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NÚMERO 218 

Comunicaciones de don José Antonio Segura a don Joaquín Caballero sobre un encuentro 
en las inmediaciones de León y otros asuntos.⎯ 2 de enero de 1813 

 
 

Horas que serán las nueve de la mañana, doy a vuestra excelencia el correspondiente parte, 

que el jueves 31 de diciembre me aconteció que la avanzada del ejército contrario de la 

villa de León tuvo que perseguir todo el día a mi avanzada que tengo de guarda de los 

caminos en el monte de Santa Rosa, evitando no entren víveres e la villa, y habiéndome 

venido noticia que el viernes 1° de enero salía toda la tropa de León con el fin de llevarse 

mi dicha avanzada, tuve a bien luego que promulgué el bando mandé a mi hijo cortara 

cincuenta y tantos hombres, y marchara con ellos y los emboscara entre el monte de Santa 

Rosa, y que de la misma avanzada perseguida despachara seis hombres, a torearlos lo 

mismo que ejecutó, y habiendo salido toda la caballería de León sobre los seis hombres, 

tuvieron que seguirlos más de media legua en donde tuvo que salir la gente emboscada de 

mi parte sobre ellos, les matamos seis de ellos y se cogieron tres prisioneros y de allí salió 

toda la infantería con dos cañones a favorecerlos de su parte porque ya mi gente los traía a 

maltraer y tuvieron que darle fuego a mi gente con los fusiles y los cañones desde las cuatro 

de la tarde hasta que oscureciendo desfilaron y se metieron a los fosos, entonces tuvo mi 

gente que retirarse y sacarse de la villa una pinta de reses del rastro de mi hermano que es 

el obligado, y un atajo de mulas del padre Almaguer, de los tres prisioneros vuestra 

excelencia me dirá que destino se les da, pues uno de ellos me dicen era oficial de los 

provinciales que por mal nombre le decían Guaxaca, y el otro es el tambor mayor hijo del 

europeo don Tomas López que vivió mucho tiempo en estos pueblos del rincón, de los 

nuestros dice Guaxaca que murió el sargento Espitia y que van mal heridos diez o doce, de 
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los de nuestra parte nos mataron cuatro caballos, y a un soldado por su intrepidez de 

haberse metido entre la infantería le dieron un balazo que no está de muerte, el padre don 

Pedro Montes se ha interesado mucho por dos de los cautivos, vuestra excelencia dirá lo 

que a bien tenga sobre el particular, en cuanto ocurre por estos puntos… Y pedir a Dios 

guarde la vida de vuestra excelencia muchos años. Campo de San Bernardo, enero 2 de 

813.⎯ José Antonio Segura.⎯ Señor brigadier don Joaquín Caballero.  

 

Con fecha 31 de diciembre recibí una insinuación que vuestra excelencia me dirigió de lo 

que quedo muy quejoso de vuestra excelencia por el poco concepto que de  mí se hace en 

creer que yo me haya acompañado con el padre don Pedro, a deducir informes contra 

vuestra excelencia pero por ahora en nada me disculpo con vuestra excelencia ni a ningún 

padre le hago recomendación ninguna hasta el día que logre la felicidad de que vuestra 

excelencia se halle en mi compañía, y lo prometo ponerle delante al sacerdote, que si 

hubiere proferido estar mancominado conmigo sea quien fuere, y decirle en presencia de 

vuestra excelencia setenta claridades y si posible sea marchar con el a la superioridad para 

que vuestra excelencia quede satisfecho que no soy dos caras, pues cuando llegara el caso 

que se me informaran algunos defectos, que a vuestra excelencia se le imputaran en lo 

privado, se los declararía a vuestra excelencia como ya me tiene experimentado que cuando 

una que otra palabra suelta haya oído decir de vuestra excelencia se las he dicho como fue 

aquel negocio que contestamos en Corralejo, y por último me hará vuestra excelencia un 

favor de mandarle pedir al señor general cuantos oficios le he mandado desde el día que 

conocí a vuestra excelencia y ahí se encargara de las malas ausencias con que le he tratado, 

y de lo presente ya dije como es mi modo de dar satisfacción a cariados que seamos, yo 
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vuestra excelencia y el padre. Le Remito a vuestra excelencia un oficio del señor brigadier 

don Ignacio Franco, a señor don José Maria Hermosillo quien en el día de hoy me ha 

mandado dicho señor a pedir otros documentos, que me dice le mandó el señor capitán 

general y mi respuesta fue que yo a vuestra excelencia le había remitido el paquete de 

diligencias cerrado como llegó del superior gobierno, y que el sobre escrito de la carátula 

no venía dirigido a don José María Hermosillo si no a vuestra excelencia; de la 

reconvención de Balades que le hace señor Contreras que le consulté a vuestra excelencia 

en mi oficio anterior de 30 de diciembre nada me dice vuestra excelencia.  

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Enero 2 de 813.⎯ José Antonio 

Segura.⎯ Señor brigadier don Joaquín Caballero. 
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