 1809.

Una berdadera copia sobre ml honor.—.1H. Wilkinson.

La antecedente traduccion es fiel, legal, y literal segun
mi entender del extracto que contiene escrito en idioma Ingles
de que certifico Yo Dn. Juan Pedro Walker Ayudante Mayor
Veterano del Cuerpo de Milicias de Mazatlan.—Chihuahua 7 de
Octubre de 1809.—Juan Pedro Walker.

Es Copia. Chihuahua 9 de Octubre de 1809.

Salcedo. (rübrica)
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El Virrey de Nueva España D. Pedro Garibay sigue dando
cuenta de las providencias ciue pensaba tomar para defender
aquel Reyno de la invacion propalacla dc los Estados IJILIdOS de
America: y de haverlas suspenclido por haverse terminado
las diferencias de estos con Ia Inglaterra.

Exmo. Señor.
En carta de 12 de Mayo de este aiio nuniero 19 di cuenta

a S. M. por el Supremo Ministerio del cargo de V. E. de los
movimientos que se advertian cii los Estados Unidos de Ame-
rica, y de ciue obligado a velar sobre la seguridad del Reyno me
veia estrechado tambien a tomar providencias para su defen-
sa en el caso de que las miras de aquellos inquietos vecinos,
fuesen a invadirlo. yá con ci objeto de engrandecerse, ó ya con
el de favorecer los iniquos planes del perverso Emperaclor de
los Franceses.

Acompañé a dicha Carta (1 opias dc los Docurnentos en que
se me havian dirijido estas rioticias, ofreciendo remitir en pri-
mera ocasion la de otios que havia recivido de Campeche y la
Ysla del Carmen sobre estos particulares; pero haviendo sido
preciso formar COfl dichos documentos Expedientes que aca-
ban de despachar los tres Fiscales dc Real Hacienda de lo Ci-
vil y de lo Criminal, no puedo dirigir alìora sus testimonios
ciue embiaré a V. E. con mi primera correspondencia.

Deduciendose de los mismos papeles, segün dije entonces
A V. E., que se reunian en Nueva Orleans fuerzas concidera-
bles de tierra, y preparavan otras de Mar para invadir a este
Reyno asi por la. Provincia de Texas, como por la parte del
mismo Campeche y la d&Tampico, estaba decidiclo a auxiliar
al Comandante General die ]as Provincias Internas sino con
toda la tropa que me havia pedido por lo menos con quanta
fuese posible en las circunstancias de considerar preciso es-
tablecer al mismo tiempo un acantonarnieiito de 6 ó 7,000
hombres en la Villa de Xalapa, y de serlo tambien poner sobre
las armas las divisiones de las milicias de las costas laterales
de Veracruz para su resguardo, sin perjuicio de preparar ade-
mas quantos medios dc clefensa pudiesen exigir como indispen-
sables las ocurrencias sobreven ientes.

Para el mas pronto efecto de todo, comenzaba a dictar
con Ia mayor actividad las providencias oportunas quando me
hicieron pensar en suspenclerlas, con ci objeto ciue tengo
siempre presente de economizar gastos infructuosos, las noti-
cias que se recivieron del mejor estaclo de las COSaS en esa
Peninsula casi al mismo tiempo que arrivó a Veracruz la Go-
leta Americana Fli, (sic) procedente de Baltimore con Plie-
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gos del encargaclo de Negocios de aquellos Estados D. Valen-
tin de Foronda, que me entregó el Secretario interino de la Le-
gacion D. Ignacio Perez Lema, al que depachaba para que
promoviese el embio de Situados. Este Buque condujo con per-
miso del mismo Foronda el cargamento de cjue doy cuenta en
carta separada de esta fecha y ci referido Lema asegura que
A su salida de aquel Pais no estava aun soleninernente reco-
nocida la Soberania de nuestro legitimo Monarca el Sr. D.
Fernando 7v; pero que sin duda lo estará ya segun ci aspecto
en que dejo este asunto: que la variación de Presidente y los
ti'atados amistosos del govierno Aniericano con la Ynglaterra
hacian creer en el mejor estado las relaciones de aquel govier-
no con el de España: ciue no se havian armado fuerzas de
Guerra, ni eran nunca de temer aciuellas ti'opas para su des-
arreglo é hisubordinacion; y que por ultimo con la liegada de
los Pliegos de Cancilleria que yá devian estar alit, todo se
habria compuesto a sat i sfaccion.

Conviniendo con estas noticias las que me comunicaron
el citado Foronda desde Filadeluia N.  Capitan D. Jose Vidal
desde Nuevo Orleans, y sobre todo las de Ia Gazeta de Balti-
more (le 21 de Abril ultimo, en que se afianza estar terminadas
las (lifelencias de los Estados Unidos con la Gran Bretafia,
convoqué 4 Junta de Guerra, pie se celebro el (ha 17 d& co-
rriente mes, paia tratar de si confoime a ellas y al diverso as-
pecto pie presentaran las cosas, deverian continuar adaptan-
dose medidas de defensa entiando en los grandes gastos que
requerian ó suspen dci las.

En efecto. concurrieron a ella los Brigadieres Conde de
Alcaraz y D. Miguel Costanzo, el Coronel D. Carlos Urnitia,
el del Regimiento de Ynfanteria de la Corona D. Vicente Mue-
zas, el Comandante del de Nueva España D. Roberto Rollin,
el Coronel de Dragones de Mexico I). Miguel Jose de Emparan
ci tie Milicias de Ynfanteria de la misma Capital Conde de
Medina, y ci Coronel Dn. Frnando Chacon. (luiefles fueron
unanimemente del sentir pie se suspendiesen las disposiclo-
iies generales de defensa, lirnitandose a solas las del resguar-
do de ]as Costas laterales de Veracruz para los Cuerpos de
aquellas Milicias.

Conforme con este dictamen he determinado que conti-
nuen haciendo el servicio dichos Cuerpos con Ia mayor vigi-
lancia, sin descuidarme de ciue todos los demás del Exercito
de Nueva España esten prontos para siempre que sea necesario
usar de elios ni de que se me dejen de comunicar quantas
noticias se adquieran dentro y fuera del Reyno acerca de lo&
ulteriores movimientos de los Americanos.
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Asi me parece haver conciliado en el Estaclo actual de las
cosas la seguridad de estos Dominios con ci aliorro importan-
tisimo de caudales, para remitir quantos sean posibles a esa
Metropoli afligida y necesitada de estos auxilios que son los
que podemos proporcionarle: pero sin embargo esté V. E. per-
suacliclo de que en qualquiera acontecinhiento ó amago cierto
de invacion desplegaré todos los resortes de mi zelo y amor al
Rey, haciendo uso oportuno del noble entusiasnio coil que ge-
neralmeilte clesean estos vasailos defender la buena Cansa,
para repelir cualquiera violencia enemiga, y conservar intac-
ta esta i)orcion Iresiosa del Patrimonio de S. Al. a cuya Real
Persona espero eleve V. E. quanto Ilevo expuesto, y qne se
sirva comunicarme si mis clisposiciones merecen la aprova-
don Soberana.

D. Junio 3080.
(Dos rubricas).

Sr. Garay.—Estado.
(Es ilhinuta)

(A. G. N.—C. V.—T. 2414. pieza 21).

El Virrey de Nueva Espafla I). Pedro Garibav.
Avisa el recibo y ofrece ci cumplimiento de la Real Orden

de 2 de Abril de este aflo en que se le previene mantenga las
fronteras de las posesiones de S. M. lindantes con los Estdos
tnidos en estado respetable dc defensa contra las intrigas
Francesas que podrán entablarse en Ia Luisiana.

Exmo. Sefior.
1-1e recibido la Real Orden (Ic 2 de Abril ultimo en cjue V.

E. me traslada Ia ciue con Ia misma feeha comunicO a los en-
cargados dc negocios de S. M. en los Estados Unidos de Ame-
rica aprobandoles haber avisado a los Gobernadores de la
America Espafloia ci Embarque de los quatro mil hombres de
tropa de los mismos Estados que vajo las ordenes del general
Wilkinson se (lirijiafl a Nueva Orleans y previnjendoles las
precauciones que con este motivo debian tomar.

Para ci mas exacto y l)IifltUal cumplimiento de las que
igualmente me previene V. E. sobre que se mantengan las
fronteras dc ]as Posesiones dc S. M. colindantes con los mis-
mos Estaclos en una situacion respetable de defensa contra las
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intrigas de la Francia que poclrãn entablarse clesde la Luisia-
na donde habrá mitchos emisarios de aquella Nacion y aventu-
reros Airiericanos que procuraran sembrar la cliscordia; la he
trasla(laclo a los Gobernadores de Veracruz y Yucatan previ-
niendoles Ia comuniquen con igual oI)jeto a SUS Subordinados
respectivos que convenga se hallen instruidos de lo que en
dicha Real Orden se mande; lo que participo a V. E. en con-
testacion para su noticia y que se sirva ponerlo en la Sobera-
na de S. Al.

D. Junio 30809.
P. 1). (Dos rñbricas).

Ixmo. Sr. D. Martin de Garay.
(Es minuta).

(A. G. N.—C. V.—T. 3-241. pieza 23, fol. 102).

Con fecha 3 del corriente he tenido el honor de hacer pre-
sente a V. E. lo clue contiene ci adjunto duplicado que paso a
sus manos. y el S del mismo he recibido ci oficio de V. S. de
22 de Junio ultimo en que se sirve comunicarme lo acaecido
.á cerca de la Goleta Financier en consequencia de los avisos
que en Campeche se han recibiclo de esta Ciudad, y de otras
•circunstancias ciue me previene V. S. exponga a este Gobierno
en caso que se intentase dar siniestra interpretacion a los
verdaderos motivos que ocasionaron aquella novedad, y a los
deseos sinceros de V. S. de eoiiservar la mejor corresponden-
cia con ci Gobierno de los Estados Unidos y sus Gefes en quan-
to no se oponga a los derechos de nuestro Soberano.

Pocas horas despues del arribo del capitari y otros mdi-
viduos de la referida Goleta a esta Ciudad, se levantó en ella
una general murmuracion respecto a lo sucedido en esa, pro-
testando todos de resentirse del insulto que se habia hecho a
los Estados Unidos, originado segun dibulgavan los que lie-
garon en clicho buque y las cartas venidas de esa Provincia
por los avisos que habian dado un tal Leandro Muxo taberne-
ro aqul, y otros cuyos nombres ignotaban; pero
que eran sabedores que la infamia de estos sugetos habia lie-
gado al extremo (IC indicar como autores de esta supuesta in-
vasion a algunos Caballeros Espanoles respetables que lo son
el Gobernaddr de Panzacola, ci Sr. Dn. Ciriaco Zevalios, los
Capitanes Dn. Luis Dechiety Dn. Jose Rufiñaco, como tarn-
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bien otros entre los quales parece estoy yo igualmente corn-
prehendido.

Hallandose el Gobernador de esta Provincia ausente, fui
inmediatamente a ver al que hacia sus veces, quien no pudo
ocultar los sentimientos que le causaban las noticias de Jo
ocurrido en esa. Comenzé con maña a calmarle, v le hice lec-
tura del parrafo de la carta de V. S. relativo a este punto. Esto
pareciO satisfacerle un poco: pelo volviendo al asunto me pre-
guntó Si no era testigo de que los E. U. no habian jamas in-
tentado hostilidad alguna contra las posesiones Españolas: Si
no era constante y de publicidad notoria que el fin a que se
dirigia Ia venida a esta Provincia de las Tropas y cañoneras
era muy opuesto al de atacar ]as dichas posesiones. y Si no era
evidente que en esta ciudad liabia una ciase de gentes dispues-
tas a emplear todos los niedios imaginables para introducir y
sembrar la discordia y la mala inteligencia entre los Estados
Unidos y nuestras Americas, y concluyó dicienclorne que con-
siderando él a los denunciadores comb enemigos declarados
de ambos Gobiernos, el primer paso que se debia dar en el
asunto era dar a conocer los sujetos que con tanta falacia y
inalicia habian comunicado semejantes noticias.

No I)Ude menos que confesarle que quanto habia el relata-
do era verdad; pero ciue los recelos que nuestras Americas
podiami haber tenido al oir se acumulaban en esta Provncia
fueizas de tierra y mar para irlas a atacar, estaban tan en el
orden cjue no debian extrañar lo efectuado en Campeche; que
era muy cierto que en est.a Ciudad ci partido frances trabaja-
ba con ardor, aunque debaxo de cuercia a fomentar disencio-
nes entie los dos Gobiernos; pero que a mi me era imposibie
declararle Los autores de las tortuosas tramas de esta intriga,
pues ciue V. S. no habia teniclo a bien mencionarmelos; mas
que yo se lo participaba a V. S. a fin de que dispusiere Jo que
fuese de su agrado. Me despedi de el despues que me asegurO
que ci Gobernador dehia en bieve estar de vuelta a esta Ciudad.

Sabedor elitre tanto de que algunos indivicluos se dispo-
nian a hacer publicar en los periodicos de esta Ciudad escritos
hechos con ci fin de exasperar y encender mas los animos con-
tra nuestro Gohierno, visité frecuentemente a los redactores
y con modo y arte obtuve de ellos que omitiesen publicar va-
rios de aquella clase; ma-, no lo logré compietamente porque
salió en uno la cornunicacion hecha al gazetero quien obliga-
do a inserirla en su gazeta me dixo que en consideracion mia
la habia atemper ado quanto le habia sido posible. A pesar de
mis esfueizos, no se si podré contener a otros que se pioponen.
A la ilegada del pioceso escribir y perseguir a los deiatores.
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Ayer se regresó a esta el Gobernador Dn. Guillermo Clai-
borne; pasé hoy a verb, y despues de decirme se hallaba im-
puesto por su sustituto de quanto habia acontecido, añadió
que no pudindo el asunto sanjarse asi, il)a el mismo a escribir
A V. E. sobre el particular. Me hizo tambien las mismas ob-
servationes que su referido sustituto manifestando los ma-
yores deseos de saber quienes etan los denunciadores. A todo
le contesté en substancia como lo habia hecho antes.

En atencion a que V. S. por delicadeza y por el honor de
que está tan penetrado no se digna mencionar lOS supuestos
sugetos revoltosos en esta Cobonia, me veo en Ia dura neesi-
dad de hacerle a V. S. presente que lo que me expuso el mdi-
cado Gobierno interino. y Ilevo arriba referido, es lo que cir-
ctila en esta Provincia, y lo que dicen se propago en la I-lava-
na, y quizas habrá Ilegado hasta el Reyno de Nueva Espafla
de que resulta que el honor de los Señores acusados y el mb
está pendiente si V. S. no mira por él, descubriendo a los vi-
les, infanies denunciadores.

Es constante que hace tiempo que una Pandilla compuesta
de Españoles, unos fugitivos, otros perseguidos por Trihuna-
les civiles y eclesiasticos y casi todos sin moral, ni principios
se juntaba entre Si y con el pretexto de viva Fernando 7?, no
quedaha Gefe que no despedazasen con sus lenguas mordaces,
Y I)articuarrnente todos aquellos que han tenido parte en sus
persecuciones, no olvidandose aun de los que les eran mae
indiferentes Con tal que en elbos considerasen talento 'supe-
rior al suyo, conveniencias ó b)ienes de fortuna. El Partido
Frances ciue secretamente existe aqui conociendo ]as disposi-
clones de esta chusnia y deseando sacar de ella el mejor par-
tido, se insinuO a ella por me(Iio de otros intrigantes que fin-
gienclo dicterios contra Bonaparte, y realzar nuestro patrio-
tismo pudiesen inculcarles ideas las mas horrorosas contra
tocbos aquellos Españoles que juzgaban de influencia y respe-
to, conio lo son los sujetos a queues calumiiian.

A la referida chusma concurren regularmente los nom-
brados Dn. Antonio Castro, Ariza, Ayala, Mensibur, y Un tal
Leandro Muxo, y para que V. S. se halle instruido de quienes
son estos sujetos, tengo que suplicarle me I)ermita molestar
su atencion.

Dn. Antonio Castro es individuo bien conocido en Mexi-
co por su extravagante conducta fue procesado y castigadQ
alli por el Santo oficio. Este miserable siguiendo aqui por otro
rumbo los mismos desordenes, contraxo mas deudas que podia
pagar, hizo mil trampas y embolismos, y de resultas precisado
a huir de este Pueblo, para evitar el castigo que le amenaza-
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ha, engañó, entre otros, a su Posadero a quien estaba debien-.
do dexando a su partida tin baul ileno de ladrillos y broza co-
mo consta judicialmente. Acornpañado de tin tal Dn. Juan
Chilet se dirigiO a la Havana, ó a esta Provincia en calidaci de
emisarlo de la citada chusma, ofreciendola ci ue si le mandaba
dinero dana al Gobierno Espaflol luces de que carecia. Tiene
tin taleuto bien claro, era muy Frances, y es muy perjudicial
a toda sociedad.

El nombrado Ariza está ya muy conocido en esos parages
para que a mi se me of resca nada mas que añadir.

El ilamaclo Ayala es sugeto caviloso. ignorante, adula-
dor, y uno del partido ciue sostiene aqui al Padre Antonio de
Sedella contra el vicario General nombrado lor ci Obispo. Su
trato es generalmente con la gentalla, vociferaba con el ma-
yor entiisiasmo alabanzas de Bonaparte y de la Francia, y te-
meroso de ser odiado y despreciaclo Si continuaha, cambió de
moclo de expresarse en Julio del año proximo pasado.

