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NÚMERO 174 

Don Juan Felipe de Alba, remite a Cruz las noticias que ha recibido de varios puntos.—  
29 de agosto de 1814 

 

Mi General.— Acompaño a vuestra señoría las noticias que hoy he recibido de varios puntos 

despachando inmediatamente dos exploradores para que vean, observen y estén pendientes de los 

movimientos de la canalla, sin embargo de los que están fuera con el mismo objeto, los que 

espero de un día a otro, cuyas noticias como tengo dicho a vuestra señoría se las mandaré 

inmediatamente. 

Ya sabrá vuestra señoría por Serrato todo lo acaecido con los indios de Pajacuarán, y 

Mescala a cuya exterminación tengo pensado un plan de operaciones con las divisiones de 

Yurécuaro, Piedad y Buenavista, para que obrando por distintos puntos, ver si se lleva el demonio 

a esa canalla que como tengo dicho a vuestra señoría hacen demasiadas hostilidades, valiéndoles 

sólo las continuas lluvias, e intransitable de los caminos. 

Mañana pienso mandar una partida con dos cañones a Xacona por haber tenido noticia 

cierta que una reunión de doscientos o más pícaros se hallan en Tinguindín con el objeto de 

llevarse las harinas y trigos que se hallan en los molinos, y aunque se ha hecho bando con el fin 

de que las trajeran a esta villa sus propios dueños, por noticias que había ya de esto, apenas se ha 

verificado o sea por las muchas aguas, o par la indolencia de los interesados. 

Remito a vuestra señoría un plan de cuarteles que he hecho, plan de la villa de Zamora y 

luego que tenga más lugar, haré el de la defensa para que vuestra señoría me diga su parecer; 

haciendo presente a vuestra señoría la satisfacción que tengo de haber visto en el vecindario el 

gusto, y docilidad con que se han prestado a su instrucción habiendo empezado con el orden que 

vuestra señoría verá por el mismo plan de cuarteles. 
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He mandado hacer cien lanzas para armar a los indios del Teco, los que están llenos de 

gusto y contento, y quisiera si vuestra señoría lo tuviere a bien que condecorara al indio regidor 

que ha salido electo don Antonio Ayala con un nombramiento de capitán de sus mismos indios. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos años.— Zamora agosto 29 de 1814 a las 11 de la 

noche.— Juan Felipe de Alba.— Mi general y señor don José de la Cruz. 

 

Noticias venidas de Los reyes y comunicadas por un mozo que el día de hoy 29 acaba de venir de 

dicho pueblo y son como siguen: 

Que Vargas durmió en el pueblo de Los reyes el 19 del corriente, que le oyó decir se iba para 

Uruapan, a traerse la gente que allí había, para reunirla con la que él dejó en el valle de 

Mazamitla. Que en Pinzándaro, y Apasingan están reuniendo y ensayando bastante gente y que 

por Cotija, y Jiquilpan están alistando cuanta gente encuentran.-Una rúbrica. 

 

Noticias de un confidente de Purepero tenidas hoy 29 de agosto y son como siguen: 

El viernes próximo pasado comunican de Tareta que viene la junta, y hoy acabo de recibir de 

Uruapan la siguiente noticia. En esta semana se aguarda en Santa Efigenia la junta que está en 

Huetamo, vino de intendente un Gutiérrez quitándole al cura Delgado este empleo; que Cos se 

halla en Tareta con 300 hombres de fuerza, que 100 están en su compañía, y los otros doscientos 

apostados en distintos lugares para evitar el que lo sorprendan; dice que la peste les da mucha 

guerra, por cuyo motivo se le ha disminuido a Cos la fuerza, porque han muerto y se le han 

desertado muchos. Que en Los reyes están las cosas un poco confusas. Vargas estaba el lunes en 

dicho pueblo casi solo y de su gavilla decían unos que estaba en Tinguindín, y otros que en 

