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NÚMERO 7 

Parte de don Rosendo Porlier a don José de la Cruz avisándole que el enemigo se ha 
retirado a Zacoalcos.— Contestación de éste, dando instrucciones de la conducta que debe 

observarse 
 
 

Ayer a las dos de la tarde llegó a este pueblo la división de mi mando sin haber ocurrido 

novedad.  

Por el oficio de vuestra señoría del 26 a las 8 de la noche, que recibí ayer tarde a las 

cuatro y media, quedó enterado no había novedad en Guadalajara y que había llegado Salas 

con su división.  

Según todas las noticias que he podido adquirir, parece que los rebeldes esperan en 

Zacoalco, mucho celebraré tengan tan buen pensamiento que lo dificulto, y en el día 

saldremos de dudas.  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Santa Ana 28 de febrero de 1811 a las 6 

de la mañana.— Rosendo Porlier.— Señor brigadier don José de la Cruz comandante 

general del Ejército de Operaciones de Reserva.  

Escrito éste he sabido por los vecinos fugados en la noche que los rebeldes han 

huido con dirección a Zapotlán, luego que supieron la proximidad del ejército del rey.  

 

Al señor coronel Porlier Guadalajara 28 de febrero de 811. A las diez de la noche.  

He recibido el oficio de vuestra señoría de esta mañana a las seis en el pueblo de 

Santa Ana, y quedo enterado de que llegó a él la división de su cargo a las dos de la tarde 

del día anterior sin la menor novedad. Lo quedo igualmente de que aunque a aquella hora 

había vuestra señoría recibido noticias de que los rebeldes le esperarían en Zacoalco, supo 

vuestra señoría, posteriormente que se habían fugado con dirección a Zapotlán luego que 
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supieron la proximidad del ejército del rey.  

Supongo a vuestra señoría ya en Zacoalco ocupado en el arreglo y orden de su infiel 

vecindario sin embargo de que como es de esperar hayan quedado en sus casas solamente 

los buenos, o por lo menos los más pacíficos; pero no obstante estoy cierto de que habrá 

vuestra señoría tomado todas aquellas medidas que aseguren en lo sucesivo la tranquilidad 

que buscamos, valiéndose de los arbitrios adaptables a las circunstancias y conocimientos 

de los verdaderos criminales.  

Vivo persuadido de que en Zapotlán no esperarán tampoco; que los de Sayula harán 

lo mismo y que por todas partes donde vuestra señoría se acerque no encontrará sino las 

huellas de los fugitivos. Los conocimientos prácticos que vuestra señoría vaya adquiriendo 

del germen de la insurrección reproducida deben dirigir sus marchas y sus operaciones. 

Nuestro objeto en el caso en que en el día nos encontramos es el de castigar 

severísimamente para que la tranquilidad vuelva cual es debido.  

Mañana enviaré a vuestra señoría un correo del rey para que quede cerca de su 

persona en cualquiera ocurrencia ejecutiva que lo necesite.  

Dios y etcétera.  

Santa Ana 28, a las 6 de la mañana.— Estimado amigo Cruz: Ya estamos en marcha 

para Zacoalco, donde dicen los prófugos esperan los rebeldes mucho lo celebraré para salir 

del paso bien que no creo estas noticias y que los malditos se retiren.  

Por no molestar a vuestra merced en la noche pasada no habiendo ocurrido novedad, 

he esperado escribirle a esta hora.  

El hospedaje no ha sido malo, sin haber refectorio el cura de Zacoalco que es 

europeo nos ha festejado levíticamente.  

Memorias al cura, Oseja Estefano y etcétera. Y crea vuestra merced es su afecto 
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amigo.— Rosendo Porlier.  

Escrita ésta llegaron vecinos de Zacoalco, con la novedad que ya temía. Los indios 

con todos sus caudillos en el momento que supieron nuestra proximidad han huido, sean 

mil veces malditos, pues nos van a amolar.— Senra Grassa.  
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