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NÚMERO 209 

Cartas de doña Manuela de Rojas y Taboada, dirigidas a don Mariano Abasolo 
 
 

San Luís Potosí.― Queridísimo hijo mío: con grandísimos trabajos he llegado hasta aquí en 

busca tuya y de mi hermano, con el destino de que se retiren del ejército, y si pueden 

váyanse por Dios a los Estados Unidos; yo veré después cómo los sigo, porque esto anda 

muy malo con las cosas que han hecho, que a no ser esto ya se hubieran salido con la 

empresa; pero con semejantes iniquidades de degollar a sangre fría a muchos inocentes, 

¿cómo Dios ha de proteger? Esto es imposible; vergüenza es oír el valor de los de ese 

ejército, que en viendo gente armada echan a correr, y a los rendidos que se vienen a 

entregar sacarlos a degollar con tanta lástima: ¡qué vileza! Y lo peor es que uno lo hace y 

todos lo pagan. Por Dios te pido, y por lo que más ames, que será tu hijo, que no sigas en 

esto, ni Pedrillo, aunque veas las cosas muy placenteras; por María Santísima y por vida 

mía te pido (si es que me quieres), que te vayas a los Estados Unidos, y no vengas a estas 

cosas, aunque vengan ejércitos a montones de ingleses.  

Ya sabes el fin funesto del padre Mercado después que lo derrotó Cruz, y a Letona 

le quitaron los poderes, y se dio veneno en la prisión; se dice que todos los lugares que 

estaban antes por el cura, no quieren ni oírlo mentar, y más cuando la capitana que traía 

vestida de hombre, y hoy está en las recogidas, ha contado a todos los de Calleja horrores 

del cura, que lo acreditan tal hereje, y mil vilezas; di tú si habrá quien quiera seguir su 

partido, que se ha hecho afrentoso, y a todos nos ha hecho infelices, y tú me harás mucho 

más si no haces lo que te digo; te retiras, te vas, pues es el único consuelo que le queda en 

tanta pena a tu infeliz esposa.— Manuela.  
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OTRA CARTA DE LA INTERESADA A SU MARIDO 

Querido hijito: con este mismo mozo mándame razón de lo que determines hacer, si te vas 

con Pedro a Filadelfia (que me parece lo mejor), y si no, retírate a un paraje donde estén tú 

y Pedro solos, y avísame para conseguir un indulto del virrey, que no me sería difícil, pues 

le han hecho muy buenos informes de ti, y me aseguran que ha escrito el virrey que si te 

presentas te indulten; pero lo mejor es, si se puede, que se vayan a otro reino hasta ver allí 

el fin de esto, y no te vuelvas a meter en nada, pues con las iniquidades que ha hecho el 

cura, a todos nos ha perdido, y es cosa afrentosa el seguirlo, y más bien elegir el morir 

cuando no hubiera otro recurso, que no seguir un partido que han hecho afrentoso y que 

cada día me pesa más el que ustedes anden en él; parece que el cura ha estudiado el modo 

de perder el partido que tenía, y hacer infeliz a todo el reino; esta es la felicidad tan 

decantada de la América, y hubiera sido tal vez, cuando no hubieran cometido tantos 

excesos, que siquiera por buena política debían haberlos evitado, para no haberse atraído el 

odio de los mismos criollos, pues al fin no todos tienen corazones inhumanos; mándame 

razón de lo que determines, y pon la carta en términos de que si la cogen no te perjudiquen; 

entrégale esa esquela al hijo de Allende de doña Micaela. Pásalo bien, hijito, y haz lo que te 

digo, pues antes no me hubiera hecho el que hubieras muerto en la acción, pero no con 

afrenta; a Dios, hijito, tu.— Manuela.  
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