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NÚMERO 38 

El coronel Antonio Vargas da parte a don José Antonio Torres sobre varias ocurrencias 
entre los jefes 

 
 

Excelentísimo señor.⎯ En virtud de las superiores ordenes de vuestra excelencia he estado 

entendiendo en el manejo de este su departamento con el mayor cuidado, y vigilancia que 

me ha sido posible en términos de que ya en el día tendré más de doscientos hombres 

reunidos en este pueblo, y de ellos ciento cincuenta montados, y todos armados estando 

también en mi compañía el mayor de plaza el coronel González, y otros varios oficiales, no 

descuidándome de la precisa atención de estas fincas que no han dejado de padecer sus 

extravíos ocasionados por la mala inteligencia de nuestros compañeros como ya expresaré a 

vuestra excelencia cuando tenga el honor y gusto de hablarle resultando de aquí algunas 

inconsecuencias en este vecindario que ha sido preciso aquietar con la mayor prudencia en 

medio de conocer su mucha justicia.  

Señor excelentísimo jamás he querido ni por pensamiento dar a vuestra excelencia 

el menor genero de disgusto pero las circunstancias del día no me permiten otra cosa que 

dar a vuestra excelencia este mal rato incluyéndole las copias de que se encargará 

producidas unas por el general Suárez, y otras por nuestro coronel Sixtos, y asimismo la 

contestación que di al primero y la consulta que con esta misma fecha hago a su majestad la 

Suprema Junta. En una, y en otra verá vuestra excelencia que mi fin principal no es otra que 

sostener sus superiores órdenes, y que en este departamento de su mando no se entrometa 

otra alguna con atención a sus notorios servicios; pero Señor hallo por indispensable que 

vuestra excelencia se restituya a estos puntos porque su autoridad será bastante a serenar 

estos nublados que la malevolencia de los hombres anteponen a su honrado modo de 
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proceder.  

Bien puede ser que acaso dimane de algunos siniestros informes, y por esto me 

pareció acertado hacer la consulta a su majestad quien en vista de ella verá lo contrario, y 

dictará en favor de sus honrados jefes las providencias oportunas en el entretanto sería muy 

conveniente que vuestra excelencia elevara sus súplicas a aquel supremo tribunal para que 

de este modo esforzada la justa causa de vuestra excelencia tenga mejor despacho, pero en 

todo vuestra excelencia determinará lo conveniente, y esto será lo mejor pues a mi no me 

incumbe otra cosa que hacerle presente los acaecimientos y los esfuerzos que hago en 

sostenerle en fuerza de la confianza que ha hecho de mi persona.  

No me ha parecido conveniente mudar al actual gobernador político como vuestra 

excelencia me ordena porque sé el vecindario ha de elegir al nuevo tiene muchas relaciones 

de parentescos con el actual y sería dividir este vecindario en partidos cosa que le acarrearía 

las más funestas consecuencias, cuyo motivo me hace consultarlo a su majestad para que 

con su resolución, y la autoridad de vuestra excelencia se haga siempre lo más conveniente.  

De Amador, el secretario, Alatorre, Ruiz, y otros he sabido que se han retirado para 

la suprema junta, pero según me dice el señor mariscal don Calixto Martínez, y Moreno que 

acaban de llegar de allá no han aparecido de donde imagino que se hayan en las Balsas 

donde se ha refugiado mucha gente.  

He tenido noticia de que en Apatzingan  ha habido su movimiento entre el 

comisionado de la suprema junta don Guadalupe Saavedra, y el bachiller Herrera el mismo 

que trajo vuestra excelencia cuando vino a este pueblo quien pretendía decapitar a Saavedra 

ignoro los motivos, y si lograre averiguar la verdad oportunamente avisaré a vuestra 

excelencia cuya personalidad estoy cierto que aplacará todos estos movimientos.  

Por un aventurero que pasó por aquí con una punta de ganado sé que su niño don 
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Manuel se halla en Apatzingan bueno y que de su orden se venía a vender el ganado 

asimismo que Fierro está en aquel pueblo a sus inmediaciones a quien le he mandado razón 

de que se venga ha reunir a este departamento igualmente sé positivamente que Sandoval 

está reunido con el señor Suárez lo que servirá a vuestra excelencia de gobierno.  

Dios Nuestro Señor guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel particular en 

Taretan, marzo 18 de 1812.⎯ Excelentísimo señor.⎯ José Antonio Vargas.⎯ Señor 

teniente general don José Antonio de Torres.  

Encargo a vuestra excelencia la copia que le incluyo de su excelencia.  
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