Mendibour es un Frances abascongaclo que niega su a-
tria cliciendose Español, estuvo en Francia al servicio de la.
Republica en tiempo de la revolucion quando dominaba Ro-
bespierre; Pero despues fue ohuigado a salir de adluel pais,
porque segun tocia apaniencia habia sido tino de los Ynstru-
mentos de aquel maivado. Este Mendibour di uc tanto decla-
maba contra Bonaparte y defendia nuestro partido, Si no me
engaño es el (le quien se valió ci partido Frances para ligar
todas estas tramas. Hace tambien su papel que sin tener ante-
cedentes es imposible sospecharlo. Siguio por otro ]ado a Cas-
tro y no estraflaria que recalase por ahi, ó vaya a Vera-Cruz
para continuar los planes que con su amigo dicho Castro y
los otros teiidrá cu ue poner en planta, los que sin duda serán
los mas horrorosos y detestal)les Ullico recurso que ya les
queda para subsistir. El Dichoso Leandro de ciase infima sin
ninguna representacion ignorante, y maiicioso, rnuy caviloso,
y tambien uno del insinuado particlo, que sostiene el padre
Antonio. Con Ia in(hlstria die six taberna adquirió dos barcos
que segun dicen empleaba en hacer ci contrabando a esa Pro-
vincia. Este sugeto que era el partidario mas acerrimo de Bo-
naparte y de todo Frances, como se lo aseguro a V. E. baxo
mi palahia dc honor, de Ia noche a la mañana cambxó de mo-
do die explicarse no creo que por aqueiios sentimientos nobles
y patnoticos ciue estirnularon a todo buen español sino para.
combinar Sits intereses con Ia exterioniclad, y porque se le
emviaban gazetas de la Havana. juzgandose hombre de im-
portancia no habia sugeto por respetable que fuera cuya con-
ducta no censurase imputando las cosas mas abominables cjue
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hieren al hombre. Pasa por hoinbre de bien entre los horn-
bres buenos porque paga sus deudas, y porque temeroso de
castigo no cornete, delitos por los que pueda ser juzgado. Su
envidia y la de otros de su clase es tal que vendo que los
Amer icanos estaban en el ( •aso de comerciar con esa Pro-
vincia es capaz segun entiendo de valerse tie todos los ar-
dkles para ser ellos los solos que puedan hacerlo. Es ciii-
ciadano de los E. U. a quienes presto juramento tie fidelidad,
renunciando particuiarmente toda dependencia a la. Espa-

ña 6 a la Francia.
Estas son las gentes tie que se coniponia la asamblea

ciue diceii comunico los partes faisos a esa Capitania Gene-
ral y a quienes se les deberá haber iiitroducido motivos de
iuexas entre iiuestro Gobierno y el de los Americanos con
quienes conviene mantener por toclos medios la mejor armo-
nia, particularmente en la actual crisis en que nos hallamos.

Aunque tie justicia me toca relatar a V. E. las circuns-
tancias tan apreciables tie los que han sido acusados onlitiré
hacerlo porque al Superior conocimiento tie V. S. no se le

uede ocultar el merito de cada uno tie dichos Señores, y por
lo ciue respecta a mi ciexo a la consideracion tie mis Gefes
bajo cuvas ordenes he tenido y tengo ci honor tie servir tie
juzgar sobre La acusacion, pareciendorne impropio ci proferir
lo mas minirno en mi favor, y sorneto al mundo entero mis
proceci im i entos.

Para que V. S. se halie informado del verdadero estaclo
tie cosas tie este Pals atijunto le remito copia del oficio rnuy
reservado que ultimamente he pasado con otros tie igual cia-
se al Exmo. Virrey (le Nueva España, en la que vera V. S.
prohada La falsedad de los avisos recibidos contra este Go-
bierno, y espero tie la bontiad tie V. S. y tie lo mucho que me-
re'zco a la buena opinion con que V. S. se sirve favorecerme,
que si antes fueron desatendidas las comumcaciones que he
tenido ci honor tie liacer presente a V. S. en Abril ultimo con
rnotivo dc las faisas delaciones que fueron de esta Provincia,
ahora se reciban como fundadas en verdad y en honor, con
cuyos sentimientos me emplearé sienipre en ci mejor servicio
tie ml soherano y en obsequio tie las ordenes tie V. S.

La pronta salida de esta ocasion no inc permite clar a V
S. noticias mas detalladas: pero prometo que tanto para dim-
plir con mi obligacion como por el honor que V. S. me hace en
considerar que I)Iledo contribuir a desimprecionar este Gobier-
no tie las cabilaciones ó mala inteiigencia que puetia ocacio-
narle 10 acaecido, que empleare quantos medios me sean posi-
bles para desvanecer totias sus sospechas 6 quexas. El Capi-
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tan de Ia Goleta Financier no ha traido de Campeche la copia
del proceso, Ia que espera segun dice en primera ocasion. Por
esta parece que este Gobierno reclama los ciudadanos de Ia
Goleta Americana titulada Ia Celestina, detenidos en Ia Lagu-
na de Terminos los que segun dicen han sido delatados por
tener parte en la referida conspiracion. Como nada me consta
die su detencion solo exponciré a V. S. que ci arno de (hello Bu-
que Dn. Jacobo Hart, es verdaderamente ciudadano de los E.
V. nacido y criado en ellos, de bastantes bienes de fortuna su-
geto respetable y de suposicion siendo Dn. Robert, hien que
oriunclo Frances tanibien ciudaclano Anlericano y dependiente
del referido Hart. Este joven segun informes es de una eofl-
ducta muy regular, aunque no lo coflOZCO personalmente.

Suplico a V. S. Continue honrandonle con las ordenes de
su agrado, y ruego a Nuestro Señor guarde su vida muchos
años.

Nueva Orleans 17 de Julio de 1809.-3 0 4 Vidal.

Sr. Dn. Benito Perez. ('apitan General de Ia Provincia de
Yucatan.	 -

Es copia. &'
Vidal. ( IUI)riCa)

(A. G. N.—Marina, 1809-1814, f.s. 16).

Exnio. Señor.
Con fecha 22 (Ic .Junio ultimo me acusa ci Sr. Capitan Ge-

neral de Ia Provincia de Yucatan, Dn. Benito Perez, el reibo
de los avisos que le pasé en 14 de AhiiI del presente año res-
pecto al estado politico de esta Provincia, y me comunica que
en consequencia de ]as tropa.s que se juntaban aqui, y de los
avisos que se habian enviaclo de esta Ciudad de que una goleta
nombrada Financier habia siclo fletacla para una cOmiSiOn se-
creta y perjudicial a los intereses del Gobierno Espaflol, y de
que ci Capitan Dn. Juan Sloat y su sobrecargo Mr. Marchand
no solo eran personas sospechosas silo taml)iefl emisarios de
los que suponen revoltosos en esta Colonia, habia mandado
arrestar a esos y a su tripulacion; pero que despues de haber-
se probado haber -sido falsa la referida denuncia, v no hallado
papeles que la justificasen, ordenó poner a todos en libertad,
permitiencioles regresar con el barco y producido de su carga-
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niento para indemnizarlos en cierto niodo dë Jos perjuicios que
habian experirnentado.

Me previene dicho Sr. que yo haga esto presente a este
Gohierno y procure desvanecer qualquiera idea opuesta que
haya poclido ó pueda introducirse en contraclicion a la verdad
de los hechos, y a sus deseos de conservar la niejor correspon-
dencia con el Gobierno de los Estados Unidos y sus Gefes, en
quanto no se oponga a los derechos de nuestro Soberano.

Por Ia adjunta copia que paso a inanos de V. E. se ins-
truirá de la respuesta que hago a dicho ('apitan General y se
enterará de las circunstancias de este asunto de que el enun-
ciado Sr. Gefe por delicacleza juzgó oportuno desentenderse:
peio el ('apitan de Ia dicha goleta sobrecargo yp asageros no
pudieron menos que vocferar que su persecusion liabia sido
en consequencia de Jos avisos que algunos Españoles estable-
cidos aqui coniunicaron de que el Sr. Gobernador Dii. Vicente
Foich los Sres. Dn. Ciriaco Cevailos, Dn. Luis I)eclonet, Dn.
Jose Rufiflac. Dn. Antonio Argote y yo con otros, estabamos
de acuerdo con el Gohierno Ameiicano para invadir ]as pose-
siones de nuestro Sobei ano. y hoy mismo i)Or un barco que
acaba de Ilegar de la Havana se sabe que en aquella isla co-
rren listas de nuestros nombres v del Supuesto plan.

Llegó el caso, Exino. Señor de no poder contener las efu-
siones de un corason penetrado del n1as vivo sentimiento y
dolor al oil, Ia calumnia mas atroz é infundada que se podia
irflputar al mas grande facineroso. Quando ocupaha toda ml
atencion a sacrificat me en obse(Iuio de. ml Rev y- de ml Pa-
tria. y ciela siempre hacérme supeiior a las tranias tortuosas
(IC Ia inti iga y ]as sendas nialvadas de la perseclision y de la
envidia, Ia experiencia me hizo ver que no hay cosa mas sen-
(ihle y clolorosa citie la calumnja en materia de honor, aunque
car ezca de funclamento paia sosteneise.

Si Señor Exmo.. en una epoca en ciue me gloriaba de ha-
ber serviclo a nil soberano por espacio de veinte y dos años en
varias comisiortes V algunas nitty importantes con ci zelo y
activiclacl que consta a todos los Gefes baxo ( •pjas ordenes he
estado. y en tin tiempo en ciue me hallaba sospechado aqul por
este Gobierno de mantener un partido afecto a nuestra Na-
don, de ciue se trataba en varias conversaciones en que se ha-
Ilaban a veces amigos mios que procuraban clesimprecionar
estas ideas, y en fin quando me aplicaba a iliternarme en el
seno de los ciue gobiernan y merecen su confianza para corres-
ponder a Ia que V. E. se ha servido depositar en ml, no bastó
todo para que la malignidad. la calumnia y la envidia produ-
xesen Ia at.iocidad de suponernie compilcado en planes que
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janias existieron contra Ia felicidad é intereses tie mi Nacion;
solo la, idea tie tal pervesidad me estremece, y solo mi inocen -
cia puecle sostenerme.

Me es tambien muy sensible verme en la necesidad tie mo-
lestar Ia atencion tie V. E. por largo rato, y le suplico tenga a
bien disimular ci c'ue esta representacion no siga el orden tie
los demas escritos: pues no se tinge a indemnizarnie por , que
me lisongeo que en V. E. no puede eaber duda sobre Ia sinceri-
dad tie mis oxposiciones habiendose dignado honranias con su
aprobacion ; Pero Si a informal- a V. E. con ifldivulualidacl de
lo c'ue ha pasado y está pasando en esta Provincia.

Este pals se hallaba establecido por Franceses y Amen-
canos durante la clominacion tie nuestro Soberano; habia lam-
bien Espafloles tie caracter empleados en los ramos de Hacien-
da y Militar, y muehos que vagamundos, 6 tie aquellos que bus-
can fortuna se avecinciaron en esta Ciudad. De estos ultimos
se formaban chusmas que ayudadas por los Franceses de su
clase acrimianc.lo (sic) a todos los Gefes, hicieron tentativas
contra los Gobernadores Dn. Estevan Miró, ci Sr. Baron de
Carondelet, v Dn. Manuel Gavoso de Lemos, sensurandolos de
traidores por que miraban con cierto respeto a Jos' extrange-
ros Como les estaba prevenido por la Corte.

Quando Ia España evaquo esta Provincia salieron tie ella
casi toclos los ern l) leados y quedaron solo algunos oficiales re-
tirados y tal qual honibre decente que no pudo seguir a causade sus asuntos; mas totlos los que componian la gentalla se
se quedaron aqui sin otro fin que ci de vivir a sus anchas.
Algunos han prestado juraniento tie fidelidat a los E. U. sin
que esto les prive dc (iecir que son Españoles; pero jpara que
Exmo. Señor?, para que sus tiarcos sean adniitidos a corner-
ciar en iluestros Puertos y usando tie calumimias é infamias
anunciarse comb vem daderos patliotas ya por medio tie ano-
nimos, o ya p01' cartas que aunque (lictadas por la malevo-
lencia no tienen reparo en firmar. Asi en esa supenioriclad CO-nio en los demas parage dc nuestra America deben abunclar
avisos maliciosos Contra sugetos los mas inocentes, y son ellos
que (Jos años ha me hall delatado, al Consul Frances por ser
mnny adicto a Ia causa Inglesa, quien to Ilevo en sus apuntes a
Francia segun personas uidedignas me 10 asegui'aron. Esta ca-
nalla falta tie todo honor, moralidaci y pnincipios, manchan la,
reputacion tie los (]efes inas rectos. No i'espetan Gobernadores,
Capitanes generales iii ningunas tie ]as clases mas superiores
no Ilevando en ello otro objeto ti ne perjudicar cjuanto pueclan
A los que les son supeniores, ó vengarse tie los que les han per-
seguido poi- sus delitos. No fuemon estos los que adusanon a
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Du. Juan Castillon, antecesor mio; pero si sugetos Españoles
del mejor caracter que avergonzados de la reprehensible con-
ducta de este individub que representaba nuestra Nacion en
esta, no pudieron nienos que exponerla corno clebe constar en
esa Superioridad, de cuyas resultas fué destituido de la comi-
sion que el Padre Antonio de Sedella. segun se dice, sorpren-
diendo la buena îé de nuestro Ministro Plenipotenciario que
ftie cerc.a de los E. U. Sr. Marques de Casa Yrujo, le habia al-
canzado. Este Padre Antonio de Sedella es un Capuchino que
quedo aqui desde el tiempo de la dorninacion Espaflola, y pro-
teje al tal Castillon, porque este por otra parte lo sostiene con-
tra el Vicario General nombrado debidamente por el Sr. Obis-
P0 Catolico, resultando de esto que se forrnó aqui dos partidos
con un escandalo que aun en el dia existe. Este religioso que
no tiene aqui otra represéntacion politica ni respeto que el
muy apreciable de su ministerio, se hizo un partido considera-
ble. pero solo compuesto de Franceses, y de Españoles de la
clase mas baxa, y aunque no me atrevo a decir que el citado
religioso, que tiene prestado juramento de fidelidad a los Es-
tados Unidos niaquine contra su patria no por eso clexo de
iezelar ciue valiendose de él directamente y aparentandole Un
beneficio que resultará a su Nacion, no lo hagan caer en al-
g'ui lazo. Se sabe que para acreditarse de zeloso escribió a ese
Vireynato y a otras partes algunas noticias tocante a este Go-
bierno, asegurando que su posicion aqui puede ser muy util a
la Espafla, a cerca de las ventajas que esta podria sacar en es-
te pais. En esto se ha engañaclo este religioso porque su in-
fluencia en este Gobiei no es ninguna, y Ia ciue puede tener con
los que lo sostienen en su ministerio no nos seria mas que muy
perjudicial. porque desde Ia entrega de este pais no ha procu-
rado el part ido Frances, a cuya c.abeza se haflan el Coronel
Desforges y su amigo Castillon secretario que fue de Santonax
y aserrimo partidai'io de Napoleon, otra cosa que procurar Se-
cretamente introducir la mala intel i gencia entre estos paises
y nuestras Americas, no con elfin de ciue volviese esta Provin-
cia a su antiguo dueño, sino para dispuestos los animos, le-
vantarse ellos en favor de los Franceses, y quando no, tener
una ocasion de invadir nuestras Americas para establecerse
haxo otra dominacion que Ia nuestra. En este sistema entra
tambien la venganza y el odjo que siempre flOS han tenido, y
no hay sacrificia que dexe de hacer para satisfacer stis male-
volos designios.

De aqul viene el origen y fin de esta infernal cabala po-
utica; los Fianceses teniendo ahora mas que nunca interez
en senThiar discordia entie los Estados Unidos V las posesio-
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nes Españolas ,y de cjue modo pueden conseguir este infarne
proyecto? Señor Exmo, promoviendo disenciones entre los
Españoles que consider an de alguna capacidad por medio de
la canaila ci ue Ilevada de tin zelo mal entendido, calumnia, de-
vora, aniquila y sacrifica a los inocentes.

Este es el objeto, Exmo. Señor, de la falsa, iniqua, y
abominable denuncia que ha hecho esta chusma contra slige-
tos de un caracter iespetable y fieles amantes de su Rey y
Patria.

No extrano que los autores dc esta inhame intriga me ha-
van complicado, como siempre lo han intentado para conse-
guir mi ruina, está en el or den y debia ser la base del sisterna:
tampoco me admira que los Españoles fascinados executores
de Ia delacion me hayan supuesto particlaiio de los E. U. quail-
do me yen visitar y obsequiar a los Gefes del Gobierno, v otros
de reputacion y credito, asistir a sus concurrencias, a sits fies-
tas y l)anquetes. ignorando el motivo politico que me obliga
-á este procedimiento; pero Jo cjue no puedo comprender, es que
hayan complicado a sugetos de las circunstancias que llevo ex-
presadas, y en obsequlo de la justicia y de la verdad, permita-
me V. E. que de cada uno de los mencionados, Ic haga una re-
velacion de Jo que me consta, que aunque estoy persuadido que
no necesitan de ml vindicacion a los ojos de V. E. me iisongeo
esta ocasion para tributaries los elogios ciue merecen.

El Sr. Gobernador Dn. Vicente Foich es tin Español ani-
mado de los n1ejores y mas nobles sentimientos. La proclama
que publicó deciarando la guerra a Napoleon le acarreO el odlo
general de todo Frances. Su talento claro y muy perspicaz
lo ocupa de dia y de noche en proyectos y planes destructores
de Bonaparte y su poder, coristandorne que quanclo oye algu -
na noticia desagradable de Ia España padece tan consiclera-
blemente sir constitucion fisica que cleclina en delirio.

Liega el caso tambien que me extienda i'especto al Sr. Dn.
Ciriaco Cevallos, ciue aunciue V. E. no ignora sirs recomencla-
bles circunstancias puede cluizas ignorar Sir ('ofl(lUCta en este
pays.

De este Sr. a su Ilegada a esta Ciudad, se esparcieron cier-
tos rumores poco favor ables a su honor, y los Españoles desal-
maclos que no faitan acl ui capaces de cometer las rnayores atro-
ciclades baxo Ia capa de tin fingido patriotismo, decian publi-
camente que queflan asesinarlo, y exarninando quienes eran,
resultaban set' sugetos que perseguidos por sirs delitos. y por
dicho Sr. querian porier en execusion sir venganza valiendose
de un pretexto siniestro. Como yo no sabia el por menor de
lo ocuirido en Vera-Cruz, suspendi ci juicio y evité el trato,
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hasta que los informes veridicos decidiesen ml conclucta. De•
este nhisnio modo se portaron varios Espaüoles, Franceses y
Americanos partidarios de los inteieses de la España, pero
luego gue he sabido por relaciones exactas y sinceras que ha-
bia sido una victima inocente sacrificada al furor del pueblo
audaz movido por la emulacion, la envidja y encono de sus.
ocultos enemigos, he variado de concepto; sucediendo lo pro-
plo a los que estaban en la misma expectacion. Todos conien -
zamos a tratarlo, y cada vez, por mi parte fui descubrienclo en
Cl los sentimientos mas nobles, un verdadero zelo por su Rey
Y pr su Patria, y unas luees nada coniunes clebiclas a su vas-
ta instruccion, y un talento de orden superior capaz de con-
tribuir a ilustrar su Nacion en el ranio que profesa. Aunque
fuese sobie este motivo me es doloroso que la patria estC pri-
vada part iculaimente en el estado actual de cosas de un suge-
to que podria cooperar a hacerla mas feliz. Me lisongeo de
tener algun conocinijento en el corazon humano, y observe en
el Sr. Cevallos con cautela y resei va que el suyo estaba de
acuerdo con quanto proferia SU boca, pudiendose el preciarse
de ser Un verdadero y fino Espaflol. Su conducta descie su lie-
gada aqui ha sido muy apreciable tanto que por ella se gran--
geó Ia amistad de los Gefes de su Gobierno y de varios suge-
tos de lespeto y yo me hago y me harC un honor de conser--
vaila.

