
JUAN E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS 
 
 
 
 
 

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
 

DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
 

 DE 1808 A 1821 
 

TOMO II 
 
 
 
 

Coordinación 
 

VIRGINIA GUEDEA 
ALFREDO ÁVILA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
2007 



 1

NÚMERO 37 

Don José Simeón de Uría, da parte al Ayuntamiento de Guadalajara de los movimientos de 
las fuerzas del señor Hidalgo 

 
 

Faltaría a los altos deberes de buen patriota, igualmente que a los de diputado de vuestra 

señoría si omitiera el poner este propio que por caminos extraviados conduce a vuestra 

señoría ésta, reducida a darle el más importante aviso, de las tristes circunstancias a que ha 

reducido el infame don Domingo Allende, a varios de los pueblos de esta Nueva España 

para que sirva a vuestra señoría de gobierno, y dicte las providencias que le parezcan más 

eficaces, para frustrar los designios perversos que puedan haber formado contra la paz de 

esa ciudad. Es el caso: que este infame capitán del regimiento de San Miguel, dirigido por 

los indignos planes, cuyo autor es el doctor Hidalgo cura del pueblo de los Dolores; se ha 

levantado cabeza en consorcio de los capitanes Aldama, y Lanzagorta, de una insurrección 

que ha asolado a las villas de San Miguel el Grande, San Felipe, pueblo de Dolores, 

Chamacuero, y valle de San Francisco a quienes ha seducido bajo la engañosa apariencia de 

libertad americana, de tributos, alcabalas, y de todo gravamen; su principal objeto ha sido el 

infundir en los corazones de todos un odio mortal contra los europeos, saqueando sus casas, 

y reduciéndolos en una prisión a la última miseria. Sostenido con el saqueo que ha sido de 

mucha consideración en los referido pueblos, y auxiliada su natural intrepidez, con un 

crecido número de partidarios, compuesto de todas castas y del regimiento todo de donde es 

capitán, ha llegado a las cercanías de Celaya intimando rendición a esa ciudad desproveída 

de todo género de defensa, para pasar a la de Querétaro, y a quien aquélla pidió auxilios, 

que no pudo ésta ministrarle, si no fue mandándole balas, ignoro el éxito de Celaya, aunque 

yo mismo vi muy consternada dos días antes de que a ella se acercase el enemigo, pero sí, 
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me constan los grandes preparativos de Querétaro en sus cortaduras de calles, en la 

multitud de lanzas, y en las continuas juntas así militares, como del Ayuntamiento, que han 

dictado las providencias más activas así para instruir al pueblo de las inconsecuencias de la 

seducción como también para cortar los pasos, y contener el orgullo de Allende quien 

según parece habrá corrompido al corregidor de esa ciudad don Miguel Domínguez, a los 

licenciados don José María Lazo de la Vega, Parra, Altamirano, al presbítero don José 

María Sánchez, al ayudante del regimiento de la reina don Joaquín Vaca, al capitán del de 

Celaya don Joaquín Arias, a tres alférez del mismo regimiento y ocho individuos de poco 

nombre. Presos todos en el convento de San Francisco donde se halla el cuartel general y a 

quienes recibirá sus declaraciones el señor don Juan Collado Alcalde del Crimen de 

México, a quien he hablado hoy mismo en el camino, dirigiéndose a la dicha ciudad de 

Querétaro ésta se halla auxiliada de doscientos hombres de la tropa esforzada de Sierra 

Gorda, cien de San Juan del Río, otros tantos de Cadereita y de voluntarios de Fernando 

con crecido número de gente de las haciendas vecinas, aunque no cuenta con toda 

confianza con el de su crecido pueblo.  

No debo omitir para consuelo de vuestra señoría el que la capital de México se halla 

en una perfecta tranquilidad, según ahora mismo me ha informado un oficial real que de esa 

ciudad camina para Zacatecas, y acaba de llegar a esta hacienda y no omitiré tampoco el 

noticiar a vuestra señoría cuanto sea digno de su atención, y conduzca a su seguridad. 

Dispensándome lo mal ordenado de ésta, que escribo lleno de sobresalto maltratado del 

camino, y a una hora desacostumbrada.  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años.― Arroyo Zarco septiembre 21 de 

1810.― Muy ilustre señor José Simeón de Uría.― Al Muy ilustre Ayuntamiento, Justicia y 

Regimiento de la Ciudad de Guadalajara.― (Al margen).— Sobre que don Domingo 
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Allende ha atacado a varios pueblos.  
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