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NÚMERO 277 

Noticias de la situación de los independientes.— 26 de agosto de 1814 
 
 

Agosto 24.— El parte que trasladé del padre Pedrosa dirigido a Rayón lo comunica éste a 

Morelos, y éste a la junta, y Cos. Este último habla también de otro desembarco por 

Altamira. Siguen hablando de estas noticias, y los insurgentes los creen como de fe. 

Ahora añaden que Lambert, y Rayón están con la Junta que ésta salió de Tiripetio; 

que se halla en Santa Ifigenia con dirección a Uruapan, en donde acabada ya, e impresa su 

Constitución van a jurarla con toda celebridad en dicho Uruapan, y en estos días. También 

se asegura que los acompaña a esta función el expuesto general, o embajador Lambert. Son 

muchos los que aseguran haber visto su llegada, y recibimiento que le hizo la Junta. Ésta no 

hay duda se halla en el punto referido, y con dirección a Uruapan. Mañana saldrá tal vez lo 

contrario, pero todo esto corre hasta hoy por cierto. 

Los insurgentes dicen que en esa se trata de combinar el ataque contra el anglo, o 

por lo menos que de esa sale gente para Guadalajara y Zamora con el mismo fin. 

Convendrá una salida, como dije en mi anterior para embarazar los planes de estos 

rebeldes. 

Páztcuaro sigue con Montaño y veinte hombres, y su gente dividida, o repartida en 

los caminos; Huerta con la gavilla de Arias en Cuenío y todos como digo en mis anteriores 

cada día manifiestan más entusiasmo, o mejor diré obcecación. 

Hay personas que aseguran lo del anglo de tal modo que se han puesto en camino 

para conocerlo, y hallarse en la jura de la expuesta Constitución. 

Se dice también que en estos días llegó parte de Torres, comunicando que una de 

sus partidas al mando de Gonzáles auxiliado de Ortiz el Pachón, había tenido una acción en 
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los altos de Ibarra, en que hizo noventa prisioneros, muertos más de ciento, y apoderádose 

del campo, y armas. 

La carta del señor Negrete que digo en mi anterior, y remito es la misma que 

mandaron al que tenía aquí puesto y nombrarlo violentamente comandante de patriotas, y 

me la ha entregado con objeto de que la envió a nuestro gobierno. Este infeliz, cuya 

adhesión a la buena causa es inconcusa, se desvela por adquirir, y conseguir cuantas 

noticias puede de los insurgentes, sus movimientos y etcétera. Sin embargo se halla cada 

día más afligido, por no poder sacarse el lazo que le han echado. Morelos, Muñiz, y etcétera 

siguen trabajando como dije en mi anterior. 

Agosto 26.— Hasta hoy no ha, sido fácil despachar el anterior, y sólo tengo que 

añadir, que cada momento se asegura, y confirma más la venida del angloamericano, quien 

con la junta se halla actualmente en Ario con dirección a Uruapan, y con el objeto repetido 

de la inmediata jura; que dicha junta trae como quinientos hombres bien armados, aunque 

entre ellos doscientos de la escolta de Lambert, que los desembarcados por Altamira son 

como seis mil, e igualmente por la Barra Vieja. 

Parece que en Uruapan concurrirán como mil hombres armados de Vargas. 

Convienen en esta reunión con todos esos cabecillas, Junta, Lambert y etcétera están 

resueltos a no fugarse, aun cuando los nuestros se acerquen. 

Mucho de lo que escribo saldrá acaso falso, pero es voz general revivida con 

certeza. 

Repito lo de siempre que nuestro gobierno reciba mis cordiales deseos del mejor 

acierto, y que esté convencido de que mis relatos son en mi concepto adquiridos por los 

conductos que juzgo más seguros, y los comunico para que se haga de todo el uso 

conveniente.— Domingo Landazuri. 



 
 

 
 
 

La edición del tomo VI de la Colección de documentos para la historia de la Guerra 
de Independencia de México de 1808 a 1821 estuvo a cargo de 

 
Edna Sandra Coral Meza 
Raquel Güereca Durán 

Rodrigo Moreno Gutiérrez 
Gabriela E. Pérez Tagle Mercado 

Claudia Sánchez Pérez 
 

PROYECTO DGAPA PAPIIT IN402602 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