Dn. Antonio Argote es sugeto ci ue liego a esta Provincia
en tienipo de la dominacion Espafiola; lievava. aqui -muchos
años de residencia, y ha sido siernpre atendido y respetado de
los Gefes y personas de estimacion por su conducta juiciosa y
por Sn caracter franco y aniable. En el dia los achaques de una
vejez Ic tienen aislaclo en el retiro de su casa donde apenas
trata con nadie. La naturaleza le ha concedido algunos rasgos.
de poeta y viendose imposibilitado de practicar sus sentimien -
tos patrioticos, puios y castizos por meclio de sus fuerzas fIsi-
cas, se clesahoga en componer dicterios contra Napoleon y su
familia pintandoles del modo mas abominable y ridiculo, y a
sus expensas los hace imprimir. Paiece que un hombre que
manifiesta de un modo tan visible su zelo y . sentimiento es
imposible pueda concebir ideas que no sean favorables 6. 811
Rey y amada Patria.

Conosco a Dn. Luis I)eclouet muy a fondo: es un Capitan
al servicio de España en que entró de cadete; nac.io aqul en'
tiempo de la dominacion Española. Sus abuelos y padres som
Fianceses; pero desde el reynado del Sr. Dn. Carlos tercero
sirvieron a Ia España en calidad (le Militares. Este oficial ha
sido siempre tenido por todos los Gefes y los que 10 conocent
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por tin buen serviclor del Rey, y adornaclo de sentimientos Es-
pailoles ielevados; su aficion a la casa de Borbon es extrerna-da. y Si en esta materia. tuviera lugar ci entusiasnio, se le pit-
dicia liamar entusiasta, es sugeto de proporciones, y gasta la
mayor parte de su caudal en alojar en Sn casa a tocic) Gefe Osujeto dc caracter Espanol y en obseciu jar a los Gefes de este
Gobieino sin otr() objeto que el de averiguar su modo de pen-
sar, y hacerles ver que entre ellos y nosotros debe reynar la
mayor ainionja.

Aunque en ese Reyno no se ignoran los nobles sentiniien-
tos que adornan al Capitan Du. Jose Rufiñaco, no dexaré de
reetir que su Padre y él clesde la muerte de Luis XVI, se ha-
Ilan al serviclo de la España en el cjue han contraido muy al-
tos meritos. Es tanto sit zelo y ardiente deseo para ha prospe-
ridad de Ia Naeion y de Ia casa de Borbon ci ue quando oye una
noticia algo adversa, catisa tal impresion en sit sistema fisico
que se Ic levantan fleniones, calenturas y su iniagi nacion que-
da herida de tin modo que los facultativos se rezelan tin tras-
tomb fisico en su cerebro.

Estos son parte de los sujetos calumniacios por esta vii é
infame chusma de quienes fueron emisarios Dii. Jose Caso y
el nombrado Mendibour Se jactaba de teiier en Veracruz varios
amigos, no dudo que pase alhi en caliclad de espia francesa. Per-
mitarne V. E. ci ue sin set- gobernado de pasiones Ic asegure
que estos dos individuos son rnuy perjudiciales, y ci ue conven-
dna inuinito tener en resguardo sus personas para que no
sienil)ren ha discordia y pongan en planta sus malevolos pro-
yectos.

Las exposiciones que he tenido el honor de hacer a V. E.
son justificantes contra esta calurnnia, y las dlisposiciones ciue
han mostrado los Estados Unidos prueban su faiseclad y mali-
cia. Por este motivo no procluciré otros datos para vindicar nii
coiiducta que los que a V. E. constan, y solo si lo haria en Ca-
so que V. E. lo exigiese; pero no de otro modo, pues que sufri-
na ml amor en tin asunto que repugna inuinito a todo hombre
de honor y de sentinnentos.

Si tant.o me he extendido en esta representacion es a fin
de tranciuihisai' a V. E. y disipar quaiquier idea que pUe(la iii-
conioclarle. caso que V. E. liaya prestado aigun ascenso a ]as
noticias de Campeche. Conosco que a tin Gefe de ha represen-
tacion v pocler de V. E. Ic seria muy sensible hiaber dei).ositado
su confianza en un sujeto que en asuntos tan graves y serbs
hubiese faltado a ella: pero permitame, Ic supilco. Exnio. Se-
ñor, le aseguro bajo mi palabra de honor que jamás dare 1110-
tivo para que V. E. se arrepienta de la confianza COfl que me
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ha honrado: Soy Español con toda mi alma, y lo seré hasta
el ultimo aliento de ml vida; pero de aqui en adelante pro-
curare hacerme superior a toclas las intrigas y calumnias que
los enemigos de mi nacion y de mi persona inventen para mi
destruccion, y clespreciar sus persecuciones, piies solo trato
de complacer a mi Rey, a ml Patria y a V. E. baxo euyas in-
mediatas ordenes tengo la satisfaccion de hallarme ahora.

Nuestro Señor guarde la importante vicla de V. E. muchos
años.

Nueva Orleans 20 de Julio de 1809.

Exrno. Señor.
.1 1,. Vidal. (rñbrica)

Exmo. Sr. Dn. Pedro Garibay.

(A. G. N.—Marina. 1809-1814, nürn. 8, fs. 15).

Conmnico a V. S. que hac'iendo averiguacion de Ia Pira-
Agua que se halla en el paso de enmedio del Rio de Salinas,
me infoimo Miguel Cro que los Dueños de dicha Pira-Agua son
Mr. Custer, Juan Cohoran, (sic) y Leonardo Dyson (sic) todos
tres Americanos que la compraron de los dos tambien Amen-
canos .Jose Melenchan (sic) y Nolton quienes vinieron en ella
esde el Mar en el mes de Julio del año ultimo pasado. Que la

dicha Pira-Agua existe todavia en el mismo paso de enmedio
y los Dueños segun ellos mismos platican se van del Rio Dy-
son al Cotif en el Rapido en donde vive Juan Cohcran (sic)
a Nochitochés, y Mr. Custer a merlir una tierra sobre el ]ado
oriental (Ic dicho Rio. y cerca del Pueblo (Ic los conchates pa-
ra ávajo.

Dios guarde a V. S. muchos años.--Bexar 4 de Agosto de
1809.—Man tiel tie Sn leedo.

Es Copia. Chihuahua 7 de 1809.

Francisco Velaseo. (ribrica)

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 2, f. 30).

Nueva Orleans 31 de Agosto de 1809.
Señor: Fn cleceo sincero de preservar y perpetuar el tra-

to amigable que subsiste entre los Estaclos Unidos y España,
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y entetado de ]as obligaciones anexas al ernpleo cjue ocupo, sonlos mo.tivos que me inducen dirigirme a V. a en este tiempo.
He recivicl() informacion satisfactoria de que una conbi-

nacion ha sido formacla en esta Ciudad por una junta de hom-
bres prodigos de todas naciones. enemigos comunes de Ia vir-
tud, l)uen gobierno, y orden Social, para el fin de fabricar no-
ticias falsas. y propagarlas por toda la America Española con
la perberza intencion de exitar celos y aniniosidades entre
nuestras respectj vas naciones.

Entre estas calumnias infames corre el rumor que mi ul-
tima visita al Capitan General de la Habana, era una mera
fineza pala cubrir un clesignio siuiestro contra la Florida Oc-
cidental. cuando es una verdad evidente que visité aquel ofi-
cial en virtud de ordenes del Presidente de los Estados 1nidos
con el expreso fin de imponerle de ]as causas ciue habian indu-
cido Ia ieunion de nuestro pequeño Armamento en este lugar.

Pero esta asociacion abandonada, no contenta de sefialar
a los Estados Unidos con una falta de l)Uefla fé y de atribuir-
me el vil caracter de espia, ha calumniado a varios oficiales
Españoles de alto calacter y distincion acusandolos de desig-
nios traisioneros contra SLI lexitinio Soberano.

Para cjuitar cjualesquiera duda relativo a los Estados Uni-
dos, que estas infundadas malas lepresentaciones puclieran
por un momento haber exitado en el pecho de V. E. hallo por
conbeniente remitlile tin extracto de mis ultimas oiJenes, re-
cividas del Secretario del Departamento de la Guerra, produ-
cidas sin duda POF los falsos rumores de este Pais, que halla-
ron acoginhiento en las imprentas publicas; y espero clue V.
E. lo recibirá como tin testimonio irrefregable de la determi-
nacion de mi Gobierno, para apreciar Ia buena armonia que
subsiste ente España y los Estados Unidos la qual considero
nuestro Solemne deber el proteger.

No habiendo recibiclo reciente noticia del Capitan Hughes
quien fue mandado a V. E. en virtud de las ordenes del Presi-
dentede los Estados Uniclos, para clemandar al Srgento y
Partida del Capitan Pike. quienes fueron destinados baxo cir-
cunstancias ignoradas de este Gobierno, no puedo menos que
solicitar de su salud v estov deseoso de reciI)ir aviso sobre su
situacion.

Las Thopas Acampadas en la vecindad deben prontarnen
te mudar su posicion a las inmecliaciones de Natchez qn busca
de tin camparnento más saluclable. Sin duda sabra V. E. de la
subida de estas en el Misisipi y ofresco a V. E. esta esplicacion
para precaver qualesquiera mala interpretacion relativa al ob-
geto del movimiento.
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Con los mejores deseos para la salud, felicidad, y fama de
V. E. tengo el honor de subscribirme con la mas alta consjde-
racion y respeto el n as obediente y humilde Servidor de V. E.
—Ja. Wilkinson.

Exmo. Señor Brigadier Dn. Nemecio Salcedo, Capitan ge-
neral de las Provincias Ynternas.

La antecedente tracluccion es fiel, legal y literal, segun mi
entender, de la carta que contiene escrita en Ydioma Yngles,
de que certifico yo Dn. Juan Pedro Walker Ayudante Mayor
Veterano del Cuerpo de Milicias de Mazatlan.—Chihuahua 7
de Octubre de 1809.—Juan Pedro Walker.

(A. G. N.—P. 1.—T. 239, Exp. 2, fs. 33)

Exnio Señor.
La Carta de V. E. de 31 de Agosto ultimo me deja eine-

rado de sus viituosos sentimientos contra las detestables ideas
de la gavilla de hombres malvados que prevaliendose de las
Prensas, intentan espaisir especies contrarias a La amistad y
buena armonia que subsiste entre el lexitimo Gobierno de Es-
pana y ci de los Estados Unidos de America, ahansando sus
proposiciones hasta querer demostrar a V. E. con un caracter
dobie en su mision al Capitan General de la Isla de Cuba, pero
aunque tales ideas no puedan hallar acogida en ci animo de
ninguna perzona sertsata, doy a V. E. las debidas gracias por
ci contenido de su referida Carta, por el enbio de copia de Ia
resolucion de su Gobierno aceica de que no tenga proteccion
ningun intrometimiento sobre los dominios Españoies: y asi
mismo por ]as seguridades que me ofrece de que la niarcha de
las Tropas de su cargo desde el Nuevo Orleans al Natches, no
es con otro obgeto que con ci de disfrutar de un Campamento
mas salutifero en las inmediaciones de aquella Poblacion.

V. E deve haver recibido de nianos del Capitan Daniel
Hughes mi carta de 23 de Julio pioximo pasado y con ella el
testimonio mas constante de mi deferencia a las solicitudes
del Sr. Piesidente, mediante a la entrega executada al propio
Capitan, de los restos de Ia Expedicion del Teniente Mongo-
meri Pike, que fueron detenidos aqul, sin que en el asunto
pueda quedar al enunsiado Señor Presidente, ni a V. E. cosa
alguna que apetecer.

Aprovecho esta ocacion para dirijir a V. E. la adjunta co-
pia de carta del Gobernador de Texas, en que dá cuenta de
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Ia permanencia en las aguas del No Savinas de una Piragua
1)ropiedad de Ciudadanos de los Estados Unidos, y no dudo
ci ue V. E. conociendo que esta conducta es una agrecióu con-
tra lo acorciado acerca de limites, interpondrA su autoridad
iara que no se iepita, en 01)10 de consecuencias perjiidiciales.

Soy siempi e de V. E. con toda consideración su mas adicto
servidor ciue le clesea felicidades y pide a Dios lo guarde flU-
chos años. Chihuahua 9 de Octubre de 1809.—emesio SaIee4lo.

Exmo. Señor Dn. Jayme Wilkinson.

Es Copia. Chihuahua 9 de Octubre de 1809.

Saleedo. (rñbrica)

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 2, fs. 31).

1810

El 20 a las dos y media de la tarde recivi el extraordinario
que se sirvió V. S. despacharme el dia 9 a las nueve de la noche.
Quando le vi liegar ci ei que era ci que deseaba y esperal)a por
momentos persuadido habria V. S. recivido en derechura ó por
el Exmo. Señor Virrey la noticia de haher rehusado los Esta-
dos Tjnidos ieconocer al Señor D. Luis de Onis como Pleni-
potenciario de Nuestro Lexitimo Soberaiio el Sr. Dn. Fernan-
do 7' y que este gravisimo motivo habria ailanado las diii-
cultades ciue hubiese havido hasta ahora para poner esta
Provincia en estado de defensa, liI)randofloS de la situacion
desagradable, y
V. S. aviso de la
to; pero por des
foiniado y salier
Ia Menor Mend

Despues de
ticia cii ci mod
infeliz estado ci
torio recivio est
ciario dandole e]
nal con copia de
exigen nuestras
cluyo a V. S. pa
tancia lo mismo

xpuesta en cjue nos flaIiaI)aiflos, y me uaria
activas y eficaces medidas Tomadas al efec-

;racia me equiboque en ci concepto que havia
ni vanas mis esperanzas no haciendome V. S.
ii de tal asunto.
iaver comunicado a V. S. la mencionada no-
que la tube, haciendole presente ci debil é
que nos hallahamos, como era a V. S. no-
Governador oficio dc Nuestro Plenipoten-

inismo aviso, ci qual me lo ha pasado origi-
lo ciue Ic contexta, y una representacion qual
Bictuales criticas circunstancias y todo lo in-
a su conocirniento. Como expone es en subs-
ciue he dicho a V. S. y que no he dejado de
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repetir desde que Ilegue aqui. Solo añadire que hasta que yen-
gan las tropas pedidas no se podra dar a la poca que hay Ia
instruccion convenieiite para obrar unida, iii aun entotices
Si no se reduceit á cuerpos coil sus Planes mayores corres-
pondientes como hernos represeutado, y que las tropas que
vengan traigan consigo los utiles necesarios para forinarse
por si mismas sus alojamientos pues aqui no hay absoluta-
niente modo de tenerlos, ni adquirirlos, y asi se Jo hago pre-
sente con esta misma fecha al Exmo. é IlImo, Señor Virrey
para ganar tiempo. Entre talito lo unico que he podido liacer
es prevenir al Cornandaiite de Navogdoches sin decirle para
que, este muv a la muia de los movimientos de los Anglo-Ame-
ricanos dandome aviso por extraordinario de lo que llegare
a saver ó indagar.

Ademas de esta Precaucion de Ia Vigilancia continua pa-
i'a que no se introdusca persona alguna por la frontera per-
siguiendo a los ciue lo exeduten como he hecho hasta ahora
eu quanto me ha sido posible, no quedando iii tin hombre
franco de la poquisima gente que teilgo a mis ordenes es for-
zoso disimular, desentenderse de algunas cosas y suspender
la execucion de otras mientras ilega el mornento de poder
obrar con vigor. Tales son el tolerar la clesobediencia de Mi-
guel Croo Vasallo nuestro Anglo-Americano que habita de
la parte alla tie! Sabinas, y no obligar a los pocos extrangeros
que indebidarnente se hallan en esta Provincia a legresar a
los Estados Unidos pues solo se conseguira causar inquiettid o
que se agreguen a los ciue se han quedado en el terreno interi-
namente neutral para darnos mas que hacer, menos mal seria
inteinarlos en nuestras Provincias asi se lo prevengo a este
Goveinador aun tenienclo presente lo que V. S. le manda, piies
me persuaclo convendria V. S. en esto mismo, y Ia presente yes-
ponsal)ilidad es mia.

En nuestra actual intima union con la Inglatei ra poco se
puede temer por mar si los Franceses y Anglo-Americanos, en
ninguna parte de Nueva-Espana es mas preferente la defensa
que en esta Provinc.ia. Sin lo necesario para ella nos sac.riuica-
nios tan cleciclida como inutilmente los que la guarnecemos y
S. M. (ledidira de que parte esta la responsahilidad y aseguro
A V. M. que mu honor descansa en su justificacla decision.

Dios guarde a V. S. muchos Años.—San Fernando Bexar
de Enero (en blanco) de 1810.—Bernardo Hoiiavia.

Señor Comandante General tie Provincias lntei ias.
Es copia.

Bonavia. (i ib ica)

(A. G. N.—P. I.—T. 201, señal nüm. 14).
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En el parage Ilamado la Piedia y en el inmediato Presidio
antiguo de los Adaes que fue Cabezera de $sta Provincia y por
tantos titulos indisputablemente nuestros, se estan estable-
ciendo varios vecinos de los Estados Unidos como vera V. S.
por el parte dado por el Cornandante de Navogodoches a! Go-
vernador y el que le incluye del Sindico de Bayupier D. Mar-
celo Zoto. No pudiendose entrar con tropa a desalojarlos, por
set, constante lo estipulado, el medio mas prudente que se po-
dia adoptar era el que me proponia el Governador no hallan-
dose con facultacles para obiar poi si; mas como me hallo en
el mismo caso auncjue con la apariencia de Comaiidante de ]as
Armas y 2' de V. S. lo pongo en sit noticia por ext.raordinario
A fin de que se sirva determinar para el caso presente y clexar
expeditas nuestras facultades para lo succesivo. Nuestra iiac-
don pot carecei de Cilas se átribuiiá a indolencia y debilidad
en ofensa de nuestro honor, y aun del decoro de nuestra Na-
cion y Sober ania de Nuestro Angusto Monarca. Aun quando
hub:ere todo lo necesai 10 para la defensa de esta Provincia
sin facultades para obrar segun las circunstancias todo seria
inutil empesanclo por ml mismo, asi como desaiiada, expuesta
C incompiensible mi Comicion. Sirvase V. S. como se lo su-
plico ponerse en mi lugar y resolver despues lo que mas con-
venga.

El singulai Govierno de los Estados Unidos, sit
conducta, ya solapada, ya descubierta, la que observa respeto
A nuestra Nacion en las criticas circunstancias del dia, segun
nos consta por los respectivos avisos que debemos al zelo y
actividaci del Sr. D. Luis de Onis exigen por nuestra parte mas
que nunca fuerzas, y facultacles para obrar, y asi con ellas vi-
gor y vigilancia.

