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NÚMERO 275 

Noticias remitidas de Valladolid, del estado que guardan varias fuerzas independientes.— 
31 de agosto y 14 de septiembre de 1814 

 
 

Noticias remitidas al excelentísimo señor virrey por los señores comandante general del 

Ejército del Norte y de las armas de Valladolid con fechas de 31 de agosto y 8 de 

septiembre de 814 

 

Agosto 20 de 1814.— Morelos sigue en Atijo, por otro nombre Pueblo Viejo; tiene varias 

maestranzas, y en ellas trabajan de día y de noche con el mayor empeño. No hay pueblo, ni 

rancho donde no hagan zapatos, ropa, sillas y etcétera. Tiene imprenta, casa de moneda, 

capilla y etcétera. Ha formado más de 300 casuquillas de tajamanil; esto es cierto estoy 

bien informado; bajo su firma he visto que pide varias cosas de los lugares, y aquí pidió por 

carta muy expresiva a los naturales porción de gruesas de crisoles, cuatro cargas de 

borcelanas, y unos alambiques, diciendo se lo pongan todo en Santa Cruz; y que allí se les 

pagará prontamente. En una palabra él se está reponiendo con toda violencia. ¡Dios 

contenga esta infernal furia! Y si no se atiende ahora al remedio nos costará sangre; esto y 

otros males se pueden en el día evitar, con sólo acercarse una partida respetable, pues en el 

momento se desalojan, y se desbaratan todos sus planes. 

Con no menos empeño trabaja Muñiz en las maestranzas, especialmente en una; 

tiene ya compuestos más de 400 fusiles, y componiendo muchos; tiene asimismo siete 

cañones montados, y otros por montar; está en Tacambaro, y la Loma, camina de acuerdo 

con Morelos. Éste hace catorce días mandó por 20 mil cartuchos de fusil, y dos cañones 

montados, se los mandó Muñiz; todo lo juzgo cierto. 
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Navarrete está en Zacapo, tiene más de cien indios de fusil, está a su mando la 

gente de Arias que tomó Huerta, y se mantiene en dicho punto, y sus inmediaciones.— 

Sáenz tiene su gavilla aparte, y se titula segundo de Navarrete. 

Remití el bando de Cos contra las noticias de España y tengo en mi poder una 

respuesta de Torres a una carta que con la última gaceta le dirigió el señor Negrete, cuya 

carta cierta, o falsa da principio a este papelucho; pero consta de cinco hojas, y por esto no 

puede ir ahora. 

Dicen también que el señor virrey escribió a la junta y mandó la gaceta 

exhortándolos a la unión; y que Cos, y Argandar habían sido convidados, o convocados 

para discutir y responder. 

La expuesta junta sigue donde sabemos, haciendo esfuerzos para recompensar, y 

que no pierde tiempo. Sanó Delgado, y lo han hecho vocal de la misma del poder ejecutivo. 

La sagacidad de Cos ha conseguido que todos se unan, o por lo menos que no se 

perciban las desavenencias. Dicen que Muñiz ha sacado a luz sus armas, y fuerza para 

imponer a Cos, que Navarrete también está manifestando sus fuerzas, aunque lleva íntima 

alianza con Cos. 

Sólo consiguieron que se reuniera la gente de Arias, mudándose Huerta a Zacapo 

con Navarrete; por esta causa se halla Pátzcuaro con sólo quince que tiene Montaño. Éste 

aunque paralítico va a juntar su antigua gente; se le ha dado la comandancia de Pátzcuaro y 

va a repartir su gavilla en todos estos caminos. 

De resultas de la revolución de Pátzcuaro a causas de la prisión de los eclesiásticos 

ha mandado Cos por los primeros que levantaron, y tomaron la voz a favor de los 

eclesiásticos. 

A Páez lo quitaron, pasó con comisiones para Purnandiro. 
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Una de las gavillas que componen el todo de la de Vargas al mando de un tal 

Maldonado tuvo una acción en un lugar inmediato a Zapotlan, mató en ellas 85 de los 

nuestros, hizo 65 prisioneros, entre ellos al comandante y los pasó por las armas; que los 

demás escaparon a favor de los buenos caballos. Tomó 134 fusiles, el parque, dos cañones, 

sables, pistolas, y etcétera. Así lo dice Cos trasladando el parte que da Vargas en 14 de 

julio próximo pasado. 

Cos sigue en Taretan; poco ha aumentado su fuerza, pero si la reforma, y mejora 

cada día más. Me parece nos da un susto si se le deja más tiempo, porque no perdona 

medios para rehacerse. 

A más de las victoria referida de Vargas hablan de otra en los Llanos de Apan por 

Osorno que quitó más de 800 mil pesos de convoy, que acabó la división que lo traía con 

otra que iba a auxiliarlo, Hubo por esto salva en Taretan. 

Esta noticia más circunstanciada y más contraria a nosotros me la dio un mozo que 

vino de México hace doce días; pero la tuve por de insurgente, y tal es su espíritu del 

dicho. 

Otro de esta que vino en su compañía me dijo que sólo había quitado Osorno unas 

cuantas cargas; que el había visto entrar la mayor parte en México; que aunque Osorno 

traía mucha fuerza; pero que lo tenían sitiado los nuestros en dichos llanos, que sí vio una 

fuerte leva y etcétera. Dicen que por Acapulco Dávila con uno de los Galeanas, y otros han 

logrado ventajas en cuatro ocasiones; que los nuestros estaba reducidos a la ciudadela en 

corto número, que aquellos cogieron un correo que mandaban a Tixtla y México por 

socorro de gente. Un arriero formal me aseguró haber visto dicho correo que con otros 

prisioneros mandaron a Morelos y que a él habiéndolo hecho cargar víveres después lo 

obligaron a cargar pertrechos, y a poco le avisaron que ya no eran necesarios porque ya se 
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había ganado el ataque y que en efecto en aquellos en países todos convenían a la aflicción 

de los nuestros, a pesar de que se les habían reunido todos los vecinos de por allí; que el 

hambre y escasez eran tales que valía 12 pesos arroba de harina, 6 pesos el almud de maíz; 

y así de lo demás. En una palabra están los insurgentes muy alucinados; y creen muy 

pujante su inicuo partido; pero siempre que ellos se juzgan débiles ocurren al 

angloamericano asegurando su venida, como ahora está sucediendo, y verá por el parte que 

traslado. Tengo este dato para no dar crédito a sus victorias, que están tocando se debilidad, 

y en mi concepto se hallan sin fuerzas capaces de intimidar aunque sí bastantes para causar 

males y molestar. 

Hasta aquí he dicho lo que sé de Morelos Cos, Vargas, Muñiz, Y etcétera. Sus 

miras son de no dar ataque, sino retirarse, y sólo cuando una división nuestra sea corta y 

esté en proporción de atacarla. 

Cos no ha estado en Pátzcuaro como se dijo en esa, y asegura que no ha de ocupar 

ese punto, hasta que no esté en aptitud de recibir y resistir la fuerza que intente desalojarlo. 

He dicho en fin lo que me parece más verosímil; tal vez será falso, pero relata refiero, oigo 

lo que he adquirido. Nuestro juicioso gobierno sabrá combinar las cosas con arreglo a estos 

y otros datos; pero los que presento son los más exactos. 
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