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NÚMERO 484 

Álvarez al comandante de Puebla le informa sobre el estado que guarda la provincia.— 9 de 
abril de 1814 

 
 

Número 69.— C. 1º de mayo 1814.— C. 27.— Recibo el oficio de vuestra señoría fecha 23 

del pasado y veo por él sabía nuestro arribo a Guaxuapa. Como tengo dicho a vuestra 

señoría en mis oficios números 67 y 68 que supongo en sus manos, en tramos felizmente en 

esta ciudad el 29 con muchísimos aplausos y aclamaciones por la libertad en donde se 

notaba la fidelidad de este vecindario. Toda la provincia está bajo el mismo pie y todos se 

hallan prontos a exterminar a los enemigos se tan presentado muchos al indulto de altas 

graduaciones yo se los he concedido interino hasta la aprobación de vuestra excelencia el 

señor virrey (a quien tengo dado parte de todo lo ocurrido) esperando su aprobación, tengo 

solicitado de vuestra señoría y del señor gobernador de Veracruz me remitan un convoy 

para que se surta esta capital exhausta de todo artículo y espero tenga verificativo. He 

oficiado al señor capitán general de Guatemala anunciándole mi arribo a ésta, y creo sea ya 

sabedor las tropas de la costa boyantes en diversos puntos, y cuentan con 3,000 hombres, 

tengo avisos de sus jefes, y me ofrecen todo auxilio asegurándome van acabando con las 

reuniones que quedan en Xamiltepeque se halla el jefe de ellos don José Alemán con 1000 

hombres sin contar con los destacamentos de Huoxolotitlan Pinotempan del Rey cortejos 

del Soto y en Ometepeque otra fuerza igual a las órdenes del comandante en jefe don 

Antonio Reguera en Huesihistlan, Guetam Ayutla y hasta el cuartel general de Chilapo 

permanecen destacamentos de 200 hombres en cada punto. 

Veo cuanto vuestra señoría me dice acerca de poner destacamentos en Guaxuapa, 

pero lo encuentro imposible con respecto a que entrando las aguas no puedo socorrer este 
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punto, ni de víveres ni dineros, en, razón de los muchos ríos intransitables que lo prohíben 

en dicho tiempo, sólo quedando vuestra señoría con el cargo de auxiliarlos desde ese punto 

lo podré verificar; con la responsiva de abonar luego que lo permita el campo cuanto se les 

franquee por vuestra señoría no me es en lo absoluto fácil el mandar un convoy de efectos 

que dejaron en esta los enemigos como vuestra señoría solicita, en razón a que son muy 

caros los efectos y de poco valor se están reclutando a toda prisa, a cuyo fin sale el 12 todo 

el regimiento de Saboya a batir y colectar cuantos efectos de todas clases han abandonado 

lejos de aquí; luego que vuestra señoría me mande el convoy que tanto se necesita de 

tabacos papel acero y fierro y demás artículos podré a su regreso remitir algunas granas y 

otros efectos, asegurando a vuestra señoría que es indispensable el que así se verifique. 

Estoy empezando a organizar el cuerpo de caballería y luego que haiga recursos empezare a 

formar el de infantería pues careciendo de estos no se puede armar vestir y etcétera a pesar 

de estar la gente con vivos deseos de que se verifiquen. Nada se ha cogido de particulares 

por haberles dejado a todos estos habitantes en lo general sin recurso alguno, los continuos 

saqueos de que cometieron los rebeldes. Remito a vuestra señoría una noticia por lo alto de 

los efectos que quedaron (de parque y demás de maestranza) de los enemigos. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Cuartel general de Oaxaca 9 de abril do 

1814.— Melchor Álvarez. 

Es copia del original que con esta fecha se remitió al excelentísimo señor virrey. 

Puebla 2 de mayo 1814.— Ignacio Amor. 

 

Portada.— Año de 1814.— Oaxaca.— Perteneciente al lectoral San Martín.— Cuaderno 

4º. 
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