Dios guarde a V. S. muchos años.—San Fernando de Be-
xar 12 de Marzo de 1810.—Bernardo Boiiavia.

Sr. Cornanclante General de Proviricias In ternas.
Es Copia.

BI) mt via. (r(ibrica)

(A. G. N.—T. 201, señal nürn. 11).

Exmo. é IlImo. Señor.
La copia adjunta de lo que comunico al Sr. Cornandante

General de estas Provincias con esta fecha impondrá a V. E.
del nuevo motivo que nos dan de recelar los Vecinos Estados
Uniclos. El oficlo de V. E. de 8 del pasado en contextacion a!
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mio de 10 de Enero me consuela, pero no puedo dexar de ex-
poner a V. E. Y. que Si las providencias que tengan a hien to-
mar no son las mas activas, y energicas capaces de restaurar el
tiempo perdido podremos vernos en los mayores apuros.

Dios guarde a V. E. Y. muchos años.—San Fernando de
Bexat 12 de Marzo de 1810.

Exmo. é Ilhno. Señor.
Bernardo 13o na Ia. (rübrica)

P.1).
La Infanteria N. 	 Artilleria es lo ciue se necesita con mas

urgencia.

Exmo. é Ilimo. Señor Virrey de Nueva España.

(A. G. N.—T. 201, señal nüm. 11).

Exmo. é Ylmo. Señor:
He recivido hoy el oficio de V. E. Y. de 27 de Febrero ul-

timo, consequente a lo acordado en Junta de Guerra que man-
do V. E. V. combocar para tratar acerca de los auxilios pedi-
(105 Con destino a la defensa y seguridad de las Provincias del
(listrito de este niando, lirnitrofes del Territorlo de los Estados
ITni(IOS de America, y para dirijir a V. E. Y. el plan de delensa
(t ue deve adoptarse segun se calificO indispensable, he pedido
las nuebas noticias conducentes a los gefes inmediatos do la
Provincia de Texas, por quanto pudiendo haber Variado en
alguna parte las circunstancias, y rectificandose los conoci-
mientos de los mismos gefes, me ha parecido oportuno este
paso con el jUsto obgeto de que en todo se proceda con el tino
y reflexiones posibles.

Luego que sean en mi poder las indicadas noticias ó in-
formes, lo trasladare todo a manos de V. E. V. haciendole pre-
sente entre tanto que como asunto del mayor interes y que no
puede variarse conviene la traslacion desde luego a estas Pro-
vincias de los oficiales y demas individuos de los cuerpos de
Artilleria ê Ingenieros que tengo pedidos para las de Texas y
Nuevo Mexico, en inteligencia que desde que me diriji a ese
Virreynato en solicitud de auxilios con destino a los puntos
limitrofes del Territorio Anglo-Americano no he cesado de
adelantar quanto ha sido posible la preparacion de los POCOS
auxilios que puede producir el distrito de este mando en el
alistamiento de algunas Compañias sueltas de Milicias: es-
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tablecirniento de una fabrica de Armas y aumento de alguna
tropa veterana a deterininadas Compañias de Nueva Vizcaya,
que es de donde deve atenderse la remota y espuesta Provin-
cia del Nuevo Mexico.

Dios guarde a V. E. Y. muchos afios.—Chilivahua 19 de
Maizo de 1810.

Exmo. é lilmo. Señor.
Nentc'.io Saleedo. (rlihrica)

Excnio. é lilmo. Sr. Arzobispo Virrey Dn. Francisco Xa-
vier dc Lizana.

(A. G. N.—P. l.—T. 239, Exp. 3, fs. 47).

La copia que adjunta dirixo a V. S. lo es de oficlo (Ic 27 de
F'ebrero ultimo cii ciue ci Exmo. é lIlmo. Señor Arzohispo Vi-
rrey de Nueva España me avisa haver tratado en Junta de
Guerra que coml)oco en 26 del mismo ci punto de auxilios pe-
didos por esta Comandancia General para ocurrir a la defensa
y seguriclad de las Provincias de su comprension lirnitrofes con
ci Territoiio de los Estados Unidos de America, y expresan-
dose en dicho oficio haverse calificado indispensable la re-
mision del Plan de defensa que se halla adoptaclo 6 convenga
adoptar individualizándose las fuerzas de este distrito con
que se cuenta, y ]as que del propio puedan sacarse y docurnen-
tarse remito a V. S. Ia enunciada copia a fin de que a venef i-
cio de los practicos conocimientos que yá tiene por el tiempo
que ha residido en la Provincia de Texas, y por efectos de su
buen zelo estienda con la prontitud que le sea posible ci refe-
rido Plan de defensa y verificado me lo dirija V. S. por extra-
oi'dinario con el justo obgeto de que este importante asutito
no sufra dilaciones por nuestra parte.

Para que tampoco ]as tenga por falta de la extension, in-
dividualidad de noticias y demas circunstancias necesarias ad-
bier to a V. S. ciue sobre comprencler detallaclamente coi el
orden y claridad que se requiere todos los auxilios inclispen-
sables que dehen facilitarse del Virreynato de Nueva España,
y los que tiene dentro de esa propia Provincia demostrando
el destino 6 ocupacion en que exista Ia fuerza actual de ella
cuen:te tambien por lb respectivo a la inmediata (Ic Coaguila
con los Quinientos hombres de Cabalieria que se aprontaran
sin dilacion pero sin mas armas que las que 1ievarei, y baxo
el concepto de que en la Tesoreria del Saltillo hay unicamente
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28 Escopetas v 122 Pistolas, con un corto numero de Fitsiles
muy pesaclos.

Es asi mismo parte y muy esenelal del Plan que ha de ex-
tender V. S. las fabricas de l)1'OIta preparacion que en los pun-
tos ciue determine hayan de construirse los estahieclinientos
Militares que devan executarse, y quanto para uno y otro hu-
biere menester con exprecion de la cantidad que gradue pre-
eisa se ponga a su disposicion para que tengan efecto, sirvien-
do a V. S. de govierno que en obsequio de la claridaci no ha de
remitirse a exposicion que anteriormente tenga hechas sino
que ha de manifestarse quanto tuviere meditado, quanto le
inspirare su deceo al acierto, y (luanto juzgare conveniente, en
inteligencia de que repitienclo hoy la solicitud de que se clesti-
nen alli, corno muy urgente los ouiciales y demas individuos
de los cuerpos facultatibos de Artilleria é Ingenieros, no ha
de perder V. S. de vistas las economias justas del Erario, y las
diversas atenciones de esas provincias, y de la Nueva España.
CoIno circunstancias que antes de ahora se han recomendado
en Ia materia, de manera que la manifestacion ciue V. S. hi-
ciere sea bastante a la final resolucion del Exmo. é Ilimo. Se-
ñor Arzobispo Virrey en orden a los mencionados auxilios, y
para que por ml parte pueda tornarse quaesquiera proviclen-
cia conducente pm' lo respectivo al distrito de este mando.

Dios Guarde a V. S. muchos años.—Chihuagua 20 de Mar-
zo de 1810.—Neini'sio Saleedo.

Sr. Bonavia.

P. D.—Para c'ue tenga V. S. los conocimientos necesarios
le servirá de Govierno que la solicitud que hoy repito en orden
A Individuos de los Cuerpos facultativos, es rethicida al embio
a esa Provincia de tin Gefe 11 Oficial acreditado de Ingenieros,
otro de Artilleria Joven y activo, con tin sargento, dos Cabos
algunos soldados y tin Maestro ñ oficial con algunos obreros de
Maestranza que conduzcan instrumentos Plantillas &. para
sit 	 de instituto.---Saicedo.

Es Copia. Chihuagua 93 de Abril de 1810.
Francisco %elasco (riibrica)

(A. G. N.—P. I.—T. 201, señal nürn. 7).

El Arzobispo de Mexico Virrey de Nueva España.
Da cuenta de haver arrivado a los Estados Unidos, Emisa-

rios del Gobierno usurpador con Papeles incendiarios para
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sublevar a las Americas y de las providencias que ha dictado
para impedirlo, acompañando documentos.

Exmo. Señor.
El Ministro Plenipotenciarlo de S. M. cerca de los Estados

Unidos de America D. Luis de Onis, me ha comunicado la des-
conhianza que induce a nuestro legitimo gobierno la conducta
de aquel congreso, y la de su Adrninistracjon actual, entera-
mente sojuzgado por Ia Francia, permitiendo O amparanclo
]as miras detestables del Gobierno intruso.

En prueva de ello, no solo me ha dado noticia de haverse
recibido alli emizarios de Jose Napoleon destinados a sublevar
las Americas. sino que me ha remitido tambien las proclamas
y papeles incendiarios de que han venido provistos, como lo
vera V. E. por las cartas originales que acompaño del mismo
Onis con una Proclama impresa.

Asi rnismo por la coleccion tambien impresa y adjunta
compuesta del Bando y Proclama que he publicado, del edicto
que promulgó el Tribunal de la Ynquisicion y de una crta
Pastoral expeclida poi• el Gobernador de este Arzobispado se
irnpondrá V. E. de las providencias que inmediatamente dicte
contra otras para impedir cualquiera motivo ó aliciente de
subercion y descubrir los individuos y papeles revoluciona-
rios que acaso huvieran poclido simuladamente introducirse en
ci Reyno.

Continuo c'uidando con la mayor vigilancia de la tranqui-
lidad de este y de mantener su constante lealtad: no dando
ahora a V. E. cuenta individual de todas mis clisposiciones por
no clexar de hacerlo de lo esencial de estas ocurrencias en los
Inomentos de salir el correo, pero lo executaré en lo succesi-
vo, afladienclo lo demas que sea digno de la atencion de S. M.,
A cuya Real noticia espero se sirva V. E. elevar lo expuesto pa-
ra los objetos y resoluciones que sean de su soberano agrado.

D. 1 Abrifi8lO.
(Dos rübricas)

Sr. Eguia.
(A. G. N.—C. V. Lizana, pieza 109.)

No. 196.—El 2 del corriente por la noche recibi por
extraordinario el oficio de V. S. de 20 de Marzo en el qual se
sirve incluirme uno del Exmo. é Ilimo. Señor Virrey, y en su
consecuencia me previene forme ci plan de defensa de esta
Provincia, acompañe un estado de mi fuerza actual, indique
los auxilios que necesite, del Virreynato, contando con 500 horn-
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byes de Caballeria de esa Comandancia General con ciento
veinte y ocho Escopetas y ciento veinte y dos Pistoas y un
corto numero de Fusiles muy pesados que hay en la Tesoreria
del Saltillo: que exponga las obras que deban construirse. los
establecimientos Militares que deban executarse, y exprese la
Cantidad que gradue precisa se ponga a mi disposicion para
que tengan efecto, sin perder de vista )as diversas atenciones
(le estas I'rovincias y el Virreynato. de manera que la maui-
festacion que yo hiciere sea bastante a la final resolucion del
Exrno. lilmo. Señor Virrey en orden a los mencionados au-
xii ios.

Bien penetrado de Ia urgencia de poner esta Provincia
A lo mnos a eubierto de tin golpe de maim, urgencia que ha
ido siempre en aumento, y hace un año que me hace clamar sin
cesar por lo que importa a la seguridad de toda la Nueba Es-
paña. tome inmediatamente la Pluma apesár de hallarme em-
bar azado en el Despacho de todos los Correos que salieron
ayer, y desde liiego he extendido el adjunto Plan de defensa,
conforme lo tenia meditado en que indico la fuerza con que de-
be guarnecerse cada uno de los principales puestos, señalo las
distancias computadas. y Si para mayor claridad no aflado un
Mapa bosquexado de la, Provincia es por no tener de quien
valerme.

Lo he formado con respecto a los dos principales puntos
por donde verosimilmente puedan invadirnos como son poi el
Opeluza, ó Natchitoches. Si por este ]as Tropas de Trinidad,
ocurriran a auxiliar a las de Nacogdoches. Si por aquel el
Atascosito sera sostenido por las de Trinidad y Nacogdoches:
y en qualesquiera de los dos casos las Tropas existentes en
esta Villa de Bexar se trasladarán a donde sea menester en el
numero y calidaci que pidan las circunstancias entrando pro-
gresivamente a remplazarlas las acantonadas en Rio grande y
la Punta. Con mucha mayor fuerza deberia guarnecerse el
Ataseosito, pero no me resuelvo a proponerlo mientras no
pueda abastecerse por agua, en cuyo caso convendria estable-
cer unas Cañoneras en el Rio. y poner el mando del Piiesto a
cargo de tin oficial activo é inteligente.

Me he c.eñido quanto me ha parecido posible y asi sin
contar mas que con los Quinientos hombres que V. S. me ofre-
ce respecto a las Provincias de su mando solo solicito del Vi-
rreynato dos Cornpañias de Artilleria, un Regimiento de In-
fanteria, y tres de Dragones menos aun de lo que ofrecio por
aquel Superior Gobierno con fecha de 17 dc Marzo de 1809,
hace yá un año cumplido, y de 10 que yo pedi entonces. No pido
rnás que tin Regimiento de Infanteria a pesar de lo necesaria
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que Ia considero pot la clificultad de su benida hasta aqui y
aun de sus marchas en esta Provincia sea a pie O a Caballo,
y aun ci que pido convencira sea trasportado por Mar a! Puer-
to tie Matagorda. Taml)ien omito los Quinientos hombres regi-
mentados tie Caballeria tie las Tropas del nuevo Reyno tie
Leon y Nuevo Santander poi consideracion a las mismas. tie
las quales hace quatro anos se hallan aqui catorce CompañIas
en Servicio activo, y mayor saca de gente de esta clase al paso
que perjudicaria a la agricuitura, tambien a esta Provincia por
las Subsistencias que tie elias debe esperar.

No tratando inas que poner a esta Frontera en estado tie
defensa para solo un golpe tie mano V. S. y el Exmo. Señor
Virrey acordaran Jo que convenga para sostenernos, si fuere
precise proveyendo a la seguridad de todo el Reyno.

Conforme fueren ilegando las Tropas deven guarnecer los
Puertos, segun ci Plan formado pues asi como el General Wil-
kinson en profuntla paz imbadio la Frontera con fuerzas de
Artilieria, Infanteria. y Cabalieria inuy Superiores a las que
nosotros teniamos tie solo Cahaileria, del mismo modo podrán
volverlo a hacer, y sin que tengamos Ia menor previa noticia,
por Ia total falta tie Comunicaciones, haviendoseme permitido
procurar tener alguna coiifidencial para instruirme de sus
miras, I uerzas y prevenciones.

Acornpaño baxo el numero 2 ci Estado de la fuerza que
guarnece esta Provincia haciendo a V. S. presente que a pe-
sar de los tine constan existentes en esta Villa han estado Va-
rios dias de Planton por ci sin numero tie clestinos a que tienen
que atender.

El nurnero 3 expresa ci tie armas que faltan en las Corn-
pañias Veteranas, por Jo qne espero se servirá V. S. prevenir
al Tesorero del Saltillo rernita las Escopetas y Pistolas que
hay aili, y no los Fusiles por su inutilidad.

Tambien combendrá se reemplazen quanto antes ]as Ba-
xas c'ue resuiten en la Revista de Inspeccion, Ilenandolas tie
ouiciales con sugetos utiles para ci servicio.

No hay en toda la Provincia fabrica tie ciue poderse apro
vecliar para el alojarniento tie las Tropas, ni brazos, ni erra-
mientas con que poderias executar: por lo que buelvo a repetir
lo que ya tengo echo presente que las mismas Tropas que ben-
gan deben traher sus utiles; alguna cosa pudiera haverse
adelantaclo pero a nadie le consta mejor que a V. S. que iii he
tenido con que ni se me ha dexado obrar. Tambien cornbendrá
que los Cirujancs tie los Cuerpos traigan Botiquines bien pro-
vistos.

Por lo expuesto no podré dar razon, ni aun prudencial tie
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a to que podrán ascender, y solo indicaré ciue el Quartet que
hace dias que están construyendo de las Milicias auxiliares
con quanta economia es posible: y cuya cabida es para ocho-
cientos hombres se regula segun to echo hasta aqui que He-
gará su costo a cinco mil y quinientos pesos, y no pasa de un
Barracon.

Esta Provincia por si nO puede en ci dia proveerse ni a(ni
de la Tropa que tiene: de las Provincias inmediatas del Vi-
rreynato poco se puede esperar por el calamitoso año anterior,
y asi todo el recurso para el trasporte de viveres y municiones
debe ser at Puerto de Matagorda, cuya Habilitacion es de ur-
gentisima y absoluta necesidad pudiera contribuir a ello el
Consulado (le Veracruz por ci bien de la Patria y por su pro-
plo interes, surtienclolo at mismo tiempo de quanto es necesa-
rio para el servicio del Puerto.

Por ahora no considero necesaria ninguna obra de forti-
ficacion. podrá serlo aiguna de Campaña segun las Circuns-
tancias.

For to que Ilevo expuesto no es dable regular el caudal
que sea necesario para los gastos que ocurran. Considero por
lo mismo indispensable una Pagaduria, asi como tin Provee-
dor de viveres por ser un I)orinenor con que no es posible corra
ci que tenga el manclo de las Armas.

Me (lice V. S. en posdata que COfl la misma fec.ha havia
pedido ai Exnio. Señor \nirrey un oficial de Artilleria y varios
individuos de Maestranza. Si es ademas de la Artilleria pedi-
da no perjudicará, pero ello solo no basta.

Con ci fin de evitar en quanto esté de mi parte las provi-
dencias paso Copia de este ouicio en derechura. at Exmo. Señor
Virrey sin inclusion dcl Plan detailado de clefensa iii de los
deinas Documentos que incluyo a V. S. como de su peculiar
conocirniento.

Celebraré haver acertado a llenar las ideas de V. S. y ha-
berme explicado con la ciaridad suficiente a manifestar lo que
es rnás indispensable para que se verifique quanto antes poner
en ci Estado de defenza que exige esta importante Provincia.

Dios guarde it V. S. muchos años.—San Fernando de Be-
xar 5 de Abril de 1810.—Bernardo Boiiaia.

P. D.—Para la construccion de las obras necesarias para
el alojamiento de las Tropas en los diversos Iuestos que deben
ocupar en esta Provincia, seria muy conducente se anticipase
una Maestranza de cada Cuerpo, como de unos veinte y cinco
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hombres con sus herramientas correspondjentes.—rubrjcaclo.
—Señor Cornandante General de Provincias Internas.

Es Copia. Chihuagua 23 de Abril de 1810.

Francisco V1asco. (r(ibrica)

(A. G. N.—P. I.—T. 201, señal nüm. 6.)

Numero 1—Plaii de defensa de la Provineja de Texas.

