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NÚMERO 163 

El señor Berduzco a don Pedro Regalado, lo contesta sobre varios negocios aprobando su 
conducta, y carta de González.⎯ Diciembre 1° 

 
 

En contestación al de vuestra señoría de 24 del próximo pasado, digo, que espero me remita 

al granadero Candelario Llamas, reunido a los cien hombres voluntarios, vestidos y 

armados que me ofrece, los que efectivamente necesito para hacer más respetable este 

ejército, que de un día a otro puede estar empeñado en la defensa de varios puntos; y esta 

misma razón me impide mandar a vuestra señoría ahora las cuatro arrobas de pólvora, y 

otras tantas de pólvora que me pide, respecto a que con mi arribo a esta ciudad, y 

aproximación a la de Valladolid, espero por horas un ataque, o porque no resuelva yo a 

darlo; pero oportunamente proporcionaré enviar estos efectos para el importante objeto que 

vuestra señoría los necesita.  

A vista del triunfo anterior que tuvo vuestra señoría del enemigo, siempre me 

propuse que este había de rehacerse, para volver a acometerle e impedirle internarse sobre 

los lugares que el domina; pero también me persuadí lo mismo que ha pasado, repeliéndolo, 

porque conociendo el entusiasmo de vuestra señoría que ha hecho empeño  de  honor esa 

conquista, y el séquito que tiene en este rumbo, siempre he creído que en él se hará feliz, 

creando una fuerza respetable, y obrando con conocimiento del terreno, y de sus moradores. 

Este concepto me promete sus victorias, y más cuando me dice está fundiendo cañones, 

procurando pertrecharse, y proveerse de otros utensilios necesarios; de todo tengo la mayor 

complacencia, y contribuiré gustoso a sus auxilios.  

Espero los prisioneros, con informe circunstanciado de sus hechos, y observación 

que haya hecho vuestra señoría de sus sentimientos actuales, para obrar con la justicia que 
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demande este asunto.  

También espero el ganado que me promete, pues en su especie, o realizándolo, 

podrá ayudar a loe cuantiosos gastos cíe estas tropas.  

Me parece que el auxilio que no ministró a vuestra señoría el cura y comandante de 

Xilotlán, sería porque lo había franqueado a las divisiones de Mazamitla, o inmediatas a 

Tamazula, según lo que por otro rumbo he entendido, porque yo lo estoy de que él, vuestra 

señoría, y otros hombres de igual juicio, y conducta en esos países, se asistirán 

mutuamente, instalarán el buen orden y armonía, y los harán en todo venturosos.  

Convengo, en que don Joaquín Vázquez, se vaya a acompañar a vuestra señoría 

pues le es útil, y por conclusión, le encargo a vuestra señoría la continuación en 

participarme sus operaciones, y ocurrencias.  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Palacio Nacional en Pátzcuaro, 

diciembre 1° de 1812.⎯ Doctor José Sixto Berdusco.⎯ Señor coronel don Pedro Regalado 

y Llamas.⎯ Coalcoman. 

  

Señor coronel don Pedro Regalado.⎯ Apatzingán Diciembre 1° de 1812.⎯ Estimado 

compañero y amigo. Por la de usted de 30 del pasado me he echo cargo de que usted está 

seguro de la inocencia en que ha padecido Toribio Aguilar a quien he dado su libertad y 

bajo del mando de usted para que mejor pueda usted cuidar su conducta en caso que sea por 

algún evento falso lo que expresa.  

Asimismo me hace ver el capitán Morillo conductor de los reos que usted manda 

ahora, que José Antonio Vargas el que dice usted ser correo es hombre de bien, adicto a 

nosotros, y que la carta que traía era de un rebelado a un nuestro que libertó de entre 
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aquellos, que venía de Colima de haber vendido unas reses cuyo dinero le tomaron los de 

usted infórmese usted de todo y saliendo bien póngame usted un oficio en que lo indemniza 

para libertarlo si conviniere. Macho bueno hay en Pátzcuaro y los de Valladolid cagados sin 

gente. Muchos se están viniendo y dejando aquel indigno partido.  

Mande a su compañero y amigo.⎯ González.  
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