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NÚMERO 141 

Don José de Torres y del Campo da cuenta al virrey de algunos excesos cometidos por los 
insurgentes.— Mayo 4 de 1814 

 

2° Excelentísimo señor.— Aunque en esta fecha doy parte a vuestra excelencia de lo 

ocurrido en los cinco días que he transitado por los territorios de Amealco y Aculco, no 

puedo menos de exponer separadamente para el superior conocimiento de vuestra 

excelencia la opresión en que se hallan estos pueblos continuamente por las atrocidades de 

los bandidos y contribuciones que les exigen; llegando el caso horroroso de arrancar de los 

senos de las familias honradas las hijas más virtuosas, sin que basten los llantos de los 

padres y ruegos de los sacerdotes a contener el ímpetu furioso de la lascivia. Sí, señor 

excelentísimo, así acaba de suceder en el pueblo de Aculco el 30 de abril último con una 

niña que extrajo el rebelde Velázquez, para el serrallo de Cañas, promulgando las heréticas 

expresiones a los sacerdotes que lo impedían de que para ver la cara de Dios era preciso 

morir, y lo mismo para ver la del diablo. 

Todo lo expuesto me hicieron presente con la mayor ternura y reserva los sacerdotes 

y vecinos principales de dicho pueblo, con el encargo de manifestarlo a vuestra excelencia 

lo más breve posible por si merecían la gracia de un auxilio que en lo sucesivo evitase 

mayores desgracias y faltas de religión; y proporcionar al mismo tiempo la organización y 

alarma de todos los moradores, sin cuyo requisito no les es dable por muy vivos que sean 

sus deseos y mejores sus disposiciones. 

También pongo en el superior conocimiento de vuestra excelencia que en la propia 

fecha citada y la misma gavilla de Velázquez pasó por las armas a un correo que vuestra 

excelencia dirigía con pliegos para el señor brigadier don Ciriaco de Llano, y según se me 

informó había algunos días que lo tenían prisionero. 
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Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. San Juan del Río y mayo 4 de 

1814.—Excelentísimo señor.— José de Torres y del Campo.— Excelentísimo señor virrey 

don Félix María Calleja. 
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