
APENDTCE AL TITULO XIII.

Documento Num. 1.

Deelllrae',6n de inflependeneill de 'fexlts.

En la. ciud[ul de Washington, ,\ 2 de marzo de 1836.
Cuando un gobierno h(l, cesH,do de protegeI' la vida., la libert-ad y

las propiedades del puehlo, cuyos pOJCl'BS legitimos ha recibido y pa
ra cuya felicidad ha sida instituido; (manila estos poderes, lejos de
SBI' una garant.ia para el goce de sus del.'eehos inenajenables eimpres
cl'iptibles, se vnelvell pOl' el contral'lO, en manas de las autoridades
en un instrumento de tiraura y de opresi6n j cuando la constituci6n
fedel~al y repu1Jlicana del pais que astas mismas autoridades han
jUl';-tdo Bastoner, no tienen ya una existencia vital, habiendo sida

aniquilada poria violencia, y sin e1 consentimiento de los Estados so
ueranos, para dar lugar <'L un de::;poti::;ffio central y militar, a con
secneneia dt'l enal so dOscollocen los intereses generales, aexcepci6u
unicamente de los del ejercito y los del ole1'o, enemigos eternos de la
libertad civil, ala vez que satelites einstrumentos habituales de la ti·
rania; cuando deSpU81'l que la constituci6u ha sido hollada, y que ni
la moderaciou 11i las repl'esentaciones pOl' uuestra parte han podido
oMener otro resultado que la pdsi6n de los ciudadanos enoargados
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de hacer valeI' nuestros derechos cerea del gobierno general, vemOS

invadir nuestro territorio it ej~rcittos mercenarios para fOrZal'llOS it
acept.ar el gobierno de las bayonetas i cuando, en fin, en consecuen
cia de tales aetos de malignidad, vemos desaparecer el antiguo sis·
tema republicano, prevalecol' Ia monarqul& y J(~struirse la sociedad
civil en sns elementos pl'imitivos; en una semejante crisis, 1a primera
ley de 1a IHttura!t)za, e1 derecho de la conservaci6n natural nos impa
n6 e1 deber de defender l1uestros primeros principios politicos y de
tamar sobre Hasotros mismos el cui dada de gobOl'nal'110S en l1nestros
propios negocios. Impelidos, pues, como pOl' una obJigacion sagrada
hacia nosotros y hacia llnestra postel'idad, homos emprendido derl'i
bar el gobierno que se nos quiers impanel', y creal' otra, calculado de
modo que pueda salvarnos de tOdD riesgo futuro, y asegUl'al' nuestl'::I.
felicidad y nuestr(\ pl'osperidad venidol'tl.

f,as nClciolles como 10.':3 individuos 8011 responsables de sus aetas
ante 1a opinion del genero humano: eon veneido8 dl'l esb. verdad, va·
mas a some,ter al juicio del mundo irnparcial una pat·te de lluestros
asuntos y nuestl'as quojas; yanws a. lll'oeUl'aI' justificar 1a march a
peligl'osa pero inevitablo que vamos aemprender, al romper los lazos
politicos quo nos unian al puoblo mexicano, y 1a actitud indepell
diente que cmprondernos tomar entre las 11acion88 del globo.

El gobi81'110 mexicano pOl' sus l(~yes de l~oI01lizaci6n, invito y corn
prometi6 a la republici;l.. angto-americana de Texas, a colo11iZttl' los
desiGl'tos de este pais, bajo la fe de una constituolon escrita, en vir
tud de la, cnal los colo11os debian continual' gozando de lao libertad
constitucional y de las instituciones republicanas a que estaban acos
tumbrados en su suelo natal, los Estados UBidos de America. Esta
esperanza hasido cruelmente eludida; habiondo aprobado lao naci6n
mexicana los cambios heohos ell Ia forma d(-; su gobierIlo, pOl' el Ge·
neral Antonio Lopoz de SantaJ-Anna, que ha trastornado 1a consti
t'litci6n de su pai~, este jefe no nos ofrece ot,ra alternativa que aban
donal' nuestros hogares adquiridos atanta costa ypOl' medio de tan
crueles privaciones, 6 de someternos it la mas dete~table de todas las
tiranias, el despotismo milital' y religioso,

Nuestra prospel'idad ha sido sacrificada aLa del Estado de Coa·
huila, y uuestros intereses han sufrido constantemente bajo una 1e

gislaci6n tan celosa como parcial que se nos habia impnesto por una
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mayorta hostit en una lengua 8xteanjel'a, sentada a nna gran distali
cia de nuestro pais. So hah'ia mantenido este estado de casas, apesar
de las peticiones que habiamos transmitida a las camaras, a fin de
que so cecase (t rrexas como un Bstado Jist-into, y apesar d(j que
hablamos, conformo a las disposiciones de la constitucion nacional,
presentado cd congl'OSO genoral un;)., constituci6n republicana que ha
:'lido rechazada" sin jU8ta causa, con 01 mas insultante menospeecio.

Uno de nnestros conciudilrhnos ha sida dotonida on una prision
pOl' largo tiempo, ,1 cansa 11l11c,unol1to de que habia hahajado eon celo

on hacer aceptal' nnestra COllHtituci6n, :lSI como Duest-rEt demanda

pOl' la Ol'caci6n de un gobiol'no separado.

So nos hn l'ehus",.Jo 01 derecho del jllicio pOl' jlll'ado, eSt; paladion

de Jet libol'ti-u:l eivil, r;~a garanHa de la existenci<l" de 1a libertad misma
y de lit pl'opiedad del ciudadano.

Nada so htl" he-eho para establecel' un sistema publico de eeluca

ci611, a posar dt') que existen illmellsos l'eCl1rso/j a~;ign,Mlos pur las

rentas publicas, y aun euando 1a polit,ica haya, consagrado como un
axioma que es inlltil esp81'ai> de Ull pueblo la pel'mauencia de ](t li

bortnd oi'lil 6 In capacidacl de gobern<.tl'se bien, a Ulonos de que no
o8te ilusjjt'ada pOl' let imtol'oha de In edue;:~(ii{Hl publica.

So hct pormitido {11m, comandant.es militares e.jel'cor aetos arbi
tral'ios de opl'eSiOll y de til'anln SObl'f:) nllostl'OS cOllciudadanos; hi1Tl

Hido hoUndos los derocllos lllr~S 8agl.'<.vlo8 del hombre 1ib1'o, y 01 podol'

militftl' so ha ~obl'Ppne8to <~J e1 viI.

EI congreso dol Estado de Coahuila y rrexas ha sido disuelto pOl'
]a fuel'za al'luadn; lluestro;, l'eVl'odent.,m te~ lHm sido obli gadas A h nil'
paret salvill' la vida, Bste acto de violellcia nos ha dospojado del de
recho funuamellti:d de todo gobierno constitucional, del de1'8Cho de re
pl'oSt~ntaci6n.

El gobierno ll1exlcmno ha exigido de llOSOtros que Ie entreguOlllo8
amuehos de ll1HlStJl'OS conciudrldanos. Se han ollviado desLacamoutos
de hopas pal',t apol1eral'se de los iudi vi duos designadas, Y cOllducirlos
al interioL' para jl1zg,ll'lo~ [I. despecho de las leye8, de la c0l1stitnci6n
yon mellosprt.:,eio do las l-mljorl(lades eiviLlc'S,

Nuestro 001l181'0io se h", vista expuesto ,~v:ioleneiasy {t piratet'las;
los extranjet'O~han sido autorizl-tllos para apoderarse dA J1UGstros bu·
quos, y para ilevar la propiedad de Duostros ciudadanos apuertos
distantes para ser confiscauos.

