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NÚMERO 26 

Comunicaciones de don Juan Ochoa, vecino de Querétaro denunciando la revolución 
iniciada en Dolores 

 
 

Comunicación de don Juan Ochoa en que avisa va un comisionado para que verbalmente 

informe a la Audiencia Gobernadora, sobre los preparativos para una revolución 

 

Vuestro alcalde ordinario de primer voto de esta ciudad, se ha visto precisado por 

convenios así al mejor servicio de ambas majestades, a despachar al capitán don Manuel 

García Arango que lo es del Regimiento Provincial de Dragones de este suelo y sujeto en 

quien concurren las mejores circunstancias, para que informe a vuestra alteza de los 

particulares que con la mayor reserva le tengo comunicados, y en su inteligencia determine 

vuestra alteza lo que sea de su superior agrado.  

Dios guarde a vuestra alteza muchos años. Querétaro, septiembre 10 de 1810.― 

Muy poderoso señor.― Juan Ochoa.  

Señores regente y oidores de la superioridad de la Real Audiencia Gobernadora de 

esta Nueva España.  

 

Señor oidor don Guillermo Aguirre.― Querétaro septiembre 10 de 1810.― Muy señor mío 

y de mi primera atención: El capitán don Manuel García Arango entregará a vuestra señoría 

ésta en mano propia junta con una representación a su alteza la Real Audiencia 

Gobernadora.  

Al indicado capitán Arango como que es sujeto de mi entera confianza y dotado de 

unas luces nada vulgares, he tenido a bien darle esta comisión, con el encargo que antes que 
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con otro alguno la trate con vuestra señoría para que en su virtud disponga vuestra señoría 

con su alta comprensión lo que sea de su agrado, tanto en el uso que debe hacer respecto a 

mi representación a la superioridad de la Real Audiencia, como en el asunto principal.  

Por sentado que vuestra señoría no me conoce aunque sí tuve el honor de visitarlo 

en su casa una noche con Cancelada. Siempre he profesado a vuestra señoría la mejor 

voluntad, en cuya inteligencia mande vuestra señoría lo que guste a su mejor servidor que 

su mano besa.― Juan Ochoa.  

 

Lista remitida por Ochoa, de los comprometidos en la revolución que se prepara 

El doctor Hidalgo cura del pueblo de los Dolores.  

El capitán Allende de San Miguel el Grande.  

El capitán Aldama ídem.  

El capitán N. S. y varios oficiales del mismo regimiento de San Miguel.  

 
DE QUERÉTARO 

El licenciado Altamirano. 

Bachiller presbítero don José María Sánchez.  

El licenciado Parra.  

Don Antonio Téllez. 

Don Francisco Araujo.  

El teniente Baca de San Miguel el Grande que al presente se halla aquí. Loxero que 

tuvo cerería en esta ciudad.  

Sospechosos. El corregidor de esta ciudad.  

El licenciado Laso de la Vega nativo de Guanajuato y avecindado aquí hace 6 meses 
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íntimo amigo del corregidor. 

El regidor Villaseñor Cervantes.  

El capitán Arias del Regimiento Provincial de Celaya que hace cuatro días se halla 

en ésta.  

La mayor parte de los alférez del batallón de Celaya que se halla de guarnición en 

esta ciudad. 

Querétaro, septiembre 10 de 1810.― Rúbrica de Ochoa. 

Son copias de sus originales que existen en el tomo 108 del ramo de historia.  

México, septiembre 9 de 1871.― J. Domínguez.  

Al margen. Un sello que dice: Archivo general y público de la nación.  
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