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NÚMERO 226 

Parte del gobernador de Veracruz de haberse presentado a indulto 800 de la colonia del Nuevo 
Santander.— 17 de abril de 1811 

 

Al margen: "54.— 228.— El gobernador de Veracruz dirige un oficio que ha recibido del señor 

coronel don Joaquín Arredondo en que participa el arrepentimiento de 800 soldados que se 

habían pasado a los insurgentes apoderándose de 400 malvados y de sus jefes.— Recibo y 

enterado." 

Excelentísimo señor.— Ayer por cordillera de la costa de Barlovento recibí el adjunto 

oficio fecha 7 del corriente del señor coronel don Joaquín de Arredondo comandante militar de la 

colonia del Nuevo Santander en que me participa la noticia que extendió para vuestra excelencia 

de que los 800 hombres de tropa de aquella provincia pasa dos al partido de los rebeldes, avista 

de sus merecidos desastres, y de la prisión de los jefes de la insurrección y de la toma de cuanto 

habían robado; arrepentidos no sólo se apresuraron a disfrutar del indulto concedido, sino que 

para mérito de su logro y prueba de su enmienda se apoderaron en Aguayo de 400 malvados con 

sus oficiales y artillería que aun existían en aquellas partes. 

Como el conductor de dicho oficio no trajo el que correspondía para vuestra excelencia, 

siendo esta la vía más pronta para que llegase a sus manos; he creído conveniente y oportuno 

dirigirle como lo ejecuto, el que dicho jefe me escribió, a fin de que vuestra excelencia se 

imponga de un suceso tan plausible y agradable, de que le doy la más expresiva enhorabuena; 

como que con el se completa la tranquilidad del reino debida a las acertadas disposiciones de 

vuestra excelencia dictadas con su incomparable patriotismo, fortaleza, constancia, firmeza, 

paciencia y resolución. 
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Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz 17 de abril de 1811.— 

Excelentísimo señor.— Carlos de Urrutia.— Excelentísimo señor virrey don Francisco de 

Venegas. 

Una rúbrica al margen.— El oficio de vuestra señoría número 228 de 17 del corriente y el 

que remitió a vuestra excelencia el señor coronel don Joaquín de Arredondo, me dejan enterado 

de haberse segregado arrepentidos del partido de los rebeldes 800 soldados de la provincia del 

Nuevo Santander, apoderándose para contraer mérito al indulto de 400 revoltosos con sus 

oficiales y artillería.— Dios, abril 20 de 1811.— Señor subinspector general.— Una rúbrica. 
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