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NÚMERO 180 

Parte del cura González a don José de la Cruz anunciándole la noticia de la aproximación de 
Hermosillo, y contestación participando la derrota del señor Morelos.— Octubre 6 y 7 de 1814 

 

Son las dos de la tarde hora en que acabo de recibir, por cordillera, un oficio del comandante de 

Yahualica que a la letra copio. 

 

A las cuatro de la tarde recibió el señor comandante de Nochistlán don Santiago Durán un oficio 

en que se le participan las noticias del comandante don Santiago Galdames, quien participó al 

comandante de la Sillita y éste al de Teocaltiche de quien se recibía el dicho oficio diciendo que 

el día de ayer se condujo Hermosillo con su gavilla de aquellas inmediaciones de Lagos para el 

Húmedo, y estando yo presente me lo hizo saber, para que inmediatamente se le participaran a 

usted estas noticias para su inteligencia. Dios guarde a usted muchos años. Yahualica 5 de 

octubre de 1814.— Vicente de Robalcaba.— Señor cura comandante don Luis González.— Son 

las siete de la noche. 

 

Cuyas noticias participo a vuestra señoría para su superior inteligencia quedando yo dando con 

cautela las disposiciones convenientes, para la defensa, caso que se dirija la gavilla a este punto. 

Prevengo  a vuestra señoría que el comandante de Yahualica rara vez da parte de cosa de 

sustancia, y cuando llega a darlo es por cordillera con notable atraso como se ve en la presente 

pues no distando Yahualica de este punto más que nueve leguas se ha dilatado una noticia como 

esta diecinueve horas, que descansadamente estaba en cuatro. 

Dios nuestro señor guarde a vuestra señoría muchos años. Cuquio. Octubre 6 de 1814. 
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Besa la mano a vuestra señoría su atento servidor y capellán José Luis González.— Señor 

general don José de la Cruz. 

 

A González.— Guadalajara 7 de octubre de 1814.— a las 12 del día. 

Esta mañana he recibido el parte de vuestra merced de ayer a las 2 de la tarde y quedo 

enterado de lo que le participaba al comandante de Yahualica de cuya noticia ya tenía yo 

conocimiento aun cuando no se me avisaba de que los rebeldes tratasen de ir hacia ese territorio. 

En consecuencia ayer al amanecer ha salido la primera división de este ejército al mando 

del señor Negrete desde el pueblo de Ayo en busca de Hermosillo quien tendrá muy buen 

cuidado de no pasar el Río Verde ni meterse en paraje de donde no pueda salir. 

Dé vuestra merced este aviso a los comandantes a quien corresponda. 

El comandante de Yahualica debe ser considerado como hombre peligroso o inepto y de 

cualquiera modo es preciso relevarlo. Antes de ejecutarlo dígame vuestra merced quién será a 

propósito para servir este destino con utilidad. 

Acabo de tener noticia que Morelos y todos los demás cabecillas que componían la junta 

revolucionaria han sido batidos en la hacienda de Santa Efigenia por las tropas de la provincia de 

Valladolid, lo que aviso a vuestra merced para su conocimiento y satisfacción. 

Dios etcétera.— Una rúbrica. 
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