Nacogdoches.	 Hombres	 Total
Una Compañia de Artilleria Volante 	 100
Un Esquadron de Caballeria Ligera. . ... .150 ..........559
Dos id. de Dragones .................... .09

Trinidad.
Un Esquadron de Caballeria Ligera 	 150
Dos id. (le Dragones ..................308 ...........45
Este Puesto dehe dar tin Destacamento

de 0 hombres para e] Atascosito.

Bahia.
La Cornpañia Presidia] de el ciue 10

guarnece ......................093
De Milicias Provinciales ..............04F............138

Bexar.
Una Compañia de Artilleria ..........
TJn regimiento de Dragones ..........
De los Cuerpos de Milicias de Colonia

y Nuevo Reino de Leon Ia compañia
Presidial de el, la volante de Parras
y de la Id. de Ia Punta ...............

Un Regirniento dc Infanteria ..........

100
617

2092
575
800

Total ..........3247

Acan tonados

En Rio grande

Caballeria de Provincias Internas .......500...........500
En la Punta tie Lampasos

Un Regirniento de Dragones ............617 ...........617

Total .............. 4364
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La	 iguarnicion de esta Provinca ascen-
clerá a................................... 247

La acantonada en Rio Grande y la 	 ............ 4364
Punta a..............................1117

Igual ..............

Hay en esta Provincia ..............1013
............1513

Ofiece Ia Comandancia General ......500

Rebajados de 4364	 ............................4364

Faltan y se piden al Virreynato ..................2.851

Bernardo 13onavia

Es copia. Chihuagua 17 de Abril de 1810.

Francisco Velasco. (rñbrica)

Distancias ('oniputaclas

De Rio grande a Bejar ..................60 camino nuevo
De Monterey a la Punta ..................50
De la Punta a Laredo ...................25
De Laredo a Béjar ......................60
De Béjar a Guadalupe ..................12
De Guadalupe a San Marcos ........ .... 7
De San Marcos al Colorado ..............22
Del Coloi ado a los Brasos ................30
De los Brazos a Navasoto ................17
De Navasoto a Trinidad ................17
De Trinidad a Nechas ..................28
De Nechas a Nacogdoches ................15

De Trinidad a Atascosito .................60
De Atascosito a Nacogdoches ............60
De Béjar a la Bahia ....................40

Es Copia. Chihuagua 17 de Abril de 1810.

Francisco Velasco (ruibrica).

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 2, fs. 15).
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El Oficio dc V. S. de 12 de Marzo ültimo y copia que le
acornpaña me deja impuesto de las nuevas ocurrencias y mo-
virnientos hostiles que se advierten en los Anglo Arnericanos
y para resolver lo oportuno espero que el Sr. Comandante Ge-
neral de estas Provincias, me conteste a lo que he escrito en
quanto a los auxilios que necesita, lo que aviso a V. S. para su
inteligencia y govierno.

D. Abril 6-10.

S. D. Bernardo Bonavia.

(A. G. N.—?. I.—T. 201, señal nürn. 11).

Por ci oficio de Vm. nurnero 319 de 13 de Marzo ultimo,
quedo impuesto de los movimientos revolucionarios que se ad-
vierten en la N. Orleans, y providencias que Vrn. ha tornado pa-
ra averiguar los complices que acaso residan en ci clistrito de ese
Govierno: y haviendo recibido iguales noticias por diversos
conductos, y hecho de ellas ci tiso conveniente, lo aviso a \Tm.
en contestacion para su intel i gencia, encargandole, me parti-
cipe sin dernora quanto ocurra relativo a ese importante
asunto.

D. Abril 6-10.

D. )iamiel (le Iturbe é Iraeta.

(A. G. N.—?. I.—T. 201, seflal nrn. 11).

No. 198. - En el Plan de defensa ciue pasé a V. S. en
5 del corriente no puse en el Presidio de la, Bahia mas Tropa
que la que en el dia lo guarnece por que rnirandola como de-
pendiente de este Puerto hallandose solo a quarenta leguas
de distancia le destinaria desde aqui la Infanteria y Artilleria
que pudiera necesitar con relación a reforzar desde alli el Atas-
cosito quando se me faciliten las cornunicaciones P01' agua: en
cuya atencion convendi'ia preparar alojarniento para trescien-
tos hombres. La principal defensa del Puerto habrá de ser nor
Mar, cruzando nuestra Marina p01' la desembocadura del Mi-
sisipi. La que halla de establecerse en el mismo no se podria
proyectar COfl acierto mientras no se reconozca corno he pro-
movido repetidas veces. Si por nuestro descuido los Anglo Arne-
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ricanos lo oc.upasen nos ocasionarian un per juiclo incalcula-
ble ademas de la dificultaci que habria en clesalojarlos despues.

La absoluta falta de l)aStOS en las Provinias del Virey-
nato me hace dudar mucho de la pronta venida de los ciier-
pos de Dragones: pero debiendo evitarse nuevas dilaciones
podria subsaiiarse en parte la falta de aquellos cuerpos con los
cl uinientos hombres de Milicias del Nuevo Reino y las Cob-
nias ofrecidos antes por el Virreynato, sin embargo de las
considerac.iones que tuve presentes en mi oficio anterior, y
unidos con los que hay aqui de dichas Provincias cleberian re-
ducirse a cuerpos formales.—Dios guarde a V. S. muchos años.
San Fernando de l3exar 18 de abril de 1810.—Bernardo Bona-
via.—Señor Comandante General de Provincias I nternas.

Es copia chihuahua 14 de Mayo de 1810.

Francisco \elaseo. (rübrica).

(A. G. N.-.-P. I.—T. 239, Exp. 2, fs. 22.)

Las Copias que comprende el adjunto Indice numero 3
enterarán a V. E. Y. de ciue previendo la necesidad del recono-
cimiento de Puerto y Costas de Texas, diligensie, ior no con-
venir otra cosa, se verificara precisamelite esta operacion por
un piloto de la Marina Real clirigiendorne para ello al Coman-
dante del apostadero de Vera-Cruz, quien me contextó la im-
i)osivll!dad de disponerlo por falta de Buque: de que habien-
closeme consultado ci establecimiento de Pagaduria, no accedI
con respecto a las conveniencias del servicio del Rey, y segu-
ridad de sus intereses ya encaminados al tiempo de la ereccion
de igual oficina en el Sabtillo: pero dehiendome sugetar co-
mo desde luego me sugeto a la resolucion que sobre ci asunto
pareciere tomar a V. E. Y. mediante a que como conveniente
a la asistencia de las Tropas de este Virreynato, se seguirá nor
las de esta Comandancia General, facilitandose asi ci mejor
serviclo con economia de la Real Hacienda, y para cuyos em-
pleos, no hay segun noticias en Texas iii Provincias inmedia-
tas sujetos en quienes recaigan los nombramientos, acompano
a V. E. Y. haxo dicho Yndice ci Expediente que se fornió para
la creación de la expresada Pagaduria del Saltillo: se im-
pondrá asi mismo V. E. Y. de que con el fin de consolidar por
nuestra parte el trato, treta, ó comerciO de ]as Naciones In-
dias de las Fronteras de Texas, solicité que de este giro lucra-
tWo se hiciera cargo por medio de una ó mas Factorias ci Con-
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sulado de Vera-Cruz, cuyo Tribunal despues de contestaciones
e informes desistió de ello por la obstruccion del comercio de
España en ]as circunstancias actuales: de que este asunto
como tan conveniente para quitar a la Indiada el pretexto de
fiecuentar los Almacenes (le los Extrangeros abiertos para pro-
veeilos en la inmediata Pi'ovincia de la Luisiana, no se halia
desatendido, lilies concedi licellcia al Sindico de nuestra aban-
zaia poblacion de Bayupiei para que de su cuenta pusiera en
ella un Almasen ó casa del i'eferido trato: de que habiendose-
me manifestado, como muy ventajoso el proyecto de regimen-
ta: no solo las Muicias del Nuevo Leon, y Nuevo Santander
desinadas a Texas, sino las Compañias Presidjales y Volan-
tes de aquella Piovincia y la de Coahuila con ci aulnento de
un gasto dc nias de 1.12000 pesos anuales, los resisti con ca-
bal conocimiento de la multitud dc perjuicios, que tal sisterna
debia original, y por ultimo acreditará V. E. Y. de que la es-
pecie iridicada por el Señor Bonavia acerca de ser menor su
peulmiento actual ciue el egecutado anteriormente, se refiera
al otro plan de defensa comprendido tambien entre los docu-
mentos del Yndice que acompana, ci qual formó en 26 de Abril
de 809 consistente en siete mil hombres de Tropa de todas Ar-
mas, y algunas obras de fortificacion.

Aunque en ci propio Yndice no se inciuyen docurnentos
sobre los dos puntos restantes ciue son el rempiazo de baxas
de oficiales y ci embio de Armas, debo manifestar a V. E. Y.
asi que no hay vacante empleo alguno de Oficial dc la guar-
nicion veterana de Texas, y que si resuitare 1)01' consecuencias
de la Revista de Inspección, que actualmente se le pasa serán
provistos, como que por lo que respecta a la falta dc Armas
a la misma Tropa, y a que no se Ic remitan los Fuciles pesa-
dos, que hay en el Saltillo, no es efectiva dicha falta en la
Tropa, pues esta tiene Armas, con que hacer ci Servicio en
terminos, que la indicada falta donde resulta es en los Repues-
tos a causa de la escasez dc ellos, con cuyo fundamento y pa-
ra pr'oveer las gentes que se alisten tengo solicitado de ese
Vireynato se remitan por de pronto 500 Escopetas cortas, ó
Carabinas a Ia Tesorerja del Saltillo; é igualmente que la cx-
piesion dc ser pesados los Fuciles existentes en ella debió
entenderla ci Sr. Bonavia con respecto al Servicio de Cava-
lieria: pero no paia el de la Infanteria al que podran desti-
narse el nuniero de 437, que son las que hay procedentes 137,
de una rernesa egecutada a disposicion de esta Comandancia
General por ci Exmo. Sr. Marquez de Branciforte y los 300 res-
tantes de Fabrica Sueca, que me embió ci Exino. Señor Dn. Jose
Iturrigaray.
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Resta solo instruir para coinpieta notieia de V. E. Y. el
particular representado por dicho Gefe en orden a no haber-
.seie permitido terier eoniuiiicaciOfl confidencial en el Pals cx-
trangero, y a este intento acompaüo a V. E. Y. baxo el numero
4 ci oficio en que Jo solicitó y mi respuesta prohiviendoselo,
fundada, entre otras cosas que reservo, y de cuya coustancia
carece el Sr. l3onavia, en terminantes Reales resoluciones, que
Jo impiden.

Poi lo que respecta a Ia remota Provincia del Nuevo-Me-
xico, por su situacion. indefension, y desamparo. expuesta y
amenasada a ser inbaclida del Gobierno de los Estados Unidos
de America, he tratado y trato a la presente de proporconar-
les quantos auxilios penden de mi advitrio y autoriclad din-
giendo alli ci numero de Tropas Veteranas, que me sea P0S1
bie de la guarnicion de la Nueva Viscaya, para que subsista
en el mejor Estado de Defensa, que las circunstancias permi-
ten, pero es urgente que la vondad de V. E. Y. se sirva pro-
veerme de las 500 Carabinas, ó Escopetas cortas, que a mas
del igual numero pedido para Texas y Coahuila, tengo soli-
citado de este Vircynato, como de un oficial de Ingenieros, y
otrO de Artillei Ia, con dos Cabos. y quatro ó cinco Soldados
de esta M ma que tambien n1allifeste en oficio de 14 de Mar-
zo de 809, se necesitan con destino al Nuevo-Mexico.

Esto es quanto en desempeño de mi obligacion, y con-
forme a lo que ofrecia V. E. Y. en oficio de 19 de Marzo ulti-
mo contestando al que me dinigio en 27 de Febrero anterior,
debo manifestar para que V. E. Y. instruido de todo pueda
sevirse resolver Jo que estimare conveniente, asegursdo de
cjue mis deseos de acierto, y consideracion con que veré quales-
quiera providencia que V. E. Y. tomare, me sugetaie a adop-
tarla y aun obede'erla in inediatamente.

Dios guarue	 V. E. Y. muchos años. Chihuahua 2 de
Abril dc 1810.

Exrno. é Ilimo. Señor
emesio Saleedo. (rdbrica.)

Exnio: C I!iino. Señor Don
Francisco Xavier de Liz ira.

(A. G. N.—P. I -T. 2:, Exo. 2. fs. 13 a 20)

Al debolverme V. S. Jos presupuestos del Costo a que as-
cendera la Construccion de un Qiiartei en ci Presidio de la
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Bahia, ya aprovado por V. S. y Cerrar la Iglecia de Valero pa-
ra que sirva de Almacen de Artilleria, en terminos que se con-
serve su buena fabrica, me dice V. S. proceda como me tiene
manifestado, teniendo presente que la absoluta falta de ope-
rai-ios inteligentes es de mucho peso para aventurarse a obras
costosas, con Ia duda de su permanencia v utilidad.

Lo se muy bien, y por eso hasta ahora me he señido a aco-
piar herramientas, y Materiales. Tambien me hace obrar con
cautela los muchos Chascos que me lie ilevado esperando ]as
tropas, que debian guarnecer esta Provincia, ]as esperaba por
que éran necesarias: las esperaba por que el Rey Nuestro Sr.
Mandaba se pusiese esta frontera en estaclo de defenza: las es-
peraba por que se me ofrecian; pero todas mis esperanzas
aunque tan fundadas han salido vanas. Quando creia ciue se
iban a realisar, of decir que las del Virreynato no venian por
las dificultades de los trancitos, con motivo de la Seca. Aho-
ra aunque nada se de oficio corren voces de que no se tiene por
urgente por las buenas noticias ciue se tenian de nuestro Mi-
nistro en Filadeluia. Confieso a V. S. de buena fee que por
los antecedentes desconfio, y se me hace increible hasta lo in-
re i.osjn-i ji. Nada puede serlo mas que el que no se tenga por

urgente ci teller guarnecida una frontera. 2,Que Nacion no tie-
iie guarneciclas las suyas? ,QuaI ha en amistad y chanzas
hasta el punto de quedar indefenza? No escarmentaremos en
los tristes y terribles aconteciniientos de Nuestra España, y en
lo clue aqui mismo nos sucedio quatro aflos hace? Debiendo
ser constante la guarnicion de esta frontera desde que se ena-
genó la Luisiana, No pucliendo serlo por Milicias de las Pro-
vincias internas, sin arruinarlas, quanclo mas urge su fomento
convendria formar cuerpos veteranos, COfl arreglo a la tropa
detallada en el ultimo Plan de defenza, que tengo remitido a
V. S. Para la Caballeria podran servir de pie las tres Compa-
ñias de la dotacion de esta Provincia, ci qual estaria pronto
formado y en estado de servir con los que voluntari amen te se
piesentasen de las Milicias del Virreynato que hace quatro años
que estan aqui en activo servicio, y con vecinos de esta Pro-
vincia y de la de Coahuila. Respecto a la Infanteria y Drago-
nes, seria preciso pie Veterano para su forniacion benefician-
do los empleos de oficiales en todos para contribuir a los gas-
tos; pero con preferencia, y solo medio beneficio a los vete-
ranos, y de milicias, con el fin de poder contar nias pronto eon
elbos, y no vernos en el caso de que los oficiales sean mas vi-
soños que la tropa que deben instruir y mandar. Si se me man-
dase la mitad de la artilleria pedida; esto es una Compañia
esta misma pudiera formar la otra por que deberia venir corn-
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pleto el tren correspondiente a las dos, por la imposibilidad
absoluta cle surtirse aqui de cañones, y trenes necesarios pa-
ra su servicio.

No 1)udlendo cludar que V. S. y el Exrno. Señor Virrey con-
vendran en la necesidad de terier guarnecida esta frontera
tengo por preferente el que sea pol' tropa veterana, pues cues-
ta lo mismo que la de milicias, quando estã sol)re las arinas,
y evita la ruina de las Provincias consequente a su larga se-
paracion de ellas.

Si se adopta este plan se Puede ii' verificando progresiva-
mente, y en lugar de aunientarlo con el tiempo podrá dismi-
nutrse. pues una vez fomentadas y pobladas estas Provincias a
la par de las fronterizas de los Estados Fnidos, su mismo ye-
cindario capaz dc tomar las Armas alistado. reginientado en
Cuerpos Provincianos, instruido, armado, y provisto de todo
lo iiecesario para su defenza contribuira a ella.

Los Anglo Aniericanos ademas de la tropa veterana acan•
tonada en la Luisiana tienen formados segun sus mismos pa-
peles publicos un Cuerpo de Caballeria, diez Regirnientos de
Infauteria y otro cuerpo ilamado de voluntarios: lo que es
conforme a lo clue se verifica en todos los Estados que Corn-
ponen la Confederacion, Su tropa veterana es poca pero su
Milicia es inmensa, corno que se hallan alistados en ella todoi
los Capaces de tornar las Armas desde 18 a 40 años, hallan-
dose provisto cada estado de quanto necesita para su defenza.
Si a pesar de la despoblacion, y miseria de nuestras Provin-
cias Internas, y de nuestra amistad estan ellos tan precavidos
deberernos nosotros estarlo menos? Sera prudencia ó en quo
podrernos fun dar nuestra seguridad?

Dios guarde a V. S. muchos años. San Fernando de Bexar
11 de Julio de 181O.—Bernardo Bonayin.

Sr. Cornanclante General de Provincias Internas.
Es copia.

Ronavia. (rübrica).

(A. G. N.—P. I.—T 201).

M. P. S.
Como para ml no solo es urgente sino urgentisiiio, como

para el Sr. Dn. Luis de Onis nuestro Plenipotenciario en Fi-
laclelfia, que esta Provincia se ponga en un respetable estado
de defenza, contextos por extraordinario al Sr. Conianç1atte
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General acerca del dictamen de la Junta dè Guerra que le (ii-
rijie V. A. con fecha de 9 del mes ultimo. y a mi me trasiada
con la de 26 del Misnio.

Acompano a V. A. para su conocimiento copia de lo que
expougo y tie 1111 OtICi() numeio 275 a que me refiero, pues es
demasiado importante ci asunto para que yo omita medio al-
guno que pueda conducir a Ia seguridad tie esta frontera, que
tiene tanta relacion con la (Ic toda Nueva Espafla.

Espero que V. A. allanará con activulad y eficacia los gue
se ilaman obstaculos para que venga la tropa pedida. Las bue-
nas tropas, todo lo vencen. Las tie esta Provincia lo hacen asi
en todas las estaciones del año marchanclo sin tiendas, sin
Trenes, y sin los aiixilios tie I'ilel)IOS ciue no hay.