TQMQ II. - 87
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EI de1'8Cho de adoral' al SOt' Supremo, segun llu8stra conciencia,
se 110S ha l'Elhusado, mientras que el gobierno Hostiene una religion
dominante y nacional, cuya cuUo ha tellido mas bien pOl' objeto SGr

vir a los Jutereses tJernporalos de sus siervos, quo ala gloria de Dios.
El gobierno ha exigido de nosotros Ie entreguemos las armas que

son ei~;ollciales it nnestra def(:lllSai que son la propiedad de los hom

bres libres, y formidables 8610 THLra los gobiernos til'anicos.
Nuestro pals ha sida invadido pOl' tierra y pOl' mar can Ia inten

cion de desolar nuestro territorio y de arrojal'llos do lluestros hoga+

res j un nume:roso ejcl'clto de merconarios se [wanza para haeernos
Una guelTft de extel'miuio.

So han mandado emisarios pagados asueldo pOl' 81 gohiorno, para
excitar a 108 salvajes f~ asesinar a los Imbitantes de nuestras fronte

ras, expuesto~ sin defensa a la haeha y al tomahawk de e80S bar
haros sin piedad.

Ese gobierno, mientras duraban !l.Ue8tras relaciones con 1a repu

blica, constantemente lut sido 01 lndibrio, el juguete y la vietimcL de

las rev'o1uciones militaros; amenazaclo sill eBI-mr en su existencia, e1
se ha mostJrado siernpre debi], corrompido y tir{mico.

Estos agravios y otros mas Dumerosos todavia, han sida soporta
dos pOl' e1 pueblo de Texas, basta que la tolerancia ceso de ser una
virtud l fue cuando hemos tomado lets armas para defender 1", cons
tituoi6n nacional. En vano hemos llctmado {'It nuestros hermanos de

Mexico; han carrido ya muchos meses, Y. ninguna respuosta nos ha
venido del interior; ningun socorro se nos ha ouylado.Nos vemos,
pues, obligados aconcluir que el plHlblo de Mexico, habiondose SQ"

metido al aniquilamionto de :'3U libortad y a b domiuacion militar,
es incapaz de ser libre y de gobornarso a 81 mismo.

I~a necesidad de nU8Rtra propia c01l8ervaci6n, os Ulla ley que nos
obliga asepararnos para siempro de 61 en politica.

En consecuencia, nosotl'OS los delogaclos del pueblo de Texas, te~

niendo pIenos poderes, reunidos en cOllvenci6n solemne, manifesta·
mos a1 mundo ontero: que en virtud de Ja n80esidad do lluestra
situaei6n, hernos resnelto y declal'amos que nU86tl'aS re1a(;10n08 po
Hticas 00n la naci611 mexieana estr~n rot,I,S para siempJ'o, y que el pne
blo de rrexas 88 constituye c1esde hoy en una republica libre, sobe~

fana e illdependiento, iuvestida de todos los derochos yatribucio1l6S
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que pert.enecen a las naciones independientes; y descansando en In
conciencia y ml Ia reditnd de nnest-ras intenciones, remitimos sin
temol' y con toda seguridad el exito de esta declaraci6n aIa decision
del Arbitro Supremo de los de.stinos de las naciones.~HicardoBllis,
p1'8si(1eni:,e. l\lunicipalida,d do AustlJl.~C. B. ThoR. Barret. BrazoM

1"'ia.-mdwin Waller. JamcN Collingsworth. J. S. Ryrllms. Asa Brig.
ham, .Texas.-Francisco Honis. Antonio Navarro. J. B. Badget.
Colo}'ado.-Vl. D. Lacy. '.Vil1iamnlanifoos. Gonzalcz.-.T. Giecher. M.
Calrlwnll. Goliat.- \Villimnl\l orJey. .l1((risbuJ'g.-Lorenzo de Zavala .
•Jasper. S. H. Evenett. J(1cJ,:son.-J~ljjrth Stepp. ,Jefferson Claiborn
'"Vest. 'VIn. B. Seates. 1\J. i\Ten.'-\.l'(L A. B. Hal',lin. 111ina.-J. VV. B8n~
ton.Fi. J. (ja:day. H.. JI. Ciolemrw. llfafngord'1.-B. Hat'iHman. :Mi
lam. L. C. R\)bert.son. Geo. C. Chi1dl'f'sr:. JVacogdoches.-Robert Por~

tel'l Thos. I:>. Rurk. Pocan Point.. H·ob. Hamilton. Collin jI. Kuig.
A.lbed H. l.J(1timore. Rl2fllgio.-J,unes PorroI'. Sam. Houston. Ihtvis
Thomas. Eihral'cl Uonzad. Ban Apw,tin. G. O. Degalid. Martin ]-',u'

mo. R..1J. Blount. Sabme. ·James Gaines. \Vm. Clareke. Shelhy. 8y.
deroy. O. POllnington. Vhn. C. Cra:\vfol'd. San ]Jatricio.-,John 1\11'
nor. n. B. Goodrich. ,JeSSE) Grimes. ,J. G. Swisher, 0-. \V. Barnett.
The Bee N. O.

Documento Ninn. 2.

Gohierno geueml.

Secretal'la do guerra y marina.-Hecci611 central.-Mesa primm·a.
-Ejercito de operaciones.

Excmo. Sr.:

El E. S. presidente, general en jeEe de este ejercito, saU6 el dla
15 del presente de Hold-Fort a la orilla Izquierda del rio Brazos,
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para obrar sabre eJ enemigo, llevando~e 700 hombres escogidos en
las divisiones, con una pieza de {t 5, y dojando en er expresado punto

de Hold- Fort, orilla derocha, 01 l'Qsto de los cuerpos que S. E. man
daba en persona. Yo llogne alH e1 16; 01 Sr. General Ramirez y 80S

rna, me entrego e1 mando) y perrnanecl aCltmpado seg(lU Ins 6rdenGs

einstruccioll('s que S. E. se sirvi6 deja,rme aJ nl,l,l'chai', FJstas fnerzas

£\]81'On b,-itidas e1 21 (~las jnmediaciones de N(\\y \Vi:tshington, poco

mil,s adelanto (10 Hal't'ii:;lHH'g; en eonsocIl0nci({, yo h,~ rennido las fuel'.

zas dtl} ejercito, que so hallaban ell diferenjjeR dil'ecciofh1S, hilcielldo

incorpor(useme [t los Sros. (j-oneL'alAS Gaomt y UlTeai y CHtl'Hcielldo

de bases de opOl'aei.0118S, pOl'que S. K no mn hahh lUitllife.:\b!-ulo aun

ninguna, vay a estahlueel'me sobre ]:-1, orilla d011'lo Co]nt',Hlo, en dOIl

de podre recibil' los auxilio,<j Jl(:w8~al-'ioB, y pormenQl'izar (l, V. E, Ash,

histe acontecimientia, «,I P;-\SO qn8 reol'p:anizal' las fneno;as PIU'(l, 8m

prendor de lluevo las opel';teioneK rnilitm'ps. Bfl'v!\.::!o 'I,r. B, pouerlo

en eonocimiento del g, :~1. [1l'8RillfJnto illt,eril1o, il\anif\--'~:;tfi.ndoJ8 f,] S611'

Hmiento que me oeupa., a~i eorno ,\ los dignol:; lllilikll'E'S guo me acorn

pafi£1n. B.eitero a -'i/o g, las eonsid"\1'acio,le~ th mi apt'8I.l1o,

Dias y lilwrtad. Habikwi6n do ~iadniHn Pauli) i cinco leg-uas del
1'10 131';1208 1 abeil 25 do IS3G.-Tr icen/d Filisola.-JGxemo. Sr. secreta,
l'io de gnel't'a y marina.

