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NÚMERO 129 

Melchor Álvarez intima rendición al comandante de armas de Oaxaca.—Abril de 1814 
 

"Las armas invencibles del soberano, más amado de todos los habitantes en Europa 

Fernando VII, rey de ambas Españas, marchan a mis órdenes para la reconquista de esta 

provincia. No he tenido la menor oposición a mi entrada: vuestros facciosos compañeros, 

como Rayón y otros, han huido aun antes de presentarse a nuestra vista; marchan fugitivos 

y errantes por los montes; entierran la artillería que ha caído en manos de una sección que 

envié a perseguirlos; vuestro nominado generalísimo ha sido batido y derrotado, como vos 

no ignoráis, en todas cuantas acciones ha tenido, huyendo sin amparo, de las tropas de su 

majestad.... 

Ningún recurso os queda más que el entregaros a discreción; mas si tenaces en 

vuestro ridículo capricho tratáis de defenderos, vivid persuadidos que mis tropas son 

aguerridas, que seréis sumergidos, quizá cuando imploréis el perdón será tarde; por la 

menor gota de sangre que se derrame en esa ciudad de mis tropas, correrán por ella arroyos 

vuestros; el menor insulto a cualquiera habitante lo castigaré con el último suplicio. Estáis 

amenazados por todos los puntos, no lo ignoráis; pensad con reflexión lo que hacéis. 

Aguarda vuestra contestación, teniendo el honor de saludaros* el general en jefe, 

gobernador intendente de la provincia de Oaxaca.—Melchor Álvarez.— Señor comandante 

de armas y gobernador de Oaxaca." 

*No creo viene bien en etiqueta tener a honor el saludar a un hombre a quien se le 

ha echado el vos por vos, y se le ha tenido por indigno de un usted: todo es raro en este 

mensaje. 
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