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NÚMERO 25 

Denuncia anónima contra don Ignacio de Allende y don Juan Aldama, remitida de San 
Miguel 

 

San Miguel y Septiembre 9 de 1810 

Prometí estar a la mira de lo que ocurriera y dar aviso si fuere necesario. Los capitanes de 

este Regimiento de Dragones de la Reina don Ignacio de Allende y don Juan Aldama se les 

ha observado salir fuera de la villa, ya al pueblo de los Dolores y también a Querétaro, y de 

estas resultas algunas personas hablan de ellos en particular del primero, éste hallándose 

acantonado en San Juan de los Llanos (cuando vino la noticia de la prisión de Fernando 

VII) puso en el cuarto de su prevención un letrero que decía independencia cobardes 

criollos; esto lo declarará el teniente del mismo regimiento don Alejandro Santelizes, y dirá 

quiénes otros lo vieron, y quién fue del regimiento de Querétaro o el de Puebla que vio el 

letrero y dijo a Santelizes, que por qué no se borraba.  

Dicho Allende estuvo en el pueblo de los Dolores en noviembre y diciembre del año 

pasado, aquel subdelegado dijo después a don Teodoro Ruiz de la misma jurisdicción que 

se alegraba no permaneciera ya allí porque no le acomodaba su modo de pensar, y pretendía 

independencia, que en una conversación que se halló y eran todos criollos, les instaba a que 

se verificara, y habiéndole ido a la mano dicho subdelegado, le respondió, o dijo: vuestra 

majestad tendrá algunas haciendas y por lo mismo no querrá se verifique; arguyó el 

subdelegado, no tengo hacienda, y no debemos pensar de este modo.  

Posteriormente el mozo que acompañó a Allende dijo a don Rafael González 

mayordomo de la hacienda de San Marcos, y éste a Ruiz el que se cita a la vuelta: mi amo 

va a Querétaro, anda con el empeño de acabar con todos los gachupines del reino. Dicho 

mozo se llama Luz Gutiérrez, hijo de Blas Gutiérrez, vecino de Santa Bárbara, jurisdicción 
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de Dolores.  

Don Rafael Muñoz que tiene tienda mestiza o tendajo en esta villa de San Miguel, 

dijo a don Francisco de Orantia de la misma vecindad, sabiendo que éste tenía que salir 

fuera: Dios quiera que mientras vuestra majestad está afuera no suceda alguna cosa, porque 

don Ignacio Allende anda revolviendo, y quiere quitar del medio a los ultramarinos, y 

continuó diciendo: días pasados me dio la queja de que D. N. no lo había dejado ir con él a 

una diversión, que siendo la primera vez que me ocupaba, no lo servía, y que le había dicho 

Allende al mismo Muñoz, tú te llevas mucho con los gachupines, puede que dentro de 

pocos días te pese.  

Este Allende fue uno de los que sacaron al médico francés, (que pasó a esa) del 

Mesón; éste el que se llevaba mucho con el ex capitán que dije días pasados;   éste el que 

cuando pasó el general francés que vino de Provincias Internas preso tuvo su conferencia a 

solas con él, y dijeron que a puerta cerrada y por último es antigachupín completo. De 

Aldama no se dice tanto. El licenciado don Juan de Umaran aseguran que dijo: todavía 

estos locos de Allende y Aldama han de tener que sentir por atarantados.  

No se olvide el que este subdelegado no sirve para encargarle este negocio. Del 

coronel tampoco tengo confianza; y así será bueno si fuese necesario ocurrir más bien al 

comandante de brigada de Querétaro. Allende es osado y de resolución.  

Es copia de su original que existe en el tomo 108 del ramo de Historia.— México, 

septiembre 9 de 1871.— I. Domínguez.— Al margen un sello que dice.— Archivo general 

y público de la nación.  
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