Excmo. Sr.: Hoy he recibido la eomunieacion of-jJ~ial y p~1A·ieular

del }~. St. Presidento D, A.nt.ollio L6pez de Siwlia-Anull, qLHl acoU1

pano it -'iT. J;~. Como yo dobfa y ha.bfa eomellzado m;,s movimientos

pOL' eonven-ioncia c1el mayor servieio) seg't1i1 rnanifmd;o {t ,T, E. en

not·adu:':J d(~l peesente, pOl' o",h't l'az6n, y pOl' 10 que indica el Excmo,

Sr. (+oneral Santa-Anna) Ie he contestarlQ]o siguiellto:

"liJxCll1o. Sr.: lmogo que llego {t mi eonooimifluto pOl' algunos

"060ialo.-: y trOprt dispers<l', €II ellcuentro rlesgl>;tciado que V, E. me
" comllllica fHl flU not,a de 22, hiae los rnovimientos que mo conve~

" Dian para la conc811traci6n del ejereito, y verificado t)81:,0, ma'l'che
" sobre este fhtI1cO para que desemb:ll'azado de algunafo:i casas inu~
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"tiles y bl'omosas, tamar de nuevo la iniciativa sabre 01 enemigo:
"mas atendiendo:i la mencionada comunicaci6n de V. E.; alas air·
HcUllstancias que en ella expresa1Yqueriendo dar una prueba de roi

t( apl'ecio aSil persona, eomo;\ ]08 pl'isioneros Bxistentes de que V. E.
/I me habIa, voy 11 repaSfll' 01 Colorado, y cesare las hostilidades, siom.
I' pre que el enemigo no do Iugar {L continuHl'las.

"Los Generales Gaona, Urrea y RamIrez Sesma, con sus divisio·
t, nBS, se hal1an rennidos a mt como a1'l'iba diga. ·V. E. sabe bien las

'I fnorzaR disponibJes COli que yo pueao obral' can estas divisiones, y
"POI' consigniente, cono(',od, qUA ceso las hostilidades, apesar de mi
I' responsahilid:ul eon ol snpremo gobiet'uo, {lnicamente, rOl'ito, pOl'

II b cOllsidel'aci6n rlcl]Jida (t Rn p0rsona y it la pi1Z de let repllblica j

II nU\8 ell eambio) qllioro sahel' tamhien que aqnella y la de los pd"

"sionoros 0xIRtentos SEm\n enteramente l'espetadas, (~omo 10 son las

il (1e VlIriOS de los cOllharios qUt) tengo en mi poder. Cesando, como

" digo it V.l~'J las host,ilidadc-\s, seran respetadas tambien Jas prople·
"dadN~i BO tornarA s610 10 muy pl'eeiso para 81 ejercito, y si su dueno
Ii eompareee, sera IHlgado l'eligiosamento Clomo 10 habrian sldo si no
"hr,hiel'::m (lejado abandonadas y qllemadas Ia mayor parte de sus
"br,bit,\'eiones. Algnnas pequenas casas de rn!tdera han sido ineen
i( (liadas con indignaci6n min yde los senores generitles que vienen a
Ii rillS 6rd(·mo,"; este hudlO, eometido pOl' los rnorodist,as que nunea,
" fa!tan on los (·:jereltos, l1am6 nnest,ra atenci6n en tal grado, que 8n

"cons(:lcUElDcia irnpuse pena de b vida al que 10 repitiese, aun antes
,~ de roeihlr Ill.. comunicaci6n de V. E.

"Como V. m. me diee que se ha acordado can 81 General IIous
"ton un ~rmif;t1cio, y no me explica las bases de el, pasa 131 General
l; D. A.dt'ian ,VoIl pa,ra imponerse de ella.s, y que sea cumplido pOl'

II nnest.t'<t parte7 Y poder tambi6n exigir 8U eumplimiento it los Gon
"hal'ios. Con 10 dicho, quecla obspquiado todo 10 quo V. E. me dice
II en Btl yet citada nota, y yo tengo 111.. mayor satisfacci6n en reiterar1e
1/ mi aprecio y considel'aciones,"

Y 10 avi:o;o A V. l!i. para que se sirva dal' cuenta con todo al E. S.
prcsidonto intol'ino para, su superior resoluci6n; en el concepto de
que it rna,s de 10 dicho, Ie manifest.are con oportunidad, latamente,
Jas razones qno he tonido para mis pl'ovidencias, l'eiter{mdole las
eonsideraciolles de mi aprecio.
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DiDS y libertad. A,·royo de San Bernardo, abril 28 de 1836.- Vi·
cente Filisola.-E. S. secretario de- guerra.

Excmo. Sr.:

Habiendo ayer brde t,enido llll encnant-ro desgraciado la corta
division que obraha ft, mis inmediaeiones, he result-aelo esten' como
pl'isionoro de guorra entre los c0l11',1'a1'i087 habiendomo gnal'(1ado to·
(las las cOllsideracion8s posibles; en tal cOllr:epto, prevengo aV. lTI.
ardena a1 Gell,;:wnJ Gaona, contl'l.\marehe pal'a Bej a1' a espel'at' ol'de··
nes, 10 mismo que veriHcari V. :K can las tropas que tiene a sus 61'
dones, previninndo ftsirnismo .1.1 Goneral Unoa, se r8tire can SIl di·
visi6n {t Gmuhlupe Vietoria, pUGS se ha acordado eon 81 Gm18J'al
Honston un arrnisticio int,orin so arl'oglan algUl1RS nogociaciones que

hagan cesar la. guerra para siompro.
Puede V. E. disponer pa.ra la manutenci{m del cjore-ito, que desde

luogo quoda ya i las ordenes de V. }J., de los caudales Hegados a
rtTatamoros y viveres que cleben existir en dioha pnnto y'Victoria,
adem as de los 20,000 pesos que deben estal' en esa tesoreria y se sa.
caron de Bejar.

Espero que sin faJt,a alguna cnmpla V. E. con astas disposiciones,
avisando en conf:,estad6n de comenzar aponedas (m practiCl'l,.

Dios y libertad. Oampo de San .Jaeinto, abl·il22 de IB3G.-An

tonio Lopez de Sanfrt- Anna.-E. S. General de division D. Vicente
E'iliso]a.

Bs copia. Arroyo de San BernaYrlo, abril 29 de 1836. - Filisola.
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SecretarJa particular del presidents de 1ft republica, general en
jefe del ejel'cito de operaeiones.-E. S. General de division D. Vi
cente .B-'ilisyla.-Paso de San Jadnto, abril 25 de 1836.

1\1i estimado amigo J' campanero:

Como no so el tiempo que permanecere pOl' aquf, y vdes. tienen
que rngt'E'sar al intel'iol', qniero me m(1,nd_,~ yd. mi equipaje, el del

eompnfwl'o .A,lmonl:t~, 01 (Ie Ua!':trillCln, e[ del compaflel'O Nunez, y un

baM do mi s\:lerutario 01 [::;1', Oaro, quo so halIa en la sala junto Call

lOB mias, cui(hndo que vonga una persona de Sil confianza con los
arrieros cOlldu()Lol'eS y guLt. quo 1e'i rteompafie hitsta este CCLmpo, en

tl'eg(tndole el .'1Jjunt,o salvo ()ondw;to pari" qne no haya trop:ezo en el
camino. Los clemfts equipaj(Js do 10,''-; jl:,tes y oficiales, mandal'a vd.
se reg1'8Sen para que P, su tietnpolos l'eiJib;m Sl1Sl'BSp8Ctivos dueflOs.

H,ecomiendo a \Ttl q tIe 0uanto ant.es be cumpla can mis ordenes
de ofieio) SOh1'8 l'i.:iNl':cJa lIe' L::,; tl'()P~t.';, PIW:;; ;lsi (;()Il\'iCnB a, la segul'i~

dad de los pl'isiotlol'os, y en Inrtienlar .1, la. do 8n afeetlsimo amigo y
eompai\ol'o Q.B, S. ~l.-_A nlonio ]~Ijpe,q: de 8wzta-A.nna.

Es copia. A.rro.ljo de San Bcnwru'o, abril 27 (1l-~ 183().-]"ilisola,

Son copias.7JLCrico) ll1~-I,YO 1~ tle 1806. -Juan II. Vch't,::quez de
]ico-n.

Parte oficial.- Gobierllo general. - Secl'otaria do guerra y ma

rina. -Seeci6n centl'<.d.-- :Mesa pl'imora.

