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NÚMERO 14 

Porlier avisa que después de hechas las ejecuciones ha publicado el bando de indulto.― 
Contestación de Cruz 

 
 

A las siete de la noche he recibido el oficio de vuestra señoría del 4 a las 8 de la misma, no 

habiendo ocurrido novedad particular en la división de mi mando.  

Después de ejecutadas hoy las justicias que indique a vuestra señoría en mi oficio de 

anoche de los malvados rebeldes cogidos con las armas en la mano; dispuse publicar el 

bando de indulto remitido a vuestra señoría por el excelentísimo señor virrey, que ha 

empezado a producir buen efecto, pues son muchos los que se presentan de todas clases.  

Espero con impaciencia a los confidentes despachados a Colima para salir 

inmediatamente en busca de los rebeldes, en cualquier punto donde se hallen. Todos los 

pueblos inmediatos están tranquilos, y sin novedad.  

He recogido todas las armas de este pueblo y estoy tratando de remontar la 

caballería que está en bastante mal estado.  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Zapotlán El Grande 5 de marzo de 

1811. A las once 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 7 de marzo 1811. A las diez de la 

noche.  

He recibido el oficio de vuestra señoría del 5 a las 11 de la noche, y quedo enterado 

de haberse publicado el bando de indulto después de haberse hecho las ejecuciones de 

justicia, y tengo mucha satisfacción en que produzca el buen efecto que vuestra señoría me 
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manifiesta.  

Voy a despachar pasado mañana a Colima el teniente coronel Dávalos comandante 

del Batallón de Milicias en esta ciudad, sujeto que aunque hay algunas sospechas contra él 

desde el tiempo que estuvo aquí el rebelde cura Hidalgo me ha parecido que podrá 

desempeñar la comisión que le confío de reorganizar la 2ª División del Sur por los muchos 

conocimientos que tiene del país. En las circunstancias en que nos hallamos es preciso 

echar mano de todos sean cuales fueren sus calidades.  

Hoy me ha asegurado una persona de buena reputación que el eclesiástico 

arrepentido y a quien envió vuestra señoría a Colima es un hipócrita refinado, que llora 

facilísimamente y que aquí ha engañado con su simulación al gobierno que lo ha 

perseguido por su conocido mal carácter, y circunstancias. No se quién es; pero encuentro 

conveniente dar a vuestra señoría esta noticia para su gobierno.  

Por Taltenango, y Tiul que es el camino de la frontera a Colotlán se advierten 

movimientos que progresivamente van en aumento; y por la parte de la Barca, Atotonilco, 

Ayo, y Arandas anda también otra gavilla de 400 hombres. Esta noche escribo a Zacatecas 

para que salga una división hacia Colotlán, y si así lo ejecutase el comandante de las tropas 

de Durango como se lo pido, estoy determinado a hacer salir de aquí otra, y pillar entre dos 

fuegos esta canalla capitaneada toda por curas.  

Ni ayer, ni hoy he tenido pliego de México.  

Dios y etcétera.  

 

5 de marzo de 1811.― Estimado amigo Cruz: He sentido en el alma la pérdida del 

sombrero destinado para aplacar las cóleras del capitán. ¡Pieza magnifica, y de gusto!  

He probado el dulce, de la Amable, que es tan dulce, como su carácter. No se ha 



 3

metido en mal laberinto. Querer corregir a Stephano con dulzura, trátelo mal y lo 

conseguirá.  

He recibido las botellas de vino y aguardiente, doy a vuestra merced mil gracias por 

su memoria quedando siempre su muy afecto amigo.― Porlier.  
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