
JUAN E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS 
 
 
 
 
 

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
 

DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
 

 DE 1808 A 1821 
 

TOMO III 
 
 
 
 

Coordinación 
 

ALFREDO ÁVILA 
VIRGINIA GUEDEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
2008 



 1

NÚMERO 15 

Porlier acusa recibo de varios documentos y da parte de lo ocurrido.― Contestación de 
Cruz dando instrucciones para el arreglo de varios negocios 

 
 

Con el oficio de vuestra señoría de ayer a las once y media de la mañana, que he recibido 

hoy a las dos y media de la tarde, he sabido del cuidado en que estaba si habría vuestra 

señoría recibido la noticia de la función de la cuesta de Zapotlán, pues sabía que el correo 

que la llevaba, había tenido tropiezo en el camino, como era de esperar por los malvados 

fugitivos.  

Los impresos que vuestra señoría me ha remitido los he distribuido a los cuerpos, 

para su satisfacción.  

A todos los jefes, oficiales, y tropa he dado las gracias en nombre de vuestra señoría 

como me encarga por el honor, y gloria que han adquirido; en la batalla de la cuesta de 

Zapotlán; todos las han apreciado infinito, como venidas de su valiente general, que los 

condujo a la victoria en Urepetiro, deseando se presenten rebeldes, y ocasiones que vuestra 

señoría se las repita.  

Hemos tenido hoy misa de gracia, se ha hecho triple salva, de artillería y fusilería, 

ha predicado un buen sermón análogo a las circunstancias, el padre Corona, y se ha leído en 

el púlpito el edicto del Santo Tribunal de la Inquisición.  

Ha llegado el padre comendador de la Merced, sale mañana para Colima.  

Todavía no han vuelto los confidentes que dice a vuestra señoría había despachado, 

pero los espero mañana.  

Todos estos pueblos están en la mayor tranquilidad, pero sin embargo pienso salir 

pasado mañana por los pueblos donde no ha estado la tropa, para imponerles, y castigar a 
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los que lo merezcan.  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Zapotlán 6 de marzo de 1811. A las 

diez y media de la noche.― Rosendo Porlier.― Señor brigadier don José de la Cruz 

comandante general del Ejército de Operaciones de Reserva.  

 

Al señor Porlier. Guadalajara 8 de marzo de 1811.― Esta mañana a las ocho he recibido el 

oficio de vuestra señoría de 6 a las diez y media de la noche y quedo enterado de haberse 

celebrado en ese pueblo de Zapotlán la misa de gracias con triple salva de la artillería y 

fusilería, en la cual predicó análogo a las circunstancias el padre Corona quien leyó en el 

púlpito el edicto del Santo Tribunal de la Fe. Lo quedo igualmente de que ayer debía salir 

para Colima el padre comendador de la Merced; de que no habían vuelto los confidentes 

que había vuestra señoría despachado al citado último pueblo, y de que todas esas 

inmediaciones estaban en tranquilidad, como también de la resolución que había vuestra 

señoría formado de hacer un paseo militar por los puntos en que no han visto el ejército del 

rey para imponer y castigar a los que lo merezcan.  

Tales medidas son muy propias de los conocimientos y celo de vuestra señoría por 

el servicio del rey y estoy cierto de que la expedición que vuestra señoría ha dirigido tan 

gloriosamente ha de producir los efectos más saludables, afirmando la confianza pública, y 

destruyendo para siempre el germen maligno de rebeldía que han procurado esparcir 

prodigiosamente los indignos ministros del altar que abanderizan la plebe para toda clase de 

robos y execraciones.  

Remito a vuestra señoría para su gobierno la adjunta noticia circunstanciada del 

eclesiástico de quien hablé a vuestra señoría en mi oficio de anoche, a fin de que haga de 

ello el uso que juzgase más conveniente.  
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Remito, y continuaré remitiendo impresos para que circulen por esos pueblos que 

aún no han estado en libre comunicación con esta capital.  

El bribón del padre Calvillo está reuniendo bastante indiada por el mismo punto de 

que di anoche a vuestra señoría conocimiento. Hoy he tenido nuevos avisos confirmando la 

misma noticia.  

Me parece escusado decir a vuestra señoría que gasté las cantidades que juzgué 

necesarias en el ramo de confidentes que aquí se satisfarán en el momento que vuestra 

señoría lo pida.  

En esta ciudad no ocurre la menor novedad. 

Dios y etcétera.  

 

Al señor Porlier. Guadalajara 8 de marzo de 1811.― Reservado.― Una de las cosas que 

más conviene al servicio es que la Segunda División del Sur que la compone el partido de 

Colima se ponga lo más breve posible sobre las armas reorganizándola en cuanto sea dable 

y para cuyo objeto sale el teniente coronel Dávalos, a quien es preciso que vuestra señoría 

auxilie según le parezca para tan interesante objeto, en el bien entendido que he 

determinado que esta segunda división haga el servicio a sesenta leguas distante y la 

reemplazo otra de la misma distancia a Colima, sobre lo cual ya hablaré a vuestra señoría 

con más detención.  

Dios y etcétera.  

 

6 de marzo de 1811.― Estimado amigo Cruz: Mil gracias, por tantas locuras que vuestras 

mercedes hacen en celebridad, de la zurra que llevaron los malditos.  

No se oye una mosca en todos estos contornos, se vive en perfecta paz octaviana.  
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Al capitán Stephano, y a la amable señora mil cosas, me parece que el primero se va 

colando con la calma.  

Consérvese vuestra merced sin novedad, y disponga del fino afecto que le profesa 

su amigo.― Porlier.  
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