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NÚMERO 11 

Parte de Porlier de su llegada a Zapotlán y de la acción que dio a los independientes en la 
cuesta de Sayula.— Contestación de Cruz 

 
 

Tengo el honor de participar a vuestra señoría que las valerosas tropas de la división de mi 

mando, se han cubierto de gloria esta mañana, en la cuesta de Zapotlán, desando el campo 

de batalla cubierto con más de mil cadáveres, y en total dispersión las miserables gavillas 

de revoltosos.  

Estos según la posición que tenían en batalla, su extensión y noticias que después he 

adquirido no bajaba su número de doce, a catorce mil hombres, la mayor parte a caballo.  

Me sería muy difícil hacer a vuestra señoría el elogio particular de cada cuerpo, y 

las brillantes acciones que a porfía han ejecutado en este glorioso día, siendo raro el oficial, 

o soldado que no se haya distinguido.  

Además de la obstinada resistencia que han hecho los rebeldes, de punto en punto, 

nos han volado en un desfiladero, debajo de la artillería, e infantería cinco hornillos, 

habiendo pagado con la vida el indio que tuvo la temeraria osadía de ponerles fuego.  

Luego que reciba las noticias particulares de los oficiales comandantes de los 

puestos daré a vuestra señoría relación exacta de la acción.  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Zapotlán 3 de marzo de 1811. A las 3 y 

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

general del Ejército de Operaciones de Reserva.  

 

Al señor coronel don Rosendo Porlier.— Guadalajara 5 de marzo de 1811. A las 11 y 

media de la 



 2

Juzgue vuestra señoría de la satisfacción que habré tenido con su oficio de tres del 

corriente a las 9 y medias de la noche que no he recibido hasta esta mañana a las 8. 

Inmediatamente he dispuesto que se imprima el citado oficio para noticia del público, como 

se enterará vuestra señoría por los ejemplares que le acompaño.  

Esta mañana a las 10 se ha formado todo el ejército a cuyo frente se ha colocado la 

artillería de él, y se ha hecho una salva de 32 cañonazos. Mañana se hará triple salva 

durante la misa de gracias que se celebrará en la catedral con asistencia de los tribunales 

por tan señalada victoria.  

Reciba vuestra señoría la más sincera enhorabuena por esta brillante acción que ha 

mandado, y dirigido con tanto acierto, y sírvase vuestra señoría dar las gracias en mi 

nombre a todos los jefes, oficiales y tropa que han trabajado con tanto honor y gloria interin 

las reciben del excelentísimo señor virrey, a quien lo he participado por extraordinario 

ganando horas.  

Llegó el caso de sembrar la muerte, y el espanto por todos los pueblos donde se ha 

manifestado de nuevo el fuego rebelde que vuestra señoría persigue con tan feliz suceso, y 

en atención a que no es de esperar que la canalla fugitiva, y totalmente dispersa tenga ya 

aliento para permanecer reunida, recorra vuestra señoría todos los pueblos rebeldes, y no 

perdone la vida a ninguno de cuantos pueda haber a las manos. Las repetidas y últimas 

órdenes del excelentísimo señor virrey nos previenen sigamos indefectiblemente esta 

conducta con los malos, así como debemos ser los padres, y el amparo de los buenos.  

Dios y etcétera.  

 

3 de marzo en Zapotlán.— Mi estimado amigo Cruz: Esta mañana después de ejecutadas 

las justicias, que anuncié a vuestra merced ayer, salí de Sayula para este pueblo; a legua y 
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media de Sayula al pie de la cuesta de Zapotlán Cátate amigo el enjambre de indios 

revoltosos formados en batalla pidiendo guerra.  

Como somos blandos de corazón les dimos gusto, y como digo de mi cuento, 

llevaron una entrada proporcionada a su temeridad di orden de no dar cuartel porque 

embarazan mucho estos canallas, que comen, y no sirven de nada.  

Así se verificó, y a un reverendo lego franciscano bonitamente lo hice pasar por las 

armas, y siento no haber topado con una docena más que compondría la del fraile.  

Memorias a Stephano, la Amable y Cura, ofreciendo del fino afecto que le profesa 

su amigo.— Porlier.  

Memorias de Negrete, Soto, y Quintanar, que se ha visto hoy apuradillo y también 

Micheo.  
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