Excmo. Sr.:

No habienao podido dar cnenta ttl supromo gobierno de los mo
vimieutos ejElcmtados pOI' e1 ejercito mexicano que se haUaba a mis

61'donos OIl 'l'exas, despu6s de mi s<-11ida de let ciudaJ de SitU Auto~

nia tIe Bej,>.r pal'(\, San Felipe de Austin, a causa de las rapidas mar·
chas quo so omprondioron y (18l snC(CHO desgraciado de 8a,n Ja,cinto,
10 vel'ifico ahara, l'emitielldo can ellSl'. Coronel J;>. Juan NepOtnllC€HlO

Almonte, 01 parte circunstanciado de todo 10 ocurrido desde aquella
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fecha, segun anuncie a V.E. en mi nota de 20 del pr6ximo pasado,
Repito aV. E mi consideraci6n y aprecio.
Dios y Libertarl. Manga de Claro, marzo 11 de 1837.-Antonio

L6pez de 8anta-Anna.-Excmo. Sr. ministro de guerra y marina.

Excmo. Sr.:

Uonsidel'ando la villa do San Felipe de Austin punta aprop6sit,Q

p;ra la buena direcci6n de las Op(;l'<lciones subsecuentes del ejol'cito
de illi manda, determine situal' en ella. at cuattel general, :i anuncie
a V. E. Illi salida de Bejar para e1 in de mf\l'ZO (doenmento Hum. 1).

Antes previne a1 Sr. General n. ,JoaquIll Ramirez y Sesma, mar
cha~o con la di viHion asus 6ruenes aoeupar 1a insinuada villa, (DU
rnero 2), oporando en combin8.cion con los Sl'os. Generales D. Jose

Urrea y D. Antonio Gaona, contra 108 enemigos, molest,anJolos sin
cesar, e impidiondo su r8ulJion en maRas considerables) para 10 eual
hada expedicianar Ia seccion quo malHlaba el 81' (j-eneral D. IjJuge~

nio ToIsa, y deda habersele rounido sabrE' Bolivar VV""est Bay, Oho.

colette, Halls Buyon, Harrisburg, Linuhhul'g, hasta ]08 dOB 6 arroyos
de San Jacinto, Gross y Cedar; en 01 concepto que al Sr. lJITea so 1e
habia p1'8venido marchase pOl' -Victoria, b Baca, Cal':'tllORl'l'ay, r,:1a

tagol'Ja, Bast, J\Iadcnna Neils, Brazoria, Co] umbb y Ol'izctmbo, hasta
el rio Brazos al Kode de San Bernardo River; yat Sr. Gaona, que
llegando it Nacogdoches, expodicionara pOl' Angelina Natches, Lite
Hahama y Z,-wallas, intel'in desembarcaban en Galveston las trapas
que debiall obrar sobre Eastbay, Double, Bayon Anahuac y I.Jiberty
(numero 3).

Rospecto del General Gaona, In nec6sidad de auxlliar al General
RamIrez y Sosma sabre el rio Colorado, me hizo variaI' su direcci6n
hacia San Felipe de Austin; y para haeer e1 desemb:uquEl 8n Gal

veston habia dictado mis providencia8 a fin de que 1.'1 goleta de gue

rra General En-tva, y los buques mercautes que debian conducir vi
veres de Matamoros al Copano, sirviercm aI (lfecto.

Imposibilitada de expodicionar Ia brigada de caballerfa par haber
IDuerto UlIOS caballos can e1 rigor del frio y encontrarse otros inu

tiles sin posibilidad de reponerlos, exceptualldose los de algunas
partidas destinadas ala conduccion de ganados y viveros, dispnse
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Considerando en marcha para San Felipe de Austin al General
Gaona, segun Stl contestaci6n desde Bastrop, poblaci6n situada en
la orilla oriental del rio Colorado, distante tl'einta leguas al Oeste de
San Folipe de Austin, y al General Urrea, para In villa de Brazoria,
que se encnentra al margen occi.dental del rio Brazos, yaveinticinco

leguas al Sur del mismo San Felipe, continue el clia 6 con la division
del General Sesma al arroyo de San Bernardo, y el 7 ala madrugada
lJegue aSan Felipe de Austin. Esta poblaci6n, situada sabre la o1'i.
lla occidental del rio Bt'azos, no existla ya porque el enemigo la ha
hia incendiado y habia hecho internal' it sus moradol'es como 10 hizo
en Gonzalez. Entre aqueUas ruinas se aprehendi6 it un anglo-ame
ricano arm ado, y declaro: "que pertenecia aun destacamento como
u de 150 hombres, situado al otro Iado para defender el paso; que las
U pobJaciones se quemaban pant quitar los l'6CUrSOS alos mexicanos
'I pOl' mandado de Sil General Samuel Houstoll j quien SEl encontraba
H en un bosque del paso del Gross, quincE; leguas distante de uuestl'R

"izquiel'da con s610 800 hombres que Ie habian quedadoj Y que te~

"nia intenci6n de l'etirarse al rio Trinidad, si los mexicanes atrave
U saban eI rio Brazos. "

Avistadas nuestras fuerzas pOl' el destacamento anullciado, rom

pi6 01 fuego desde un reducto que 10 cubriaj hice levantar asu fren~

to una trincheJ'a, y colocando dos piezas de a seis) fue correspondido
constantemente sin desgracia alguna por nuestra parte. Recanocl
Bn seguida la orilla del rio a derBcha e izquierda hasta dos lcguas,
buscando paso para sorpi'enderlo en la noche; mas fue toda diligen
-cia infructuosai su anchura y profundidad es grande, estaba crecido,

y ni una pequefla canoa se eneontraba. Los varios rlOS que atravie~

san aquel pais presentan gTandes ohsta-eulos aun ejel'cito expedicio
nario; son caudalosos y tienell fl'eCllentes avellidas en la primavera,

ocasionadas pOl' las nieves derretiJas elf» las montaflas, y repeutinos
aguaceros, que causan asimismo cOtlsidel'ahle atraso en los movi·
mientos.

El dia 8 dispuse la construcclon de dOR chalanes (barcas chatas )1'
para 10 cnal se hizo precise traer maderas de las habitaciones dis
tantes. Ya en obl'a calcu.la,l'onse diez 6 doce dias para su conclusion
por la eseasez de carpin t,eros, y tres 6 mas para colocarse donde de
bian servir; me pareci61a perdida de este tiempo un mal irreparable,
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siendo tan importante, at.endidas Jas circunstancias del ejercito y de
la republica, b terminaci6n de la campana antes de aguas, como pl'on~

to POdL'8 explicar a la nacion.
El General Filisola no llegaba al rio Oolorado, y el General Gaona,

debiendo habol'senos incorporado) ni a:llunciaba cuftndo 10 vfwificarfa.
La situacion del jefe enemigo no me era ya desconocida. Intimila
do pOl' los trinnfos sucesivos de IlUB.steo ejercito, despavorido a la
vista de rapjdos movimitmtos sobre un terreno que natural mente
oponn oostftculos casi invenci bles a eIlos, y sufrienllo desercion y
escasez (numero 6), que Ie impeHan abusci:tl' la salvaci6n en la re
tirada que omprendia, nada mas convenieute que perseguirlo y ba
tirlo, antes de que pudiera rcponel'se.

El rlO Brazos no 10 podiamos att'avesar pOl' San Felipe, y en vista
de tales antecedentes, rm::olvl hewer un reconocimiento hasta diez 6
doce leguas pOl' ]a ribera de la der8cha, cuyo ±lanco juzgaba cubierto
con 1a division del General Urrea, que, como he iudicado, se dirigia
sobre Br::tzoria, y al efecto marche de San Felipe el dia 9 con 500
granaderos y cazadores y 50 caballos, dejando t'l,l General Ramirez y
Besma con el resto de Sil division, que reforzaria de un momento a
otro 1a del General Gaona. A los tres dias de penosas marchas y

contramal'chas, en uno de 19S que hiee apie una jornada de cinco le
guas, me posesione del paso de Thompson, a pesar de los esfuerzos
de un corto dpstacamento enemigo que 10 defendia, y el que s610
consigu~6 herir A un granadero y it un corneta. Logre tambiell hacel'~

me con estr,; extraordinario movimiento, imprevisto pOl' el enemigo,
de un hermoso chaJan y dos canoas. En esta jo:mada SEl condujeron
los jefBs, oficiales y tropas con entusiasmo y bizarria. La fortuna
ann era propicia. EI General RamIrez ySesma, avirtud de mis 01'
denes, se me incorpor6 e113. EI General Gaona no pareeia.

