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NÚMERO 193 

Exhortación del comandante Delgado a los insurgentes de la isla para que se acojan a un perdón 
general.— Noviembre 16 de 1814 

 

HABITANTES DE LA ISLA 

Ayer llegó mi general a este campo y de su orden y con su aprobación os escribo para ofreceros 

un perdón general de volveros vuestros pueblos, vuestras tierras y cuanto antes teníais, como 

también se os mudarán las casas que teníais en la isla con todos vuestros animalitos, en la 

seguridad de que no se ha de hablar ya más de cuanto ha pasado. En prueba de ello y para que 

oigáis vosotros mismos de la boca de mi general lo que os ofrezco podéis nombrar dos hombres 

de vuestra confianza que como embajadores vengan a este campo, acompañados de la María 

Guadalupe, que es la que os lleva este papel. 

Ya sabréis lo que ha pasado a Morelos y a Vargas, y mi general desea ahora daros la 

prueba mayor de su generosidad, para que conozcáis que las tropas del rey nuestro señor don 

Fernando séptimo, usan de más generosidad, cuando nada tienen que se les oponga. 

Ya veis las lanchas que se han aumentado estos días, y ya veréis las que irán todos los días 

aumentándose. 

Sé las muchas necesidades que padecéis y todo cuanto os pasa, y nada se desea más que 

vuestro bien. 

En prueba de lo que os ofrezco, no harán fuego las lanchas aunque os acerquéis mientras 

dura el parlamento, y lo mismo debéis hacer vosotros hasta que vengan vuestros embajadores a 

hablar con mi general a este campo, a los cuales se les volverá con seguridad. 

Dios os guarde y os ilumine para que acaben vuestros trabajos que es lo que se os desea. 
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Todo cuanto ofrece el comandante de la tercera división don Juan Delgado es con mi 

aprobación.— J. C 



La edición del tomo V de la Colección de documentos para la historia de la Guerra de 
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