Dios guarde a V. A. muchos años. Sn. Fernando de Bexar
15 tie Julio tie 1810.

M. P. S.
Bernardo Bonn v i ( róbrica

A. S. A. Ia Real Audiencia Governadora.

(A. G. N.—P. I.—T. 201).

Por ci Coneo ultimo me Iasa V. S. dos documentos que
Ic ha dirijido la Real Audiencia Governadora con la misma
Lecha de 9 del iries ultimo. El uno es copia del Dictamen tie la
Junta (IC Guerra celebrada en Mexico, y del decreto extendido
a continuacion : y el otro lo es ci ofiejo del Sr. Dn. Luis de Onis
Nuestro Plenipoteneiario en Filadelfia. Por ci i no concide-
ia la Junta tie Guerra urgentes los alixilios pedidos para la se-
guridad de esta Provincia pot' el 21,, insta ci Señor Onis sobre
Ta necesiclad de ponerla en un respetahie estado tie (lefenza.
No pueden clarse dos cosas menos convinables, y me persuado
ci ue si la Junta hubiera visto el oficio tie Nuestro Plenipoten-
ciario hubiera mudado tie Dictamen: entre tanto no me per-
suado uesanse en ella la Real Aucliencia Governadora, ni que
crea a cubierto sit responsabilidad dejando en Ia mejo opi-
nion posibie a los Sugetos sensatos y fidedigiios oidos por la
.Junta no es verosimil ciue sus conocimientos respecto a Ia
Luisiaria y Provincias del Oeste de los Estados Unidos sean
superiores, y mas.exatos que los del Sr. Onis, yde los que es-
tamos sobre estafroitera. Disc la Junta que los J)reparativos
tie Jos Anglo-Aineii.cano nunca serian tan secretos que no
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los supiesemos con anticipacion; cosa ciertisinia hace mucho
nias de un año que estan publicos, v por ciue eran efectivos el
p:incipal encargo cjue me hiso V. S. quando se sirvio confiar-
me ci maido dc las Armas dc esta frontera eia lo respectivo
a su Seguriciad y defenza. I)esde entonees no he dejaclo de ex-
pcner lo que a V. S. ha parecido necesario y no he sesaclo dc
ch'mar. Me refiero a mis iepetidos y uigentes oficios y entre
ellos a lo que expuse a V. S. en el nurnero 275 por el ultimo
Correo.

Es muy digno de atenderse a Ia posible economia; pero sin
perder de vista que seria mucho mas caro tener que recobrar
estas Provincias Si por indefensas se peidiesen, que el gasto

di'e puede ocacionar su defenza.
Paia esto no puede bastar lo c'ue se nos ofrece. Es amy

conclucente que vengan quanto antes los oficiales de Artilie-
na, ci caho y quatro ai tilieros y quatro obreros dc Maestran-
za : peio Jos buenos artlileros no se hacen en poco tiempo y
los Cañones de. Carnpaña no hay modo de suplirlos: Su trans-
porte por agua no puede ser costoso, y asi es como debe con-
ducirse quanto aqui se necesite, como lo he iepetido con ins-
tancia aunque la cosa es tan clara, y evidente.

Respeeto al articuio.4 bien sabe V. S. cl ue toda la pobla-
cion de esta Provincia no pasa dc quatro mil almas inclusas
mugeres y Niños, clue de Ia de Coahuila apenas potha sacarse
mas partido que ci ciue V. S. ha sacado por los quinientos horn-
bres que me ha ofrecido y uitimamente ciue no hay modo de
tener armas por las quales claman los vecinos para su seguri-
dad y Ia de sus Ranchos: dificultad ci ue me parece venceria-
mos aqui mismo, si (lesde Veracruz hasta Matagorda se nos
transportase ci Yerro, y ci laton para construirlas.

En quanto al articulo quinto si quiere (lecir c'ue la ,.-, tro-
pas del Nuevo Reino y Ia Colonia subsisten sin Regimentarse,
€S insopoitable para quien las mande, y janias podran teiier
Ia insZruecion Conveniente mucho meno si Se añacleii los
qiir,ientos hombres que propuse en mi oficto de iS de Abril.
Muy apesar mio. al ver las dificultades que se pulsaban en el
Virreynato para hacer venir las tropas ci ue yo pedia en mi re-
ducido plan de defenza.

A Ic expuesto curnpiiendo con lo que V. S. me previene
solo me queda que añadir, que es preciso produrar la provicion
de estas tropas y las que haya de haber; pues ci proveerse por
si mismas sin fondos para ello es perjudicial, earo, y aveiitu-
rado.

Como a mi me parece lo mismo que a nuestro Minhtro
Plenipotenciario en Filadelfia urgente y urgentisimo ci poner
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esta frontera en respetable estado de Defenza, despacho a V.S. este oficio por extlaordinarjo, y lo traslado a Ia Real Au-
diencia Governadoia con la misina fecha é iflclucjOn del nu-
rnero 275 a que me iefieio p(,r no omitir medio alguno en Jo
ci ue tanto intereza al bien de la Monarquia y poner a cubier-
to mi responsahjljdad

Dios guarde a V. S. muchos años.—San Fernando de Be-
xar 15 de Julio de 1810.

Bernardo Bona',ja.

Sr. Coniandante de Provincias Internas.

Es Copia.

Boiiayla. (rñl)rica)

(A. G. N.—P. I.--T. 201).

Por el Presjdente de los 1istaclos UflicIos.—Pro(Iafl1a._
Atendiendo que el territorjo al Stir del territorio del Misisipi,
y al Este del Rio de este noml)re; extencijenclose hasta Rio
Perdido, cuya posesion no ha sido entregada a los Estados
T.nidos, a consecuencja del tratado conclujdo en Paris en 3
de Abril de 1803; ha siclo en todo tiempo consiclerado y recla-
mado por los Estados Unidos como comprehendjdo en la Co-
Ionia de la Luisiana puesta por dicho tratado con Ia misma
extension que habia tenido en poder de la Espafla, y que tenia
quando la Francia Ia poseia originariamente.

Y atendiendo que si los Estados Unidos han consentirlo a
la continuacion del goce temporario de diclio territorio por la
autoridad Espaflola, no ha sido por que desconfiasen de su
titulo como resulta del tenor general de sus le yes, y de la dis-
tinción hecha en la aplicación de estas inismas leyes entre este
teriitorio y los )aises extrangeros; pero que este consetiminto
ha sido ocasionaclo por sus miras de consiliacion, y por una
confianza en Ia justicia dc su causa y en el suceso de una dis-
cusion franca y de un ajuste amistoso con una Potencia justa
y amiga.

Y atendiendo a que una compo.sicion satisfactoria, diferi .-
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da poi' mucho tiempo sin que sea falta de los Estados Tjnidos
han sido enteramente suspendidas desde algun tiempo por
acaecimientos cjue no podian precaver; y atendiendo que llegO
en fin una crisis que trastorna el Orden de ]as cosas, bajo la
autoridad Española, y que si los Estados Unidos dejasen tie
tomar posesion, eso podria conducir acaecirnientos cjue con-
vendrian definitivaniente a las miras de ambas partes; mien-
tras que la tranquilidad y seguridad tie nuestros territorios y
adyacentes, están al propio tiempo expuestos al peligro, y ciue
]as circunstancias dan nuebas facilidades tie violar nuestras
leves fiscales y conierciales y las que prohiben Ia introduccion
tie Esciavos.

Considerando además tine si en estas circunstancias par-
ticulares é iniperiosas, los Estados Unidos no se posesionasen
del Territorio questionado, y tie este modo no lo pusiesen al
abngo de la confusion y desordenes ciue lo amenazan: Esta
dilacion de sit parte podria nurarse como tin abandono tie su
titulo, o como una insencibilidad a la importancia de esta po-
sesion; considerando que en poder tie los Estados Unidos este
Teruitorio no cesará tie ser tin obgeto de una negociacion
franca y de nfl ajuste amistoso; consideranclo en fin que las
actas del Congreso aplicadas a Ia posesion actual del dicho
territorio por una Potencia Estrangera tienen tambien la mi-
ia tie Ia posesiofi por los Estados Unidos, y que en consecuen-
cia son coticedidos tie modo a extender en este caso su opera-
cion al mismo Territorio.

Ilacemos saber: Que yo James Madison Presidente tie lo,.-,.
1stados Unidos tie America a consecuencia de estas poderosas
y urgentes consideraciones, he juzgado justo y necesario que
dicha posesion sea tomada de dicho Territorio en nonil)re y
a favor tie Jos Estados Unidos. William C. C. Claiborne Go-
bernador del Territorlo tie Orleans, de que el dicho territorio
debe hacer partes despues tie su tonia tie posesion, procederá
en consecueiwia a Ia execucion de esta medida, v exeicerá
sobre el dicho territorio la autoridad y las funciones que legal-
mente corresponden a su empleo. Y al buen Pueblo que havita
dicho Territorio se le ruega y previene tie respetarlo en esa
ealidad, y tie obedecer a ]as Leyes; n)antener el orcien entre-
tener la aimonia y portarse bajo todos respectos como pad-
uicos y buenos ciudadanos con plena y entera confianza que
serán piotegiclos en el goze de su libertad, propiedades y re-
ligion.

En fe tie lo qual hise potier el sello tie los Estados Uni-
dos y firmado tie nil mano la presente Proclama. Dado en
Washington City ci veinte y siete tie Octubre del año de N. S.
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mil ochocientos cliez y la Tigesirna quinta de la independen-
cia de los Estados t. uoS.

•James Madisou.—Por el Presiclente.--H. S yiiifli, Secreta-
FI() de Estado.

Es Copia. ('hihualiva 2 de Abril de 1811.

Francisco Velasco. (rtThrica)

(A. G. N.—P. 1.—T. 239, Exp. 5, fs. 10 y 11)

Exrno. Señor.
En virtud (le la adjuiita Proclama del Señor Presiclente de

los Estaclos Inidos ci Gobernadoi' de esta Provincia Du. Wi-
lliam C. C. Claiborne ha tornado posesion ci Wa 10 del co-
rriente mes de Baton-Rouge sin resistencia alguna por parte
de los levantaclos que se habian amparado de aquel Fuerte.
La posesion de la Mohila se halla comprehendida en la Procla-
ma del Presidente cuva circunstancja deberá naturalmente
ernhaiazai mucho la ('onducta del Gobernador Dn. Vizente
Totch en la ci itica situacion en que se halla, sitiado en el
Fuei'te de Ia Mohila p01' ci Coronel Kemper comisionado por
la cornision de Baton-Rouge, a la cabeza de trescientos o qua-
tiocientos de los lebantados, v sin haher recibido de la flaba-
na socoi ros ciue pidio hace tiempo al Exmo. Sr. Capitan Ge-
neial de la Piovincia sin embargo se dice ciue se le han remit ido
veinte mil pesos: pero esto no basta: necesita Tropas, Armas
y municiones, y parece que no se le puede dar esta especie (le
SOCOI 10 tan exencial en la clicunstancia presente. Con motibo
de haber bajado de Nalchez a este Puerto nuebe Lanchas Ca-
iioneras conduciendo Tropas pala el Fuerte Hoddart, ha pues-
to en movimiento la curiosidad publica, sobie Si sonó no des-
tinadas estas Tropas para la toma de Mobila: con todo, no
es la opinion general, y univ pocos lo creen (le que el Presiden-
te de los Estados Unidos hava dado orden en sus instruccio-
nes i'eservadas para la toma de posesion por la Fuerza: está
es una cilcunstancia que rnuy pronto se sabrá: Aunque no ten-
go iiinguna noticia de oficio del Sr. Gobernador Tolch para
poder informar a V. E. mas particularmente puedo sin embar-
go decir que me han asegurado que ci Fuerte de la Mobila se
halla en un estado de defensa rnuy respetable, y que los vecinos
están determ i nados a defenderlo,
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Todo Jo ciue pongo en noticia de V. E. para su iriteligen-
cia, mientias c'ue pueda avisaile el resultado con respeeto a
Ia posesion de la Mobila.

Dios guaide a V. E. mi.chos años.—Nueva Oileans 21 de
Diciembre de 1810.

Exmo. Señor Diego Murphy.—Exmo. Sr. Comandante Ge-
neral de Provi ncias I nternas.—Ch i huahua.

Es ('opia. Chihuahua 2 dc Abril (le 1811.

Francisco %elaseo. ( iuI)FiCa)

(A. G. N.—P. I.—T. 2039, Exp. 5, f. 9)

'$11

Exmo. Señor.
('on ofieio tie V. E. dc 26 de Febrero ultimo tulle llegó ayer

mis maims, he ieeibido Copia del que dii iglo a V. E. en 27
de Diciembre proximo pasado el Sr. 1)n. Luis de Onis Ministro
le nuestia corte en Filadelfia comprensivo de la noticia dc
liaber Ilegado alli los ties sugetos que expresa, espias de Na-
poleon. eoniisionados para rebolucionar nuestras posesiones,
N, dc que a la pi imera noticia que tuvieron de la insurreccion
(Ic este Reyno se embarcaron con destino a Nueva Orleans.

Esta constansia v la que suministra el oficio que en el
inismo dia dc aver recil)i de nuestro Vice-Consul en Nueva
Orleans Dn. Diego Murphi de que bajo el numero 1 acompa-
ñø a V. E. copia con otra de la Proclama a que se ref iere y en
cuya virtud el Governador Americano de aquella Villa acababa
de tomar posesion de Baton-Rouge, y devia verificarlo de la
Mobila, buelve de nuevo a manifestar del modo mas energico
la urgencia de que nuestras Provincias fronterizas de la Lui-
siana, se p1 ovean de todo lo neeesario para su defensa, v poner
en respeto al Gobierno de los Estados Unidos siempre vigi-
lante para aprovecharse de qualesquiera accidente que favo-
resca sus ideas ambiciosas.

L)esde que la enunciada Provincia de la Luisiana. paso al
poder de dichos Estados Unidos, no he cesado dc representar
a los Sres. Virreyes antecesores de V. E. la urgente necesidad
de stis ausilios para ponet la dc Texas en el pie conbeniente
A ciue se hiciera respetable nuestro Territorio, y estas propias
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reclamaciones ]as he repeticlo desde el momento en que Se
tuvo noticia tie los extraordinarios sucesos de España: pero ape-
sar de la justicia de mis solicitudes en que he procedido con
el edo que debo por el Rey y por Ia Nacion, y en conformidad
de la terminante prevension asi del articulo priniero de la
Real instruccion de este mando, como de mociernas Reales or-
denes que no ignora el Virreynato en que se ha advertido
ocurra a el por los auxilios que necesite; nada he conseguido
hasta el dia, desde luego porque habran concurrido otras aten-
clones graduadas por tie mayor preferencia.

En comprobacion de todo y para que V. E. se halle irn-
puesto del Estado de estas Provincias, y particularmente dt
Ia de Texas y Nuevo-Mexico, de lo reducido de mis pretencio-
nes, y de ]as consecuencias que puede tener en el presente es-
tado de las cosas el no haberse podido atender; pido a V. E.
que por efectos de su notorio zelo mande reconocer ci of iclo
(i ue con feeha de 26 de Marzo de 809 diriji al Exmo. Señor Dn.
Pedro Garibay de que es adjunta copia numero 2 y que igual-
rnente se haga dar cuenta con los comprehendidos en el Vu-
(lice 6. que dicho oficio se refiere, con mas los señalados en ci
diverso Indice que ahora inciuyo a V. E. numero 3; y no dudo
que enteraclo V. E. tie tales constancias, foimará ci cOncepto de
que habiendose por ml parte cumplido exactamente con todos
los deberes que me corresponden, no 1)Uede ser mia la respon-
sabilidad en los riesgos a que se halla expuesta la referida
Provincia de Texas, cuya suerte influye en Ia seguridad de to-
do ci Reyno.

Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Chihuagua 2 de Abril
de 1811.

Exmo. Señor.
Neinesio Sak'edo. (riibrica)

Exmo. Señor Dn. Francisco Xavier Venegas.

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 5, Is. ).

Exmo. Señor.
Por la copia de oficio que ci Exmo. Señor Gohernador y

Capitan General tie Ia Habana, reniitiO a V. E. y se sirve acorn-
pañarme con oficio tie 15 (Ic l)iciembre ultimo cjue recihi aver
2 del corriente, me lie impuesto (le cjue ci ('omandante de' la
Florida Occidental solicita se Ic auxilie eon ci numero de Tro-
pas cjue expresa para Ia reconquista del Fuerte de Bat6n-

I
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Rouge. y manifestanclo a V. E. en .ofieio separado de este dia
la falta de recursos con que se halla la Provincia de Texas pa-
ra cubrir sus atenciones y proceder a su defensa en case de
ser imbadida deducirá la penetracion de V. E. ser imposible
por parte de esta Comandancia General en ]as circunstancias
plesentes facilitar ci mencionado auxilio.

Dies guarde a V. E. muchos años.—Chihuagua 2 de Abril
de 1811.

Exmo. Señor.
ernesi() Saicedo. (rubrica)

Exmo. Señor Dn. Francisco Xavier Venegas.

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, fs. 90).

No. 1. -- Sr. Comandante general. - La maiiana del
22 de Euero proximo pasado fue en la que ci Capitan Dc Miii-
cias D. Juan Bautista Casas acompaflado de las Tropas auxi-
hares del Nuevo Reyno de Leon, y Colonia del Nuevo Santan-
der despojó del mando a nuestro Governador Teniente Coronei
Dn. Manuel de Salcedo, haciendolo prisionero, igualmente que
al Comandante de dichos Cuerpos, Teniente Coronel D. Simon
de Herrera, Capitanes D. Geronimo de Herrera, D. Martin
Echavarria, D. Jose Goceascoechea, D. Miguel de Arcos, D.
Juan Ignacio Arambide, D. Jose Joaquin Ugarte, Tenientes
D. Juan José Elquezabal, D. Bernardino Montero y D. Grego-
rio Amador, y demas europeos que tenian su residencia en Be-
xar, embargan doles generalmente a todos sus propiedades, y
tratandolos come reos del mas execrable delito y abrrogan-
dose la autoridad del Govierno de aquella Provincia la some-
tio a] fuero del Capitan General de los insurgentes que resi-
(ha en el Saltillo D. Mariano Ximenes echandose sobre toda
Ia fuerza de Armas, municjones y Artilleria.