POl' algunos colonos presentados, uno de elIos mexicano, me oer
ciore de que en la villa de Harrisburg adoce leguas distante, situada
en 1a orilla del'echa del balluco Buffalo, residia el nombl'ado gobierno
de Texas, D. Lorenzo Zavala y los demas directores de la revolucioll,
y que segura era su aprehensi6n si rapidamente marchaba alguna
tropa sobre elias. La noticia. era importante, y mas el movimiento in
dicado, cuyo buen exito deseoncertaria completamente la revoluci6u;
y sin confiarla it nadie, procure aprovecharme de ella: hice traslaJal'
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91 otro ladodel 1'10 it los gt'al1aderos y caZad01'6S can que haLta tornado
aquel paso, aI batallon permanel1te de Matamoros, a los llragOlles de
mi esco1t.a, una pieza de aseis bien dotJada ycincuenta cajones de cal'~

tuchos de fusiJ, y'emprendi 1ll::1.TCha can esta fuerza para Harrisburg
el14 en la tardn. Deje en Thompson al GCllent} I-tamit'ez y Sesma
can -1.1. demas tropa de su di visi6n, y Ul1as illstruceion8s en pliego ce
rrado ,pant el ·General Filisola.

Entre en Harrisburg el 15 on la noehe a!umbl"ado pOl' varias ca
sas que se quemaban, y ,<;610 se encontrarOll trabajando en una im·
pronta un ,fl'ances y dos norte-americanos. Declarat'on: I( que el ti

6' tulado pTcsidente, vice y otros individuos de euposici6n se haLlau
u marchado a1 medio db en un barco de vC\,por para 1a isla de Gal~

.1 vestoll 1 a donde 8e dirigiall !;:lS farnilias de aquellas hahitaciones;
a que 01 incendio que 5e notaba ora casual, no habiendo podido eIlos
t. apagarlo; que abamhmahan sus casas las falni!las par lll;-mdato del
~l Genel'alHoliston, y que Elste se el1coutrabt~ en el paso de Gross
u con 800 hombres y dos piezas del calibre de a cnatro. 1J

1!'rustrada la aprehensi6n de los carifcos de la rebelion, y sabien
do el paradera d-elenemigo y su fuel'za, para mejol' combinar mis mo
vimientos ulteriores, (li,,:,pu~G que el Coronel D. ,J Ucla N- Almonte, con
lOB 50 drl'lgou88 de mi escolta, hiciese un<t descubiel'ta hasta. el paso
de Lincburg y New \Vashington. Desde eHte punta me partieip6

dieho eoronel, entt'e otras cosa8: II que V<ll'ios colon os encontritdos en
'I sus casns, asegul'abrm uniformemente, que el General H,ouston se
"l'Eltll'aha para el rio Tr'lnidO".d por el paso de Lillchburg, "

E,vital' el paso a Honston1 y destl'uil' do un golpe 1a fnel'za ar
mada y las esperan,ztls do los revolucioD£rrios, era cosa bten impol'··
tante.. para dejar Bscapar Ia ocasion. Coneebi tomar el paso de Linch~

burg1 antes de 811 llegada, y valerme de las ventajas del terreno. Mi
disposici6n 'pl'imer,l" se contrajo :1 reforzal' la secci6n quo mo acom
paflaha, cOlllpuesta tIe un eafi6n, 700 :nfantes y 50 eabatlos bast,a,
ponerla superior en n{1ll10ro it la onemiga, ya quo "10 era en diseiplina1

y orden6 al (j-oHoral Filisola
j

que Bus'pendiese oi movirniento del Ge
"neral Cos, pal'a el puerto de Velasco, que en mis iiHitrucc-iones Ie
tenIa prevellido, y it su mando hiciera saUl' prontamontc 500 infantes
escogido-s parl\ TcuIl1rsome a1ft mayor brevedad, Esta orden fue COll

ducida COIl velocidad pOl' mi ayudante de canLpo, Teniellte Coronel
graduado D. Jose Maria Castillo e Iberri.
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Uompl'om.etido el CoroHel Almunte, en elpaerto de New Wash~

-hJgton, it orilla8 de lit banta dB Galveston, con los buques enem1gos

'que podian arribar, it la vez que el'<t neees:;1.. t'io asegUl'rtr 1a eCluLiclad de

VIVel'GS que hahla log,rado aprehendel', hiG{3 jornada para ,'tquel punto

la tal'Cle del dia 1S. Am-I llegada se hallaba aItt vislia Ulla goleta que
pOl' fal-ta de viellto no podrlH alejarEwj iut-ence apresarht paJ'''' sOl'vir~

me de elb a 61.1 tiempo sobr8 la isla de GaIve.'dion; pero cuanda se
.alistaban los bates y chalanes de que se habia pl'ovisto tambien 131
Coronel Almonte, ]logo un Luque d'e vn,por y Ie dio fuogo,

En In madnlgada dl~l 19 maude a] Capitan D. Mareos Ban'agan
-con algunos dt'agones.al paso de Linchbtll'g, distant8 de New vVash

ington tres klguas) p<-tl'a quo observal'a y me comullicara con opor

iunidad lOt Il(:lgada {Ie HOU..,tOl1, y e1 20 it letS oeho de ht maflana, S8 me

presento pac\;icipandome que Houston lJegaba aLinchburg. Touos
los individllO~ d(:I Ia seccion oyeton alegres 1a aproximacion del ene·

wi go, y eonel Illejor espiritu. continuaron la marcha que ya se hab1a
·emprendidD para el mismo pu.nto.

A mi llegada so etlconLrab;;L Houston posesionado de Ull bosque el~

las ol:illas dtll ba.queo (sic) de ButIitlo, cuyas agaRS S(; 'i.neorporan nHi

con el rio de fhll J<lciuto y eomponOll p1il'te de las de Galve~tJOll. Sa
situaci6n 10 prlc\cisa,ba & ba\;irse 0 til'Rl'Se al agua. 1.\1i tropa mr1llifes
taLa ent6-nces tanto entnsiasmo, que comenee ,1 batirle. Aunque 00

rrespoudia a iluestl'GS fllego,." no consegui que abandona8e 61 bosque.

Quise atraerlo al tet'I'(JIW que mas me convenla1 y me reti['e hasta mil

varas sabre una lorna que propol'cionaba velltajosa posicion, agua a
la retagu<l,rdia, bosque espeso pOl' In derecha haHta la orill<\, de San J (1

cinto, llaullra 0spaciosa pOl' 1a izquierda y despejado '011 fran,te. Al
-ejecutar este movimiento ll1ennde6 sus fuegos de canon, que hirie
ron al Capit£l1l D. Fernando U rriza. S<tlieron del bosque como 100
caballos, al'l'ojcinaose atl'6viclamente sobro mi cflcolta colocada a mi
izqulerda, en tenuinos que 'la arrollaran pOl' un momenta, ehirieron
de gl'1wedad it un dragon i maude dos compaflias de cazadores {t sa
{Jucuelltro, y fnrran' suficientes ,para pOller'los un fuga hasta su 168,

que. Habla salido tambi411 alguna infantel'ia; pero vohi6 a embos·
carse al ver a- su caballeria retrocedEn'o Sen'ian las cinco de Ia tarde,

y necesitando la tropa alimento y descanso, emple6 el resto del dia
en tan indispensables objetos. La noche se pas6 can vigilancia, y me
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ocup6 do la mejor coiocaci6n de las fuerzas, y de un parapeto que
hiciera ventajosa 1a posici6n del canon y 10 cubl'iera. Mi posicion
era ORta: tl'es eompaii-ias de prefel'encia gUR-rdabRll 81 bosque de la
dertlcha" el batallon permanente de Matamoros formaba en batalla::.
en el cEmtro, y {" 1a izquierda el canon, protegido porIa caballerla y
una columna d(~ companias \le pl'efel'Gncia a las orJenes del f11enien_
te Coronol graduado U. Santiago J--,uelmo, que bacia de l'flServa.

