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NÚMERO 37 

Don Dionisio Arteaga, con fecha de 18 de mayo, comunica al señor licenciado don José 
Vallano y Neira, el estado que guarda la comarca 

 
 

Señor licenciado don José Vallano y Neyra.⎯ Autlán marzo 18 de 1812.⎯ Amigo querido 

de mi verdadera estimación. Me deja lleno de regocijo su apreciable de 10 del corriente veo 

por ella que a pesar de indecibles trabajos, se conserva sin novedad. Yo estoy bueno, pero 

nada robusto porque ha podido mucho para mí la persecución que he sufrido en un año y 

cuatro meses que sin cesar ha maquinado mi destrucción la maldita canalla; pero bendito 

sea Dios que ya ha llegado usted no sólo para mi consuelo y satisfacción sino también para 

la seguridad y felicidad de este pueblo. Puede usted amigo mío con toda confianza venirse a 

él, en la cierta inteligencia que todos estos vecinos desean a usted muy mucho, y anhelan 

por su vuelta a esta jurisdicción. Desde el momento que supieron había llegado usted a esa 

capital, se me presentaron la mayor parte de estas gentes, significándome querían 

representar al señor general a fin que dispusiera, que a la brevedad posible, se regresara 

usted a servir su empleo de subdelegado y comandante de esta plaza; pero los he contenido 

hasta saber la resolución de usted que espero me comunique.  

Don Francisco Pacheco informará a usted por menor del estado de este pueblo; 

gente hay suficiente para imponer a todos los lugares inmediatos y para mantener en 

tranquilidad a la costa; a la presente está en buena disposición pero todo se pierde si usted 

no viene, porque según les he advertido, sólo obedecen con gusto las disposiciones de usted 

y se resfrían demasiado cuando son mandados por jefes como ellos.  

Será muy conveniente que haga usted todo empeño a fin de conseguir cincuenta 

fusiles (que es lo que nos falta) con esto, y conque traiga usted en su compañía a don 
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Domingo Fernández, don Gabriel Pacheco, don Juan Jiménez y demás paisanos que se 

pueda, cuente usted que será este lugar de más seguridad que Guadalajara porque estos 

rancheros son buenos, y perderán primero la vida que conspirar contra alguno de nosotros. 

Romo, Perea, Sucedo, y demás criollos refugiados en esa ciudad, son unos egoístas dignos 

de recomendación; acaso este infeliz pueblo no hubiera padecido tanto, si ellos hubieran 

cumplido con sus deberes; usted sabrá cuando nos veamos lo mucho que me ha tocado 

sufrir en esta parte.  

Por Zihuatlán hay su gavillita aunque a la presente estará del todo destruida por 

don Antonio Berdeja, quien dispuse que saliera en persecución de la canalla, acompañado 

de las compañías de la villa de Purificación y Cuautitlan, agregándole sesenta hombres de 

este pueblo. El día 15 de este se encontró en Ayotitlán, con la expresada gavilla compuesta 

de 400 hombres mandados por el cabecilla Antonio Bexar, se batieron más de tres cuartos 

de hora, y al fin los desalojó Berdeja del puesto ventajoso que ocupaban, les mató algunos y 

cogió dos cabecillas indios, sin pérdida alguna de nuestra parte, y sí seis heridos de poca 

gravedad, entre ellos don Rafael Ponce. Se sigue persiguiendo a estos bribones hasta su 

total exterminio; y estoy con algún cuidado porque no me ha sido dable proveerlos de 

pólvora suficiente, y en esos cerros sólo se les puede entrar a fuerza de bala. He dicho al 

indolente don Luis Brambila que le dé parte al señor general de esta acción; ignoro si lo ha 

hecho, porque con el destino de administrador de Ahuacapan, se ha inutilizado pare todo.  

La mayor parte de los libros de usted han escapado. El señor Cavesual, y 

generalmente todos los de este pueblo agradecen sus expresiones y las retornan con el 

mayor afecto. A mi doña Pepita mil memorias, que no tenga miedo, que se venga a su 

Autlán. A Becerra, y Espinosa les escribí, noticiándoles, lo que usted me encarga.  

Deseo amigo mío que usted continúe sin novedad, y que mande con imperio a su 
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verdadero amigo seguro servidor y capellán que besa su mano.⎯ Dionisio Arteaga.  
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