[)e este modo tuvo sofocados los animos, y lealtad de aque-
lbs fieles patriotas, que con ha mayor reserva y zagasidad no
dejaban de huscar meclios para salir de aquella infame opre-
sion hasta que en sus combinaciones se resolvieron la noche
(Id 1 de Marzo a arrojarse a! Subdiacono I). Juan Manuel
Zambrano, 1). Ignacio Perez. D. Jose Antonio Saucedo, I). Eras-
me Seguin, D. Martin Beramendi, I). Francisco Ruiz, ci Te-
niente D. Miguel Murquiz, D. Luis Galan, 1). Jose Maria Zam-
brano, D. Jose Angel Nabarro, D. Gabino Delgado, y otros.
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varios vecinos y ouiciales que fueron combidados con la ma-
yor ieserva al Quartel de Milicias, donde estaba depositada to-
da la fuerza asi de Tropas coino de Aitilleiia, y apopianc1ose
de ella inmediatamente, procura on atraher a la justa causa
los satelites que eian adictos al despota cabecilla de la insu-
i ieccioi, peiiiadiendolos con las mas vivas y eficaces iazones
dc que desterrasen el partido iniquo que incautamente hahian
abrasado: finalmente ilustra(os ya dc algun modo a costa del
incatigable desvelo p ocedimos inmediatainente a instalar una
junta de govierno de que pasaemos a V. S. el correspondiente
expediente, luege que ingresemos a la Capital (Ic Bejar mani-
festandole por ahora que ci Presidente de ella es ci referido
Subdiacono D. Juan Manuel Sambrano, los Vocales por SU

orden y antiguedad los que suscriben a excepcion de dos que
es-an ausentes é han anotados y su Secretario que lo es D.
Antonio Saleedo. Logrando por este medlo la satisfaccion de
que los mas de los Votantes. estando sumergidos en la funesta
obseuridad de la insuri eccion fuesen los que nos autorh'aron
para regentearlos pensanclo quisá que tal movirniento se cli-
rigia a extinguir para siempre las lexitimas autoridades. En
cuyo enado concepto permanecieron por algun tiempo tal qual
dc los vocales.

Celebrada Ia indicada junta con la mayor formalidad por
haber piececlido soi teo para cada uno de los vocales, presto
su formal juramento de fidelidad, Religion, Patriotismo, y
Ilevai a pui o y devido efecto las piovidencias que dictare la
indicada junta ci Piesidente de ella a presencia de la Tropa,
v del mismo modo lo fueron haciendo en sus manos desde el
primer vocal hasta el secetai io. N.  romper ci dia se pusie-
ron a la cabeza de conio quatrOCiel1tOs hombres de Tropa ar-
mada, comvccando ci vecindario y dirigiendose a la Casa de
govierno despojaron del mando al referido Casas, mantenien-
clolo bajo de buena custodia y prision segura, comenzando
desde aquel instante a dictar las mas activas providencias pa-
ra ci buen gohierno, tranquilidaci y sosiego publico, y restable-
cer a su antiguo ser todas las cosas que se hahian trastornado,
siendo desde este dia un continuo movimiento y agitadas pre-
cipitaciones en ]as que vivieron todos los individuos de Ia in-
dicada junta para libertarse de los asaltos asechanzas y se-
ducion de algunos perversos mal contentos del justo govier-
no que se havia estabiecido hasta el dia 23 del mismo Marzo,
vispera en que se puso en marcha para la Villa de Laredo a la
caveza dc quinientos hombres la junta de Govierno trayendo
-en Compaflia áquellos de quienes se sospechava pudieran in-
terrumpir el buen orden que ya estaba establecido en nuestro
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govierno, V cjue por este llle(IiO quedase libre nuestro patrio
suelo y seguros Jos prisioneros de. que darernos razon a V. S.
por separado.

Los deseos de esta junta de Govierno no han sido iii son
otros que Jos de hacer un distinguiclo servicio a Dios, a! Rey,

y a la Patria, sin perder (le vista la suje(-ion oue debe a su
ininediato superior Gefe ci Sr. Comandante General de estas
Provincias Brigadier D. Neniesio Saicedo, 6 Otro (1 UC por le-
xitima autoridad le suceda, cuyas superiores ordenes guardara
inviolablenlente como uiiico Gefe a quien reconoce, Sifl que
por desgracia nuestra nos alcance la infarne nota de ornisos,
pues no es culpable ci retardo que hemos padecido en cornu-
nicar a V. S. estas determinaciones, en vista de que estaba
embarazada toda la correspondencia, y lo remoto de nuestro
Pais, no nos proporcionaba ninguna noticia cierta de V. S.

Nuestro Sr. guarde a V. S. muchos años.—Villa de Laredo.
3 de. Abril de I 1 1 .—Juan MHIIUCI SaIilI)ràfll). Presiderite.-
_iitonio Snerri, Igiiaeio Prez, Miguel de Miisquiz, Lucia-
no Garcia, 1). Saiitiao 'I'ixerina, 1). Pedro l'rieto ause uite.
Manuel Barrera, ,l Un H .Jose Sn mI,rano, 1). Vizente Gortari. nit-
ciite, Gavino I)eltrado, Jose Antonio Saucedo, Seei'etario.

Es copia: Chihuahua 19 dc Abril dc 1811.

Francisco Velasco. (ri'ibrica)

(A. G. N.—P. 1 ---T. 239, Exp. 3, f. 52).

No. 13.--ieñor ('omandante General.—El (ha 4 del pro-
ximo pasado Marzo se hecho la Junta de Govierno con Ia CO-

rresponcliente fuerza de Arfllas sobre el Mariscal dc Campo
Licenciado Dn. Ignacio Aldania R. P. Fr. Juan Salazar tin Ca-
pitan dos Tenientes y quatro sirvientes aprisionandolos y em-
bargandoles todo su equipage y montura, se ies está asistiendo
con ci numerario que se regulo suficiente para su manuten-
don ; V COfllO el comisiona(lo Teniente Dn. Miguel Diaz de
Luna gira la cuenta die este gasto, 110 podenlos dar a V. S. Ia
noticia individual ciue corresponde, bien que con esta fecha se
le pasa la correspondiente orden ai clicho Comisionado para
que cesde ci 1 hasta ci ultimo les asista con real y meciio dia-
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iio, sin eml)argode lo cual V. S. resolverá lo que I uese de su
superior agrado.

Nuestro Sr. guarcie a V. S. nuichos años.—Laredo 3 deAJ)l' j l de 1811.

.Juan Manuel Zainbrano, Presidente.—joe Antonio Sall.
CP4O, Secretario

Sr. Brigadier Dn. Nemesio Saicedo.

Es Copia. Chihuahua 19 de Abril de 1811.

Francisco Yelasco. (riibri ca)

(A. G. N.—P. I.—T. 239. Exp. 3, fs. 51).

No. 16 - Señor Comandante General.—poi disposicion
del Gefe de los Insurgentes, se remitieron a Ia Capital de Te-
xas desde ci Presidio de Riogrande. treinta y tres y media car-
gas de plata en I3arras y Tejos con direccion a los Estaclos
lnidos de America, y existe depositada en el mismo Estado
que se recivio hasta que Ia superioridad dc V. S. resuelva loque estimare de justicia.

Nuestro Señor guarde Ia vida de V. S. muehos años.—La-
redo 3 de Abril de 1811.

Juan Manuel Zainhran o, Presidente.—josé Antonio Sati-eedo, Secretario.

Sr. Brigadier Dn. Nemesio Salceclo.

Es Copia. Chihuahua 19 de Abril de 1811.

Francisco Velasco. (rIbrica)

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 3, is. 50).

Exrno. Señor.
Consecuente a 10 que manifesté a V. E. en oficlo de 29 de

Marzo ultimo acerc.a de los terminos en que la Provincia de
Coahuila habia recuperado su libertad y aprehendido a los
principales cabezas de la Insurreccion de este Reyno, dirijo a
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V. E. bajo Ia adjunta carpeta iiuniero P copiaintegra del oft-
do que acabo de redil)ir en que el Teniente Coronel Dii. Simon
de Herrera me ha dado cuenta detallaclamente de la accion
tenicia ci clia 21 (Icl mismo en el parage nombrado ]as Norias
de Baxán, y en que se consiguiO una completa victoria contra
el cuerpo de insurgentes que conducian al cura Hidalgo y Ics
mas de sus seqiiazes que todos fueron aprehendidos segun las
constancias ciue tambien cubre dicha carpeta y a que Sc refiere
el citaclo ouiclo.

Baxo el numero 2 inciuvo tambien a V. E. otro oficio del
xpresado Teniente Coronel Herrera de los I)ocunientos que

en 61 cita relatibos al estado en que se halia Ia Provincia de
Te:as y ultirnos sucesos de ella.

Por ]as expresadas constancias comprehenderá la viva
penetracion de V. E. quan urgentes é indispensables son los
auxilios de este Virreynato para asegurar la Provincia de Te-
xas en ci estado en que se halla: bajo cuyo concepto, no dudo
del notorio zelo de V. E. dictará entre otras las clisposiciones
oportunas para que por Mar se trasiaden a aquella Provincia
los indicados auxilios en la clase y numero que a V. E. there
posibie y su pericia graduare necesarios con los artIcuios mas
exenciales para su subsistencia, porque de todos deben care-
cerse; en inteligencia de que con ci fin de imponerme dc las
ideas de la Junta se estableció en Bexar de Ia opinion de sus
Tropas y del verdaclero destino que los Capitanes de Milicias
Dn. Jose Muñoz y Dn. Luis Gaián ciue se presentaron en Mon-
ciôva con poderes y creclenciales para tratar con los insurgen-
tes, he prevenido que dichos oficiales a la mayor breveclad tras-
laden a esta Villa, mediante a que manifestaron que este era
su verdadero destino, y ciue para verificarlo traian instrucelo-
nes verbales dc la expresada Junta de que dependen.

Como quanto se ha executado hasta ahora en Coahuila es
digno de aprecio, no puedo menos que dirigir tambien a V. E.
señalada con ci nurnero 3 copia de otro oficio en que ci Te-
niente Coronel Dn. Simon de Herrera informa acerca del dis-
tinguido proceder del Capitan Dn. Ramon Diaz de Bustarnante
y de la gloriosa accion que su honrradez, vizarrIa, patriotisnio
y fideiidad sostubo contra tin cuerpo de insurgentes en ci pa-
raje nombrado Boca de Leones, con la ventaja de haberlos di g

-persado, puesto en libertad a siete Europeos que conducian
presos, y restaurar 32,000 pesos pertenecientes al lilmo. Señor
Obispo de Monterrey, a fin de que la justificacion de V. E. se
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sirva dispensar -1 premio Cal espondiente a este benefico
oficia'l.

Dios guarde a V. E. muchcs aims. Chihuahua, 8 de Abril
de 1811.

.' Exmo. Señor.
4mes:() Salcedo. (rñhrica)

E:mo. senor Un. F ancisco Xavier Venegas.

(A. G. N.—P !.—T. 239. Exp. :3, fs. 92).

Exrno. Senor.
En continuacion de las noticias coinprehendidas en mi

oficio de 29 de Marzo ultimo y 9 del corriente que he dirijido
a V. E. por extraorclinario, relativas a los felices acaecimientos
(le las Provincias de Coahuila y Texas son adjuntas copias de
oficios ciue la junta formada en Bexar me ha remitido inWvi-
dualizando asi sus piocediiuientos, como Ia apIehension del
Governador intruso de la segunda de dichas Provincias D.
Juan Bautista Casas, del nombiado general de los insurgentes
D. Ignacio Aldama. (IC Fray Juan Salazar, y de otros suge-
tos oue ics aconipanaban, y haver recogido asi mismo treinta
y tres y media cargas (IC plata en barras y Texos que con-
ducian con (Iireccion a los Estados l'nidos De Amei lea, a fin
de que V. E. tenga la devida constancia de estos sucesos.

Aunque en ci citado oficio de 9 del corriente indique a
V. E. la necesidad (IC los auxilios de estos Virreynatos para
asegurar dicha Provincia de Texas, no puedo nienos en desern-
peño de mis deveres que Ilamar dc nuevo la justa atencion de
\T• E. a tan interesante obgeto poniendo en su consideracion,
que ademas de la faita que siempre ha tenido de todo lo ex-
cencial paia quedar en ci respetahie pie que su situacion exi-
ge, se halla en ci dia con la urgencia de que se le proporcione
los medios (Ic i establecer el buen orden y arieglo trastornados
POF la revolucion que sufrio.

En caso sernejante se halia si l iril iediata Pi ovnca de
Coahuila, sin embargo de que i'ara au;;iliarla en lo poca que
permiten los apurados P-v-t-ics de este mando, he tornado las
disposiciones que he ciido oportunas con,. ci desccnselo de
que todas ellas no son suficientes a l)OflF remedio •en Jo que
necesita, asi como tampoco a cubrir Ia multitud tie atenciones
de que Se halla regado el propio mando por concecuencia de
Ia insurreccion.
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Siendo a V. E. posible le suplico tenga a bien destinar a
estas Provincias dos O tres Gefes militares de quien pueda he-
charse mano para desempeñar en las presentes circunstancias,
no solo el inmediato mando de las Tropas de operacion, sino
tambien qualesquiera otlo asulito del servicio de los que con
frecuencia estan ocurriendo, sin haver Gefes a quien poder en-
cargarlos.

Dios guarde a V. E. muchos añcs.—Chihuahua 19 de Abril
de 1811.

Exmo. Señor.
iN'inesio Salcedo. (rizbrica

Exmo. Sr. Dn. Francisco Xavier Venegas.

(A. G. N.—P. L----T. 239, Exp. 3, fs. 49)..

Exmo. Señor.
Con oficio de V. E. de 25 de Enero i'iltimo, he recivido

copia de los que el Sr. Dn. Luis de Onis Ministro Plenipoten-
ciario de rinestia Corte en Filadelfia, dirigió a V. E. partici-
paridole la mala fé con que procede el Govierno de los Esta-
dos I'nidos de America fomentando a los Emisarios del Em-
perador de los Franceses y su introduccion en las Americas
con la perveisa idea de rebolucionarlas; en cuya contextacion
devo recordár a V. E. quantoá cerca de la Provincia de Texas
N, extraordinarios auxilios que necesita le manifestC en oficio
de 2 de Abril proximo pasado, añadiendo que aumentadas ]as
atenciones y cuidados en las demas Provincias (Ic mi cargo
p()1 SUCCSOS insidentes y ( OflStaflCiaS que omito trasladar al
papel por los riesgos a que se halla expuesta la corresponden-
cia: no dudo que el notol io y bien acreditado zelo de V. E. to-
rnara la resolucion que estimare conveniente, y en que tambien
intoresa el Servicio (let Rev y segut idad dc sus 1)ominios.

Dios guaide a V. E. muchos afios.—Chihuahua 21 de Ju-
11W (IC 1811.

Exmo. Señor.
eiiieso 'iaIeetIo. (rübrica)

Exmo. Señor D. Francisco Xavier Venegas.

(A. G. N.—P. I.—T. 201, señal nüm. 17)
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Diario derotero que forma el Carabinero, y graduado de
Saigento José del Two en la descuvierta que hace, por dispo-
sicion del Gobierno de esta Provincia, de la desembocadura de
los Rios de Trinidad y Orechas, en lo interior.

Dias.
6. . .Emprehendi ml mare-ha, a cornpañado de tres Soldados

de esta (1 ompañia, y los Vecinos Vicente Rodriguez y
Carlos Laso: con destino al Puesto de Atascosito, e hise
noche en ci Arroyo del Capadero como ocho leguas dis-
tante de este Punto, en donde amaneci sin noveclad.

7. . . Segui mi marcha hasta liegar a! Rio de Guadalupe, en
donde me fue preciso badear por Ia creciente de dicho
Rio.

8.. .Verifiqué mi salida hasta Ilegar a ser noche al Arroyo
nombr ado Garcita; en donde hise noche y amaneci sin
n ovedad.

9. . . Execute ml salida, é hise noche en el Arroyo nombrado
ci Arenoso.

10. . . Empiendi ml marcha, y fui a haser noche al Arroyo
nombrado Ia Nabidad.

ii... Al Paraje de San Antoflito.
12. . .Al Rio Colorado, en donde se empleo dicho dia en bal-

sar por su creciente.
13. . . Ejecute mi salida hasta liegar al Arroyo Blanco.
14. . .En la marcha de este dia, se quedo un Cavallo por can-

sado, del Soldado Rafael Garcia, he hise iioche en el
Rio de los Brasos por haberse encontrado vastantemen-
te crecido.

15. . . Emprehendi mi marcha por tierra con las vestias por
delante, respecto dc la Tierra tan sumarnente atascosa,
é hize noche en el Arroyo nombrado las Cruzes.

16. . . Segui mi destino en los Terminos mismos que ci dia
anterior, hasta liegar a las Motas nombradas de Eto-
gueta, en cuyo transito se quedo un Cavallo por Cansa-
do, perteneciente a! Vecino Rodriguez.

17. . . Vei'ifique mi marcha eu los terminos que quedan dichos
en los dias anteriores y on este trancito, se quedo un
Cavallo por cansado del Soldado Juan de Ia Garza, fui a
haser noche al Arroyo nombrado ]as Mesteñas.

18. . .Al Arroyo nombrado la Orabaja.
19. . .Al Arro yo nombrado ci Chocolate.
20. . . Emprendi mi marcha hasta ilegar al Rio de San Jacin-
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to en donde encontré a! Indio Capitan Toyoso con 14
Indios de la Nacion Vidais, el qual me dio rason que un
tratante ilamado Julien le habia mandado desir, Tenia
que bajar mucha gente a desembarcar al Atascosito; y
que diera aviso pronto al Presidio de la Bahia para que
no se dejaran engañar de aquella gente mala.

21. 22, 23. Me mantuve en dicho Rio; Tanto por su creciente,
COmO por que tomasen refuerzo las vestias.

24. . . Despues de haber halseado, segul ml ruta hasta ilegar
a las Motas de en medlo; sin embargo de lo iritransita-
ble que se italian aquelios Terrenos por las muchas ilu-
bias.

25. . .Segui mi marcha hasta l!egar al Rio de Ia Trinidad, en
doricle despues de haver baiseado por su creciente, me
pase hacer noche a! Puesto de Atascosito.

27. . . En Ia mañana de este dia, sali de dicho Puesto de Atas-
cosito con los tres soldados, Rio abajo de Trinidad, a
jeconocer ci Presidio autiguo de la Orcoquisac: Desti-
naclo a! misrno Tiempo desde el indicado Puesto, al ye-
cino Vicente Rodriguez, y su Compañero Carlos Laso,
con objeto de reconocer el desembarque del Rio de
Nechas.

8. . Arrive al de antigua Pohiacion de Orcoquisac: y esa-
minando Todas aque!Ias inmediaciones, no se observo
vistigio ninguno, de que pudiese haver salido gente ai-
guna por aquel desernbarque.

29. . .1)ispuse ci regresarme para ci Puesto de Atascosito: en
cuyo paraje le hise situacion al Vecino Vicente Rodri-
guez y su compañero de aserle esperar para nuestra
reunion.ion.