A las m18ve de la mnnana del 21, a. la VJstit del enemjgo lleg6 el
GOllOl'al Cos, con cuatrocientos hombres de los batallones Aldama,

Guerrero, Toluca y Guadalajara, habiendo dejado los 100 restantes
it las ordenes del Coronel g-~>aduado D. Mariano Garcia, con las car
gas en un mal paso demol'adas cerca de Harrisburg, euya incorpora
cion no lleg6 a efectuars6. A pl'imera vist.a note contravenida mi
orden l'esppcto de los 500 infant-OR escogidos qm~ ella expresaba ter

minantemtmte, pnes la mayor parte del :refuorzo se componia de re~

clutas que en San Luis Potosi y el Saltillo se l'epartieron :i los cuer
pos. Tan grave falta me canso eu aquel momento el mayor disgusto~

considerando insigni6.eante un anxilio que esperaba impaciento, y

COll que me prometia 1ar un goJpe decisivo, atendidas las eircuns
tancia:il que me hacian supflrior al enemigo.

l:3in embargo de todo, intellte aprov8char ]a sensaciou favorable
que adverti en los semblantes {~la Ilegada del General COSi paro este
me expnso "que por" forzar su rnarcha para lie-gar prontamente, 131
U tropa que traia no habia comido ni dormido en veinticuatro horas, y

il que mientras llegaban las cargas, que sel'la denko de dos I> tres
Ii horas) podia 1'E'pararse y estal' en buena disposici6n para batil'se."
Cedi a esta insinuaci6n, consintiendo en que descansara y comiera.

Para ob~ervar al enemigo y protegeI' las cargas citadas, situe mi
€lsco]ta en buen lugar, reforzandola con 32 infantes montados en ca
ballos de oficiales. No hacia una hora de esta operacion, cuando e1
General Oos se me presento pidiEmdome a nombre del Capitan D.
Miguel Aguirre, que mandaba la escolta, " que se Ie permitiera co
".mer a su tropa ydar agua yun pienso alos caballos, pOl' no haber
" ]0 hecho desde el dia anterior. n El tono compasivo COn que se me

hacian estas petJiciones me hiz() accedel', advirtiendo que satisfecha
prontamente Ja necesidad, volviera a1 inst-ante el Capitan Aguirre a
ocnpar la posici6n que tenia, 10 que no habiendo verificado contri
buy6a proporcionar al enemigo ]a sorpresa que logr6.
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Fatigadu de habBr pasano la manana a caballo, y desvelado de
~a noche antel'i<>r, me recost-e a1a sombra de unos arboles mieQfJras 1a
tl'opa alistaba SIlS ranchos. Hies Hamar al General D. Mannel Fer.
nandez Oastrill6n, que funeionaha de rnHyor general, y Ie previne:
que yigilal'& 81 campo y me diese parte del menor movimiento del
-enemigo; Ie encargue asim.ismo me l'ecordara tan luego como la tra
pa hubiese comido} porqne era pl'eciso obrar auanta antes decisiva
mente.

Uomo el cansancio y las vigilias pl'oducen sueflO, yo dormia pro.
fundamente, cuanda me desperto el fuego y el aiborato. Advert!
lllego que eramos atacados y un inexplicable desorden. El enemigo
habia sorprendido nuestros puestos avanzados; una partida arrollan~

do a las tl'es compauiCLs de pl'eferencia que gnardaban 131 bosque de
nuestra derecha, se hahia apoderado de el, aumentando la confusion
eOn sus certeros tiros; la demas infanteria enemiga atacaba pOl' 031
frente con sus dos piezas y la caballeda porIa izq aiarda.

Aunque el mal estaha hecho erel a1 pronto reparado. Rice 1'13

forzar con 131 batallon pel'manente de Aldama, la linea de batalla que
formaba el batallon permanente de Matamoros, y organice en ins
tantes una columna de ataqne it las ordenes del Coronel D. Manuel
Cespedes, compllesta del Latallon pel'manente de Guerrero y pique·
tes de Toluca y Guadalajara, ]a que a la yez que la del Teniente Co
ronel Luelmo, march6 de freute a contener el principal movimiento
del enemigoj mas en vano mis esfuerr.os: la linea se abandono pOl'

los dos batallones que la cubrian, no obstante e1 sostenido fuego de
nuestra pieza que mandaba el valiente Teniente D. Ignacio Arenal
y las dos columnas se disolvieron, herido el Coronel Cespedes, y
muerto el Capit.in Luelmo. El General Castrillon, que corda de uno
aotro lado para restablecer e1 orden en lluestras filas, cayo mortal.
mente herido. Los reclut.as formaban pelotones y envolvhm a los
antiguos soldados, y ni unos ni otros hacian usa de sus armasi miell~

tras el enemigo apl'ovechando 1a opol'tunidad, continuo su carga ra
pid.amente can descompasadQs gritos, y logro en pacos minutos la
victoria que ni imaghlar podia.

Perdida toda esperanza, escapalldose cada 'uno segun podia, mi
desesperaci6n era tan grande como mi peligro, cuando un criado de
mi ayudante de campo, Uoronel D. Juan Bringas, can noble £ranque-



704

za me pl"osent6 el cabano de su amo, y con enc-al'ecidas expresiones
me 11181'.aba a quo me salvara. BUf:ique mi ef;coltll, y dos dragones de

ella que ensillaba1'1 con precipitaci6n, me dijeron: "que sus oficiales'
y compafleros i1an a ese-ape. n Reeorde que el General Filisola, Re

encontrnba ft dj'ez y seis leguas en 01 paso de Thompson, y Sill vacilal'"
procure aquel camillo pOl' entre los i:memigos; s'iguieronme estos, y it
legua y media en un grande arroyo, ell)'o puente encontre quemaJo r
me alc;-tllzaron. PenH e1 caballo y eon trttha.jo me ooulte entre unos

pequeflOs pinos. I... a proxirnidl"H:l de ]ft, noeho m'B proporcion6 burIal'

~n viglhneia, y la esperanza de incorporarme al ejercito, y vindicat'
el honor de las armas, me di6 aliento para atravesar 81 arroyo con e1
agua al pecho y continual' a pie. En una casa abandonad(t enoon

tre ropa y relfw8 ht mia humeda. A las once de la manana del 22, a1

atraVeStH' una llanura me volvieroll a alcRm';al' mis perseguido1"8s, y
he aqul b manera misrna de haber cRldo en sus mi-tl)os. Pore! traje
camhi ado me descollocieron, y pr6guntal'on: &Bi habia vista a! Ge·
neral ::3antn-AUlHt'l Yo les l'espondi ., que iba adelante." Est-a opor.

tuna ocul'l'encia me salvo de ser aseslDado, segun despues llegue 3.
saber.

