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NÚMERO 121 

Las señoras de Izúcar ofrecen sus servicios para condimentar los alimentos de las tropas y 
curar a los heridos 

 
 

Ayer se cubrieron nuestros corazones de luto con la tristísima noticia de que los traidores a 

Dios, al rey y a la patria habían penetrado por la cañada de Amilpas, cometiendo las 

atrocidades que su barbarie acostumbra; pero luego que supimos la generosidad con que 

nuestros maridos, padres y hermanos se franquearon con sus caudales y vidas a la defensa 

de la religión y de la patria, para mantener este territorio en paz y subordinación a nuestro 

suspirado rey y sus dignos representantes, teniendo además el acierto de constituir a usted 

comandante general de esta fuerza armada, nos restablecimos felizmente y cesaron nuestros 

temores por la justa confianza que nos inspiran su virtud, patriotismo y vigorosas 

providencias, para escarmentar a los ladrones de nuestra fama, quietud, haciendas y vidas. 

Estamos mirando con indecible regocijo, el heroico entusiasmo de nuestros fieles 

convecinos, y que en un momento todos se han vuelto soldados valerosos, alistándose entre 

ellos hasta los sacerdotes, para defender la causa más sagrada que puede empeñar a los 

hombres. Ya se ve, sin son vasallos españoles ¿qué hay que admirarlo? Lo que sucede es, 

que a su vista y ejemplo, nosotras nos avergonzamos de la debilidad de nuestro sexo, y la 

deponemos intrépidas al espirituoso eco con que resuenan en nuestros corazones los 

continuos vivas de nuestros valientes defensores a la religión, al rey y a la patria; por lo 

mismo queremos tener parte en su gloria de un modo que nos sea compatible. 

Propondremos el que nos parece más propio; todas sabemos guisar y hacer filas y vendajes, 

y estamos persuadidas a que en ninguna otra ocasión que en la presente, podemos ejercitar 

con más crédito estas habilidades, cuidando de condimentar los alimentos de nuestros 
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valerosos, y de curar con todo esmero y asistencia a los felices que derramen su sangre por 

unos motivos tan sagrados. Bien sentimos que esta nuestra oferta sea tan pequeña; pero 

también conocemos que no es absolutamente despreciable, y por lo mismo suplicamos a 

usted se sirva admitirla para premio suficiente de nuestro amor y fidelidad. Por otra parte 

puede influir mucho nuestra presencia en la destrucción de los crueles enemigos, porque 

ella animará a nuestros defensores, en cuyo favor imploraremos la fortaleza del cielo, y si, 

lo que no es de esperar, alguno tuviere la debilidad de volver la espalda, le saldremos al 

encuentro de tropel, a voces le daremos en cara con su cobardía y lo reduciremos a que 

vuelva al puesto fijo del honor, en donde lave con su sangre la mancha de su infame fuga, 

siendo éste un segundo motivo bastante poderoso que da algún valor a nuestra oferta y 

súplica. 

Dios guarde a usted muchos años. Izúcar 6 de noviembre de 1810.― María Inés 

Martínez Maesola, subdelegada.— María Gertrudis Salazar y Duarte.— Gertrudis Ríos, 

fiel patriota.— María Josefa Hernández, fiel patriota.— Mariana de los Ríos.— Margarita 

Fernández.— María Francisca Homaña.— María Vicenta Ruiz.— Guadalupe de los 

Ríos.— Manuela María Solís y Gorospe, fiel patriota.— Mariana Mendizábal.— María 

Guadalupe Mendizábal.— Mariana Grespo.— María Josefa Canoforte.— María Josefa 

Ríos.— Ana Gálvez.— María Manuela Zambrano.— María Josefa Manzanedo.— 

Francisca Javiera Méndez.— María Josefa Nájera.— Mariana Manzanedo.— Ana 

Gertrudis Reyes.— Rosalía Antonia Ruiz.— Josefa Ruiz de Gauna.— María Micaela Ruiz 

de Gauna.— Anastasia Joaquina López de Oquendo.— Rosa Sánchez Ortiz.— María de la 

Luz Nájera.— Manuela Alduan.— María de Loreto Farfán.— Señor comandante general 

don Mateo Musitu. 
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