Marzo P Segui ml martha hasta Ilegar de regreso a! Arroyo
nomht ado los Sahinos donde hise noche.

2.. .Empendi mi salida como a ]as tres de la tarde de este
dia arribé al citado Puesto de Atascosito.

3. . . Como a las dies de la mañana de este dia se me presen-
to de regreso ci Vecino Vicente Rodriguez y su Compa-
nero Carlos Laso; dandome parte haver ilegado a re-
conoser ci desemboque del Rio de Orechas; y haciendo
tin prolijo reconocimiento, no observo reunion alguna
de gavilla de revolucionarios; ni menos que pudiese ha-
ver desembarcado en aquel desemboque: al mismo
Tiempo que a su regi'eso, haviendo ilegado a la punta
del pinal del ultimo Bayuco que intermedian antes de
Ilegar al Rio de Oreches, se encontro con dos Indios de
la Nacion Canchaté, y un Españoi liarnado Gregorio
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Espinosa, it expresado Vicente Rodriguez, qiie en el
conibersaciones cjue tuvo dicho Vicente Rodriguez con-
el expresado Espinosa: fiie decirle ciue el y su cornpae-
io eran unos fieles republicanos, siempre con maxime
de que dicho Espinosa que le descubriese sus interiores
y su clestino, que a estas razones le espuso el referido
Espinosa, ci expresado Vicente Rodriguez, quo en el
Pitest 0 do N aeoidoe ties so Ill) I lahait C 0 1110 quat.rocieui t.os
hoinhres, cuitre Espailoics j A tnerieflHOS y ir Ia Ora
Ii tida, del Rio ie Neehe', In mediato at de Sabinas, so
hallahan siete Ainericaiios y enatro Espailoles ; iier
( I lie no sabia ci obJeto de lit 	 at do estos : En se-
.ruliIa Ic dixo que su dest.ino era estahiecerse con otros
Tres Españoles, en la Nacion Cochate: pues aunque él,
y los dichos 13 Españoies, eran de los que componian
Ia reunion ciue se hiso en Nacogdoches; tuvieron que
fugarse de ella, y muchos mas que lo estaban haciendo,
uespecto de las riecesidades que pasaban. Que el que
manda dieha reunion es tin tal Manuel Flores, y Pedro
Chino, y que to unico con que entretienen a toda aque-
ha gente, es el pretesto de estar esperando mucha gen-
te. para venir a invadir a esta Provincia. Siguiendo el
misuno Espinosa, diciendo a Vicente Rodriguez, y su
Compaflei 0, que los aconsejaba no se fueran it 	 reii-
IIl01i que tomaran mas bien qualesquiera otro destino,
por quo no les tenia ningiina euenta pies todos so per-
suadian ya CFHIL inalas 10(111.5 his propaeioues del tit] su-
3et.o i'tlauuiiel Flores y por esa (ausa estaban (iescert.an-
tiose, sin embargo de Ia corta grat.ifieaeion qUO en reales
les tenia dado. Que con estas razones se despidieron
unos, y otros: no haviendo tenido conversacion ningu-
na con los dos Indios, respecto de ser muy rernotos. A
]as mismas horas de dicho dia Tres emprendi mi mar-
clia, para este Presidio pasando en balsa el Rio de Tri-
nidad, y el Vayñco grande, viniendo hacer noche a las
Ra neherias.

4 Continue mi regreso hasta Ilegar at Rio de San Ja-
cinto; en donde me encontré con 17 Indios de la Nacion
Conchate y el Soldado Torres del Regimiento de Extre-
madura que deserLo de la guarnicon de la Bahia; por
ci mismo Rio arriba conduciendo una Canoa Cargada
de pieles y untos: El expresado Soldado Torres, me dio
razon havia bajado, por ci Rio de Trinidad hasta su
desemboque a ]as Lagunas; y de ai se fueron cortando
hasta entrar at Desemboque del Rio de San Jacinto; en
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cuvo Trausio s	 chavian encontrado on los indios Ca-
nchuases, independiente r, do la Mision del Refugio;

Teniendo estos mocha Anna, porcion de Loza, y Ta-
baco; y que al mismo Tiempo le comunico no havia
nada de gente: nada mas que haudaban los diseres de
quo benian los AmericanoS; pero que no sabia quando;
que él havia echadole la. Tierra en sima a la Bahia, que
solo en ci caso de que biniesen los Americanos bolve-
iia. Despiies de concluidas estas conversaciones havien-
dome franqueado la ('aiioa, por dichos Indios. hube de
pasal' ci exinesado Rio por Ia Tarde; y sin perder ins-
tante por el mal moclo que les observe: continue mi
martha hasta liegar con la noche al Arroyo del Choco-
late.

5. . .Empiencli ml marcha hasta liegar hacer noc.he, a un
Arroyo inmediato al Rio de los Brazos.

.11aviendo balseado en clicho Rio, me precisó hacer no-
the poi esta banda, respecto (10 haver concluido miii
tar(le.

7. . . Ernpiendi mi martha, y vine hacer noche al Arroyo
Blanco, en cuyo Transito se quedó por cansado un ca-
vailo del Soldado Juan do la Gaiza.

8. . Al Rio Colorado, en don dc hise noche respecto de su
(reclente.

9. . F)espues de haver balseado en ci dicho Rio segui mi
martha hasta Ilegar hacer noche de este lado del Arro-
yo de San Diego.

10. . . Al encinal del Arenoso.
11. . .Al Arroyo del Coleto, havienclo balseado para pasar el

Rio Guadalupe.
12.. .Emprendi mi marcha, y como a ]as ocho de Ia Noche,

veriui(JlIe ml arribo a este Presidio aun a pesar de benir
las Vestias destroncadas: presen tan dome con los tres
soldados, y dos vecinos que me acompañarofl.

Bahia del Espiritu Santo 13 de Marzo de 1816.

Jose (101 Toro. (Una cruz)

Sr. Comandante General.

Por ci adjunto Diario que dinio a manos do V. S. formado
por ci ('arabinero graduado de Sargento Jose Toro, destinado
A reconosér el punto de Atascosito, y enterará V. S. de ]as
Operaciones que practico, haviendo Ilegado hasta ci antiguo
Presidio del Oi'coquizá, sin haver advertido Vestigio de que
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hayan desembarcado ningunas gentes por aquelios Puntos, y
Solo la noticia ci ue adquirio fiie de que en Nacogdoches se
habia n reunido corno q uatrocien tos Bagam undos Acaudil lados
por Pedro Chino y Manuel Flores pero que ya Se havian em-
pezado a dispersar ostigados (le ]as miserias que experimenta-
van. no obstante esto tengo prevenido al Comandante de la
Bahia saigan partidas a espiorear los caminos y lo mismo se
hace descie esta Capital hasta ci Rio (le los Brazos, pero no
se ha advertido Huelia de gentes que vayan ni que vetigan de
lo interior; todo Jo que pongo en noticia de V. S. para su In-
teligencia.

Dios guarde a V. S. muchos años.—Bexar 26 de Marzo
de 1816.

Mariano Varela. (riibrica)

Sr. Comandante General Brigadier Dn. JoaquIn de Arre-
don do

(A. G. N--P. 1.—T. 2:9, Exp. 5. fs. 17)

Exmo. Señor.
En Carta numero 407 de 22 de Marzo ultimo manifesté a

V. E. que no podia einprehender la mai cha a Texas hasta tan-
to que los Señores Cornandantes aenerales de las Proviiicias
de Occidente y Zacatecas y ci Señor Intendente de Sn. Luis
Potosi me auxiliasen con numerario: y que recelaba me con-
testar Ian que no tenian Sobrantes ni podian conio lo havian
hecho ci de Zacatecas desde Diciembre, y ci de Sn. Luis desde
Agosto del año proximo pasado, asi mismo insinue a V. E. que
los partes dados por el Consul de Nueva Orleans debian mirar-
se con prudencia; y sin thida que reunidos todos desde ci aflo
de 805 hasta el presente muy pocos han tenido efecto, y esto
por haverse tornado providencias pOr nuestra parte muy anti-
politicas en ml concepto: quales I ueion los I)estacanientos de
Necogdoches, Atascosito y Savinas, y Ia escala de Poblaciones
que se fundaron, cjue todo sirvió a los vandidos para venir so-
bre la Bahia y Bexar despues (IC que por ellos se corrompio
la Tropa y vecinos con los contravandos y livertad de COS-
tumb i-es.

Por ci acijunto oficio y I)iario ciue me ha remitido el Go-
vernador Interino de Texas se enterara V. E. de que estando
el Terreno desde Bexar a Orcoquisac y Rio de Nechas no hay
ni vestigio de reuniones. ciue solo se dice existe la que fornió
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Manuel Flores que salió por esta Provincia el año pasado y es
rnuy despreciable pues Sn execicio era de sirviente de los Ba-
rraganes del 'Valle del Alais.

Acabo de recibir contestaciones de Zacatecas, S. Luis y
Durango, y mnguno ha podido remitir tin peso, ni prometen
esperanza de hacerlo en lo sucesivo pues en todas partes dicen
les faltan rentas para c'ubrir sus atenciones precisas.

El Reximiento tie Infanteria tie Extremadura 'v las corn-
paiiias veteranas y de Milicias que existen en Coahuila, no han
recivido socorro alguno en el mes tie Marzo, y para este solo
tengo ocho mil pesos que he recogido con trahajo: El Bata-
Iloti tie Veracruz, la cornpañia tie Granaderos y la de Artille-
na que existen en esta Capital se socorrieron con dos terce-
ras partes por ci favor tie algunos particulares, y las Tropas
que existen en Texas tomaron de aquellos pocos y miseros ha-
vitantes para corner, sin cjue tengan modo tie reintegrarlos.

Los ingresos de las rentas quanto mas sean los impuestos
produciran menos, y los empleados en Alcavalas se quejan tie
los contrabandos. y aunque les he facilitado auxilio tie Tropa
a aigunos nada se conseguira por que es imposible sorpren-
denlos en unas tierras haviertas de tanta extencion, despo-
bladas y con quantos recurso.s quieran.

Las Administraciones tie Tavacos estan sin surtimiento, y
los POCUS cigarros y puros que tienen comb estan podridos na-
die los compra; he publicado dos Bandos prohiviendo las in-
troducciones y siembras clandestinas pero corno es irnposhle
reconocer las cafladas y terrenos despoblados tambien lo es el
estirpar el Tavaco marigual, (sic) y los contrabandos de este
y otro que cosechan mejor que ci de Onizaba, por lo qual
reitero 6. V. E. la suplica que hice en carta nuniero 409 dc 30
tiel pasaclo relativa a que de oiden al Exrno; Señor Governa-
clor y Capitan General tie la Havana pana que remita los Ta-
vacos tie aquella Factoria, y se surtan por este medio las Pro-
vincias hasta que Ia I)ireccion General de Tavacos se ponga en
estado tie poderlo hacer ó se tome otra providencia que sea mas
util a las Provincias y al Soberano.

Asi misrno iuego a V. E. me ordene lo que devo hacer con
]as Tropas dc ml mando supuesto a que caresco de arvitrios
para mantenerlos y que los auxilios de las caxas que V. E.
destino para ello en orden de 30 tie Eenero proximo anterior
los considero ineficaces por que apenas llegaiá ci caso tie que
tengan sobrantes despues tie cuviertas sus atenciones segun
las contestaciones cjue he tenido en estos ultimos meses.
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Dios guarde a V. E. muchos años.—Monterrey Abril 10 de
1816.

Exmo. Señor.
Joaquin de A rre(IoI1 1o. (ri'tbrica)

Exmo. Sr. Virrey de esta Nueva España.

(A. G. N.—P. I.—T. 239, Exp. 5, fs. 15).

No. 4'—Reservacla.-----Exmo. Senor.
Ile recivido Ia Real orden do 4 de Junio ultinio, en que me

avisa V. E. haver dispuesto ci Rey Nuestro Señor que la Fra-
gata Efigenia un hergantin (Ic los que obran en la Costa
uirme a las ordenes del General D. Pascual Henrile. vengan
A estacionarse en ci Puerto do Veracruz, para haccr ci cruzero
en el Seno, en union dc la F'ragata Atoeha y ci Bergantin guar-
dacosta el Saeta.

Por el Ministerlo de Marina he teniclo directaniente ci
mismo aviso en Real Orden (Ic 27 (10 Ma yo anterior, a que he
contestacl() lo que vera V. E. en la adjunta Copia Certificada,
y espero que se sirva V. E. por su parte hacerlo todo presente
al Rey Nuestro Señor, para la resolucion que fuere de su So-
herano agrado.

Dios guarde a V. E. muchos años.—Mexico Octubre 31 de
1816.

Exmo. Señor.

Exmo. Sr. Ministio de la Guerra.

(A. G. N.—Hist. lnsurrecciOn, T. 152, 1816-1818, Exp. 2, fs. 118)

1S17

i{eserya.d o.

Acompaño a V. E. en ("opia las noticias que flu. Felipe
Fatio Consul nuestro en Ia Nueva Orleans me dirije desde
aquella Villa. con aviso dc haverlo heciio a V. E. en derechura
y con mas estension para ]as disposiciones quo V. E. crea corn-
benientes tomar al resguardo dc estas Provincias, y todo el
Reyno que esta a Cargo de V. E.
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Con los numeros 2 y 3 dirijo en copia tambien lo comuni-
cado a esta ('omandancia General por el Governador de la
Provincia de Texas.

Estos partes y los que acompañé con ml Carta numero 629
de 19 del proximo pasado no nos clexan casi duda de los pre-
paIativos y alistaniientos dc tropas en los Estados 1.nidos con
objeto de venir a rebolucionar estas Provincias.

Si dieramos entero credito a lo que Fatio nos dice en su
papel de que ]as 5 Expediciones enernigas deven componer el
numero de 11,000 hombres, no hay fuerza en estas Provincias,
ni los recursos necesarios para su clefensa, y asi como dudo
mucho que los rebolucionai'ios compongan el expresado flu-
mero de 11.000 hombres no encuentro dificultad para que con
menos gente hagan nuehas tentativas olvidandose do los su-
cesos que han tenido sus expe(liciones en ci Campo de Medina
y fuerte de Soto la Marina, y por esta Causa me parece indis-
pensable estar preparados a la defensa.

Para ello no cuento con otro auxilio que el do mil fuciles,
muchas municiones de guerra, 350 hombres de Infanteria y
cosa de 600 (le Milicias de Cavalleria que desde la imbacion
de Mina estan sobre las Armas: Caresco de Caudales, Cava-
Ilada, atajo de Mulas en que conducir el Parque y viveres, y
la fuerza necesaria ciue no se puede detallar por no haver una
serteza de qual sea la del enemigo: y aunque pudiera contar
COfl otros 800 hombres veteranos de Cavalieria qi.ie componen
]as 11 Compañias Presidiales y Volantes de estas Provincias,
no lo hago por cjue esta fuerza cleve quedar siempre en res-
guar(lo de los puntos Presidiales y fronterizos.

Todos los auxilios de que hago relacion en el parrafo an-
terior es indispensable me vengan de otra parte por que en ]as
Provincias (IC nil mando no los hay absolutamerite si no es uno
ü otro Atajo do Mulas ciue podra encontrarse en una regular
disposicion para levaritar Carga.

En mi citada Carta numero 629 pido a V. E. me venga
cavallacla de las Provincias de Occidente. pues en estas no la
hay. y la que puede encontrarse es inutil para todo servicio,
tanto por lo muy mala qiie es de calidad, quanto por que la
seca que ha sufrido Ia tiene en el estado mas deplorable.

Pensava por toclas estas noticias hir adelantando Tropas
hacia Ia Frontera de Laredo, Villas del Norte del Nuevo San-
tander, para ci caso (10 qualquiera imbasion, ya por la Pro-
vincia (IC Texas, ó ya por Ia costa del Nuevo Santander estar
mas inmediato al Socorro do los Pueblos; pero en ci Correo
ultimo se ban recivido varias papeletas y Cartas particulares
acerca de la fuga que el perverso Mina con toda sn Chusma
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hizo del fuerte del Socorro: y como no es clificil que este re-
helcie este de acuerdo con los tie tieri'a adentro. y (Itliere reunir-
seles, saqueando a su paso todos los Pueblos indefensos, he
suspendido aquella determinacion hasta tanto me halle con
noticias ciertas de su paradero.

Las proposiciones que Fatio hace en su expresado papel
me parecen muy impracticables, y las otras dictadas sin acuer-
do ni tino: pero V. E. con sus conocimientos Militares y Poli-
ticos, hard tie ellas el uso ciue combenga, y comunicará a esta
Comandancia General ]as ordenes quo seaii de su superior
agrado.

Dios guarde a V. E. muchos años.—Monterrey 5 de Sep-
tiembre de 1817.

Exmo. Senor.
Joaquin th' A rredo 11(10. (riThrica)

Exmo. Señor Virrey de esta Nueva España Dn. Juan Ruiz
de Apodaca.

(A. G. N.—P. 1.—T. 244, is. 119).

No. 76—Reservado. -- Las i'epetidas noticias que con-
textes e tenido de los preparativos de ostilidades que están
ieuiiiendo en ci punto de Natchitoches los Ainericanos del Nor-
te, y de que ya tengo dado a V. S. parte 1)01 extraordinario Vio-
lento, no me parece deben despreciarse, y ahora qute por ml
COIl toda la excrupu loci dad que me ha sido pocible he exami-
na(lo a los Indios Vidaiz (que ann SU1)SiStefl en esta) encuen-
tro en sus exposiciones que ci mohimiento de aquelias Tro-
pas debe ser muy pronto acia esta Provincia por cuya razon
espero que penetrad() V. S. (le estos l)arteula1es, con nias es-
periencia que yo en estos territoiios y acaso con otras noticias
ci ue las que yo he podido adqiiirir se sirva tomar las medidas
(I nc concideie justas: no conciderando yo por demas se sir-
biece V. S. si lo tubiere a hien, y contenpiace necesario man-
darme algun iefuei'zo de Tropa como ya antes tengo pedido.
plies con la, que en ci dia inc encuentio no es para poder ha-
cer frente a qualquiera numero regular de Tropa Clue l)ueda
presentarserne, pero V. S. resolbera lo quo conci(lere mas uitil,
y fuei e de su agiado. y entie taiito yo no dejare de tornar mis
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activas providencias para evadir me en quanto me sea pocible
de qualquiera sorpresa.

Dios guarde a V. E. muchos años.—Bexar 24 de Agosto de
1817.—Aiitoiiio Martinez.

Señor Comandante General Brigadier D. Joaquin Arre-
don do.

Es Copia. Monterrey 5 de Septiembre de 1817.

Poi auceri cia del Secretaiio

Vicente _trevalo. (rübrica)

(A. G. N.—?. I.—T. 244, fs. 117
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