POl' 10 expuesto distingnira Y. E. a primera trista, las cansa8

principales de un snceso que con razon ha sorprelldido, Y Ctiyo exito

se ha pl'etondido hacm'" recaer sohre mi sotament.e, creyendoseme en:

la mani".i61l de los mnertos €I imposibilitauo de presental' los hec-hos COM

Ina han sidoj pero ya que oportnnn.mente consel'VO 1(1; vida y clisft'Uto
de libertad, estoy en el easo de depurados hasta ponerlos tan claros
como la luz del dia, para que SA pneda fallal' en justicia, porque es

Hmo demasiado l1'li reputaei6n adquirida can Jilataclos y costasos
sacrificios, y no COllselltil'o que eon irnpunidad se detul'pe, mucho
rnas par quien menos dehiera hac-erlo. Oontl'ayendome, pues, a las
faJt.as ~on que algunos de mis suuordinados causaron dil'ecta 6 in

directamellte la lamentablo catastl'oEe de que me oeupo, ohservare· a
v. g. que el General Filiso!a me mand6 reclatas en refuel'zo, cuando
pudo enviarme antiguos soldados.i asu laclo se hallaba 131 bataJlon de
zapadol'es, compuesto de buena tropa, y no mand6 un individuo de es

tos; en lugar de las companbs de preferencia del activo de Gllada
lajal'a, ellvi6 dos de fl1sileros; y pudiendo entresacar de los batalJo
nes permanentes de Guerrero y Aldama, y de los activos primeros de
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Mexico, rroluca y Guadalajara, los mas 8xpertos, no 10 hizo..Eludi6
asi los efeetos de mi prevision, pues .1.1 expresarle quo me mandase
quinientm; infant-as eSfJogidos, Eue pOl'quo no qU81i,~ me enviase nin
gnna de los reclutas quo me cOl1staba te111an los cuerpos; it no ser
asi hahriR. usado otra frase.

No ha iniiuido mGnos ell este suceso el haberme mandado dicha
general HI Capikw D. l\:Iignel Bachiller, con Ull correa extraordina·
rio procedente do esa capital, que el supremo gobierno me mando,
y el que fUG interceptado, pues con C\sto proporcion6 positivas noti·
cias a] enomigo, qno marchaba ell retirada, sin saber 10 que haria,
atonito cou nnestl'OS movimientos y hiunfos; asi supa que ya me
hallaba en New vVashingtol1, el mlmero de que se campania la sec~

cion que expodicionaba pOl' aquel rumba, y la situacion de lluostras
otras fner/';as, saliendo can esto del ostado confuso en que se veia,
telliendo -siempre 6ncima Y pOl' danda menos 10 pensaba nuestl'as fa
Janges vidot'ioHilS. Uon este acantecirniento se puso al cabo de cuan"
t,o podfa can vAnil']e~ y saliendo l'Opelltinamonte de la sitmwioll dudosa
que 10 lwcia caminar al Tril1idad~ cobro alient.o como no habria su~

cedido sin sabel' que mi fn81'Za era mellor que la suya; pues aunque
vi611egar elrofnerzo del General Cos, snpm:o que era aJgnn<:t partida
quo habia yo malldado salir en ]a nocho para hacorJa regrosar a Sil

vista y eugailarl0, eomo po,')terionnentu 10 supe pOl' boca del mismo
onomigo. rral era 01 espanto que l'ciuaba en todo r11 exas) aoonsecuon
cia d(1 las operaciones del ejol'eito de nli mando, que para disminuirlo,
me dijo el tit-ulac1o General 11homas J. Husk~ ,I que funcionando de
II secreta-rio de la guerra dol presidente do Toxas~ tuvo quo mal'char
I' {t clonue se hallaban sus fuer;'-;(;lB y predical' [1. todos que el General
" Santa-AnIla habia regresado aMexico (1. consocuoncia de una reo
Il volucion en e1 interior de ]a republica, on razon {1. quo los co]on08

" y muchos volunt-arios venidos de los EstaJos Unidos se fugaban
H sin poderlos con toner. " Es de advert-iI', que 01 General :Pilisola IlO

tenIa prevenci6n para mandarme Ia correspondencia, y quo para ha
corio con seguridad, bien pudo remitil'mela despnes COD 01 General
Oos; no se como puda ocult[mwle Iu fatal tra,scendoncia quo tl'aeria la
caida en manOS del 811emigo de una cOl'respondencia tan iutel'osante.

El General Gaona, que no so incorpor6 con oportuuidad, y cuyo
motivo de dilaci6n ignoro hasta ahora, me impidi6 que sacara dohle
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fuerza cuanda sali del paso de 'fhompson, pues s610 11eve 700 infantes
para dejar al General Ramirez y 8e8ma la precisa en aquel punta.

As! es quo para ponerll1€ superior al enemigo pedi e1 refuerzo in
dicado.

Jm General Cos, desrnembl'o los 500 hombres, dejando lOa cerea
do II<ll'risburg, en escoHa de oarg,!,s que no se pOl' que eondneia, pues
s610 previne ni General Filisola" manrhS8 einounnh-l caj0110S do r,ar
tnchos, ue euyas municiones tl'ajo parte 01 General (Jos, asi como las
cajas de los cnerpos que dobie-ron qnodar.sQ 011 'rhompsoll, plWS auna

tropa que marelwba a la ligtll'l'L de l'efuer~o pedido, no se Ie aCllml1

Ian esturbo.", cuando se salle que los Ulu(',hos b(lgaj(~s 8iltOl'fJoeen los

movimientvs; e1 l'efuel'zo (lt1l1J6 clesmemhrado en la quinta pi-ute,

y estos 100 hOlnb1'8S ccrriGl'on _un riesgo inminonte, sal vauclose pOl'
casualidad.

POl' uitilllo, eonhibny6 considomblemonto {L b meneiollada des
gl'acia 1a cOlldnd-a dd Gi::meral CaNtl'i1l6n y de los jefes y oticiales a
quienes ostabn oncomcndada la vigilaneia del cmnpo hI fronte del ene

migo. SieIlLo t,enet· que o(~Upal'fnB de un individuo que no existe y ii
quion sicmpl'o vi con aproeio, y do otl'OS q n(; Hun viven; pero el deber
me oLliga {ll'el,ttcu'los heehos como han sido. Estoy bion informaclo,
de que en el tiem po que yo dormb S8 aeupo dicho general do afeitar

so, la:varse y ITludarse I'opa, Yque S8 halL,tbrt. divortido ~m tertulil1. con
los dern,is individuos de mi ostallo mayo]', cuanda el encmigo aee

chaba y sorprendfa nnestJ'as avanzadas, sin habet' visitado antes ni

una sola vez nuestra linea; esto mismo hir,iel'on a su ejemplo los

damns jofos y oficin1es; y asi parte de Iii. tl'opa dormia, y los despier

tos entregados a1 abandono, pl'opordolJaron al enemigo Ja sorpresa
mas completa que (j, I,,'\, rnedia noche no 11abr1o.. log-rado; siendole facil

posesionarse del bosque oitado de 'llueska dOl'echa can lGO hombres,
cuanda esbiba cubierta HU entl'i:lda con t,res compo..fl1as de preferell
cia en mayor numero, quo no hiciel'on resistenciaj do aqui el aliellto

dol enemigo p,tra continual' 01 ataqne, y let confu8i6n de nuestro cam·

po, aumouhtlto can el espanto de que estaban poseidos los reclutas,
hasbL el (;xt.rcmo de no hacer u:so 'do 811S Ul'mas los soldados viejos,

que :,8 dcjahan asesillar frfamente. Rs vordad que e1 General Cas·

trillon se condujo con extraordinario valor 8n los ultimos momentos,

segun he relacionado; pero sus esruel'zos fueron inutiles, 'j- sus re-
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tllordimientos"no serian pocos antes deexpirar, si record6 el aban
dono de sn deber cnando mejor debia haber cnmplido.

1.'\1:i earacter d~ general en jefe, no me prohibfa que descansase,
porque aniogun generalIs es pl'ohibido, nt pnede prohibirsele que
sucumba a las necesidades naturales, 'particularmente en la hora y
caso en que yo 10 hiee, confiado, como debia estarlo,de que se eum
plirian mis prevenciones; el general en jefe no pnede ejercer las fun
ciones del jefe subalterno, del oficial, del soldado; atoclas las clases
les estan consignados sus 1'8spectivQs deberes y atribuciones; y 8i al
superior no deben servil'le de disculpa las faltas del inferior, esto
tiene sus excepciones, siendo ciertamente una de eHas 81 caso de que
me ocupo, pOl' las razoues refe,ridas.

