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NÚMERO 24 

Comunicaciones sobre víveres dirigidas de varios puntos a don Pedro Regalado.— 17 al 21 
de mayo 

 

He pensado omita vuestra merced el venir a este pueblo por no ser necesario, y sí el que 

procure vuestra merced recoger toda la gente que se conozca útil al servicio de las armas 

sin excepción de persona teniendo cuidado de su custodia para que éstos no se dispersen. 

Asimismo abreviará vuestra merced lo más posible que se pueda, limpiar y componer los 

caminos por acortársenos el tiempo. 

Para el jueves próximo pienso hacer mi marcha para ese cantón con las primeras 

cargas de víveres que para ese día espero cuidará vuestra merced que la remonta esté en 

disposición de poder salir a recoger el ganado que se necesita para la tropa del 

excelentísimo señor Morelos, asimismo tendrá vuestra merced cuidado de que se guarden 

todos los puntos por donde pueda pasar noticia al enemigo reconociendo a cuantos pasen 

haber si logramos el sorprender al enemigo. 

Dios guarde a vuestra merced muchos años. Cantón de Coalcoman, mayo 17 de 

1813.— Pedro Regalado y Llamas.— Señor sargento mayor don Manuel Llamas.— 

Maquili. 

Señor coronel y comandante don Pedro Regalado y Llamas.— Muy señor mío. 

Estaba ya en el camino con alguna gente para ir hasta el pueblo de Coalcoman, a esperarlo 

allí y a este tiempo recibí carta del señor cura de Pomaro en la que me dice que pasaba a 

este de Maquili trayendo consigo unos pliegos del excelentísimo señor Morelos los que 

remito para su gobierno; me ha sido preciso el quedarme para resguardar los puntos de San 

Telmo y el Sirguelo por lo que pueda ocurrir asimismo quedo haciendo unos ejemplares 

con varios soldados que se les han verificado varios robos no sólo entre la tropa pero aun 
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entre muchos pobres arrieros y naturales de estos pueblos todos estos motivos son los que 

han impedido mi marcha quedo en estas salinas en compañía del señor cura y espero que 

me mande aunque sea la mitad de los fusileros porque estoy absolutamente sin armas de 

fuego y el enemigo sé de positiva se halla en Cuaguayana y no sea que nos dé el asalto 

repentino. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Cuartel subalterno en Maquili y 

mayo 18 de 1813.— El sargento mayor, Manuel Llamas. 

Posdata. Si acaso llega por allá Manuel González y Cervantes los pondrá preso y les 

mandará vuestra señoría dar cincuenta palos por varias maldades que... 

Al margen: El cura de Pomaro, es el padre Carachure. 

Al señor coronel don Pedro Regalado y Llamas. 

Son en mi poder los pliegos que me remite del excelentísimo señor capitán general 

don José María Morelos como me dice en el de usted fecha 18 del que gobierna asimismo 

quedo impuesto de lo que en él me dice; por el día mañana remito a usted la 2ª compañía de 

fusileros que su fuerza son treinta fusiles con su respectivo pertrecho encargo a usted lo 

bastante la compostura de los caminos, también encargo lo bastante que si acaso se 

replegaren algunos de Colima a su cantón los desarmará y los mantendrá vuestra merced 

arrestados hasta nueva orden dándome usted cuenta de quiénes son para mi gobierno. 

Finalmente encargo a usted lo muy mucho castigue severamente arreglado 

ordenanza todo aquel que se le verificare lo más mínimo de robo pues así seremos 

victoriosos pues evitando esto resulta el mejor orden; he extrañado mucho en vuestra 

merced el mucho descuido en las armas pues todas las he recibido hechas un asco, y muy 

descompuestas, todas las que remito van en buen orden. Replegará usted a la misma 

compañía todas las que falten pues aquí no están todas las que yo dejé a usted. Mándeme 
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razón si hay fragua y carpintero, y éste haber si tiene su herramienta yo saldré lo más 

pronto que se pueda. 

Dios guarde a usted muchos años. Coalcoman mayo 21 de 1813.— Pedro Regalado 

y Llamas.— Señor sargento mayor don Manuel Llamas.— Maquili. 

Excelentísimo señor.— Son en mi poder los pliegos papeletas fechas 30 de marzo y 

11 de abril que vuestra excelencia ha dirigido por el rumbo del poniente con dirección a 

Californias, y en cumplimiento de su superior orden tengo puesto en práctica la limpia de 

caminos, y acopio de víveres, teniendo ya abierto el tránsito hasta haber llegado a tierra 

enemiga, y por no haber otro jefe en todas estas inmediaciones me he quedado con los 

pliegos por no poder pasar adelante a menos que no sea llevando la fuerza de armas por 

estar infestado de enemigos el que a cada paso me está acometiendo, y estoy temeroso no 

se valga de los arbitrios que hemos dado con limpiar el tránsito para nuestras tropas, 

procurando éste tomar los puntos que nos son importantísimos, y internarse en nuestras 

tierras antes del arribo de vuestra excelencia como que ve que no hay fuerza por ahora con 

qué contrariar pues las armas de fuego que tengo llegan al número de setenta entre fusiles y 

retacos sin embargo de que el pertrecho que tengo es muy sobrado pues hago de cuenta, 

entre cartuchos y pólvora llegan a 25 arrobas y tengo propalado con el maestro polvorero 

me entregue toda la que pueda labrar por tenerla a prevención habiendo doscientos hombres 

montados y armados de machete y lanza, y se puede contar con seis pueblos de indios muy 

adictos a nuestro partido, y siempre se han armado de honda para salir, lo que servirá a 

vuestra excelencia para su mayor inteligencia y que disponga las órdenes de su superior 

agrado. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cantón de Maquili mayo 21 de 

1813.— Pedro Regalado y Llamas. 



 4

Señor Coronel don Pedro Regalado y Llamas.— Muy señor mío: recibí su 

apreciable, a la que contesto diciéndole, que los caminos se han compuesto lo mejor que se 

han podido desde Guagua hasta Maquilí, a excepción de la cuesta del Sirguelo porque se 

teme mucho los del rey quieran dar algún asalto, como lo acostumbran hacer, por lo que se 

hace preciso que algunos fusileros ayuden a estos naturales a componer la dicha cuesta, los 

pliegos del excelentísimo señor Morelos los considero en su poder, luego que la tropa 

llegue a Zacatula ha de tener aviso, y sin pérdida de tiempo le daré aviso para su 

inteligencia; deseo a usted toda felicidad y no deje de comunicarme lo que hubiera ocurrido 

por la tierra afuera. Salinas de Maquilí, y mayo 21 de 1813.— J. I. Cre. 

Al señor coronel don Pedro Regalado y Llamas. Salud en Coalcoman. 
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