Jiquilpan no he podido saber lo cierto. El lunes y martes pasado ha andado una división del rey 
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por Penjamillo Zinaparo, Caruaparo, y Epeja, sin llegar a Panindicuaro (creo serán de la Piedad) 

por cuyo motivo Sáenz se ha mudado no se sabe adonde (se juzga sea al cerro) porque él está lo 

más del día en dicho pueblo. Espinosa con unos cuantos no hace falta por aquí. El riguroso 

tiempo de aguas ha puesto un muro impenetrable para el bajío por cuyo motivo no hay noticia 

alguna de Torres, y de otras gavillas. El lunes salen para Puruandiro el juez, y otro de aquí, a 

quienes encargo traigan noticias y las que me dieren con las más que adquiera comunicaré a usted 

inmediatamente.— Una rúbrica. 

 

Noticias venidas de Tlasasalca hoy 29 de agosto comunicadas por un confidente hombre de bien 

y son como siguen 

Que habiendo despachado un mozo a Tareta se acomodó de sirviente en la casa del padre don 

Pedro Aragón; dice que el domingo estando comiendo en la mesa Cos, Vargas, y el padre don 

Pedro llegó un correo, que el mismo que da la noticia, entró a la casa, que entregó unos pliegos a 

Cos, y que éste dijo eran de la junta, participando su pronta salida, sin decir de dónde con el 

destino de venir a Uruapan, o Tareta; que el correo les dijo que los aposentadores debían ya estar 

en camino; pero no quiso decir de dónde venían, que se dijo también que venía Morelos 

acompañándolos, dice también el mozo, que luego que supo esta noticia, mando Cos por reales, y 

que de Cuiseo y Puruandiro, esperaban una buena cantidad. Que Cos tiene como doscientos 

hombres armados de fusil sin cañones. Que oyó decir que en octubre salía pero no sabe para 

dónde. Ayer llego un mozo de Pátzcuaro Santa Clara, y Ario dice que llegó a Ario el nuevo 

intendente de esta provincia que lo conoció dicen ser poblano, hombre de cara blanca, buen mozo 

de buena presencia y de buen genio; dice también que la plebe de Pátzcuaro se sublevó contra el 

comandante de aquel lugar, que era un mexicano muy malo; que supo que todos estaban 
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descontentos con Cos, por lo muy suprimidos que los tiene, y que está receloso de una 

sublevación; por este motivo mandó pedir, gente, caballos, y armas a Torres y al Pachón, y la 

respuesta de éstos fue que balazos le darían. El sujeto que trajo estas noticias y vino de Tareta, se 

volvió a dicha hacienda a observar los movimientos, y dar aviso de cuanto observe en particular 

de la llegada de la junta a la misma hacienda o a otro lugar.— Una rúbrica. 

 

Noticias comunicadas por un confidente vecino de Cotija venidas hoy 29 de agosto y son como 

siguen. 

Que todas las reuniones de Taretan, Reyes, Uruapan y demás puntos son dirigidos para atacar en 

un día a la Piedad, Zamora, Sayula, y Colima, para cuyo fin es tan fuerte la leva en todos los 

pueblos de adición a los insurgentes que han esparcido partes en que dicen haber derrotado al 

señor Iturbide cerca de San Luis Potosí cogiéndole 700 cargas que conducía a México con 

pérdida de 150 muertos y 200 prisioneros. Que don Luis Quintanar fue derrotado en Zapotlán. Y 

que en los Llanos de Apan están acampados Franco y Pedro Rayón con 2,000 hombres y que en 

las orillas de México en el mes pasado ha habido continuados ataques aunque han sido 

rechazados. 

Que están siguiendo un método de moderatismo y mucho rigor contra los que sólo aspiran 

al robo; y han pensionado a todos los individuos habitantes de un pueblo, para sus gastos 

apercibiendo y llamando a estrecha cuenta a los ministros de los curatos abandonados por sus 

curas.— Una rúbrica. 
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