Acaso se ha intentado culparme de imprudencia pOl' no haber
mal'chado con tad as mis fuerzas reunidas, hacilmdolo solamente can
la carta secci6n que 10 verifique. En primer lugar es menester ad
verHr, _para deshacer esa objeci6n, que yo saH de Thompson aejecu.
tal' la operaci6n interesente de sorprender yasegurar alos directores
de 1a revoluci6n pOl' un golpe de mano a carta distancia; que tan
1uego como descubri la retirada del enemigo pOl' Linchburg, pedi re
fuerzo para qued:tr superior a 131; Y pOl' ultimo, que no traia ventaja
verificase el ejercito BU marcha pOl' un solo punto, ni reunido, porque
el unico enemigo que habia que combatir despues de haber sido
arrollado en todas partes, so hallaba en el punto y situacion indicada;
y como Ia direcci6n que nabia traldo y llevaha, mostraba que se re
tiraba pasando el Trinidad, y era necesario para que no quedase quien
pudiese tirar un tiro desde el rio Bravo hasta el Sabina, no piealle
la retaguardia, sino cortarle la retirada y batirlo, un movimiento de
todo el ejercito habria sido contrario aese plan irnportante que deci
dia la cuestion de un solo golpe; -pOl'que la lentitud can que precisa~

mente debia hacerlo en razon asa tren, bH,gaje etc., daba lugar aque
el enemigo se nos adelantase sin que 10 plldieramos aleanzar, pOl' los
obsUiculos que ya se ha dicho opone el terreno de Texas, y los rios
candalosos que 10 riegan.

La fuerza que operaba a mis ordenes era superior en eaHdad ala
8nemiga; estaba pl'ovista de viveres y municiones, y en posicion
ventajosa; aquella, menor en numero, cortada pOl' el bayuco de Buffa..
10 y rio San Jacinto, ocupaba inferior posici6n, es~aba sin viveres,
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h_bl_ sido provoc_d_ It bat_Ua el dla anterior antes de recibirse el
refuerzo, y no hab!a aceptado. I Quien con estos antecedentes h_brl_
hecho mover 81 ejereito, perdiendo para ella momentos precioslsimos'
IQuien dndado de la victoria! Apelo al juicio imp.reial de los inte
Jigentes, y estoy cierto de que lejos de fallar, como 10 ha hecho I_
maledicencia y la envidia, que hubo pOl' mi parte imprevisi6n y pre
cipitaci6n, dira que se hicieron calculos muy exactos; con prevision,
actividad y tino, y que si 110 produjeron la victori(\, que era de espe:.
rarse, no dependi6 asto ni. del plan nt de los movimientos de las aCM

dones del general en iefs.
Demostrado como estll, que puramente faltfl,8 eimprevisiones de

algunos de mis subordinados, y de;cuido de otros, causal'on la catas
trofe de San Jacinto, no me queda otra casa que deplorar el habel'
participado de ella, aunq-ae este sentimiento se mitiga cuando eon~

templo que hiee los esfuerzos que estuvieron en mi poder, eJi.eedien·
do mis debel'es como general en jefe para servir bien, no encontrantlo
en mi eonducta otro exceso que el de rni celo pOl' los intereses de la
patria, que me hizo olvidar los·rolos propios, y posponer]o todo para
asegurar aquellos y dar gloria alas Rl'rnaS que se me confiaron.

La fortuna me volvi6 la espaJda en la ocasi6n en que iban a co
ronarse mis esfuerzos, y con esto no se ha Ilegado a couocer y me
he yisto privado de la satisfacci6n de presentarle ami naci6n un nue
vo laurel.

Estoasentado, eontinuara la relaci6n de los sucesos ocurridos du
ran~e mi cautiverio, que tam}?oco se han exceptuado de la lnterpre
taei6n maligna, ni de la mas amarga acrimonia, sin oirseme y sin
consideraci6n a Ja triste situaci6n de'la patria.

Conducido it presencia de Houston el dia 22 de abril que se me
aprehendi6, y descubierto quiEm era, fUI recibido can senales de eon
sideraei6n; para celebrar mi prisi6n, uno propuso que se hiciera una
salva, y aquel repeli6 ]a idea manifestando desagrado. Princlpi6 en
seguida una conversaci6n a1a que shvi6 de iut,erprete un hijo de D.
Lorenzo Zavala que funciollaba de ayudante de aquel j(-)fe, y me pro
puso que librara orden para que 1"1ndie1"an letS armas las tropas mas iH.·

mediatas, aque me negue resueltamente; despues dEl hablarme de sus
recursos para inde1Jender a Texas, y de las d~fiGuUades de los mexicanos
para conservar tan vasta extensi6n de terreno, me m,anij'est6 su di8posici6n

•



aun avenimiento prudente, 'if que para poder conservar mi ea;istencia'if la
de los demas prisioneros, segun su intenci6n, se haeta indispensable evitar
un choque entre mi tropa y la suya. Esta conferenci~ fne en la dificnl
tosa situaci6n en que me encontraba, 10 que esa un caminante ex~

traviado en una noche tempestuDsa, la luz del rayo, acuyo favor des·
oubre la via. Temia qne roi desgl'acia hubiese producido desaliento
en el ejercito, y me aproveche del que me daba el razonamiento
de Houston, para vel' ·si. impedia sus malos efactos: anunciando mf
existellcia, y l'eanimando los animos haria un esfuerzo y se, consegui~
rfa, como habl'Ia sido faciI, Ja vindicaci6n del honor de las armas. Tal
fue la causa de mis primeras ordenes al Gene'raJ Filisola (nurneros
7,8 y 9), quien me contest6 con el afieia uumero 10, conducido par
e! General Wall, que fue admitido como parlamentario el dia 30/ de
biendo habel'se dirigido aHouston, para obtensI' de el una formal ga
rantia, que no proporcionaba el acceder de plano Ii mis 6rdeues, co
mo 10 hizo sin intentar antes reclamarnos, 6 dar algun paso er.tnues
tro favor, que qlliz3. hubiera sido coronado pOl' un buen suce~;, si
se atiende a. las criticas circunstancias en que se hallaba 81 enemigo,
a 10 inmediato que 10 tenia y a Ia superioridad de fuerzas con que
contaba. Entollces porIa menos nuestras vidas hubieran sido garan
tizadas y rnenores nuestros padecimientos, 10 mismo que de los de
mas prisioneros que nO estarian como esta.n ahau'donados it su pro
pia Buerte. Todo esto era ,tan facil conseguir, cuanto que a1 mayor
general Wharton aJ dia 23 propuso a Houston que 10 comi8iona1.'a
para pasar al campo del General Filisola, afin de conven~r eon el en
los articulos de armisticio, 10 que no tuvo efecto sin emLargo de la
aquiescencia de Houston, y otros je£es de los encarnizados se opu
sieron a esta medida; pero ello prueha la disposici6n en que estaban
de asegurarse, nacida del sentimiento de Stl debilidad, de que no pu
do sacarse mu.cha ventaja. Grande fue mi sentimiento cuando a la
Jlegada del General Woll, snpe qne it laprimera noticia de mi des
gracia, bien corouo en la guerra, todo habia sido confusion, y q~e en
Iugar de atacar al enemigo, se emprendia marcha retr6grada, siendo
la idea continual' hasta Matamoros.

Sin embargo, como .la 9itada contestaci6n del General Filis'ola
aparentaba dignidad, ala vez que el General Urrea anunciaba el busn
espiritn del ejercito en nna carta qne me dirigi6 (num.17), no pudo
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Houston penetrar Ia verdadera intenci6n del General Filisola; temi6
a las respetables £uerzas que padian facilmellte pulverizarlo, yra
dobl6 sus lisonjeras protestas; me mostra satisfecho y firma Ia orden
que sigue (num.12); cubria con eUa principalmente el honor del ejar
cito, y complacia a losarbitros de la existencia de mas de quinian
tOB mexicanos, y yo entre aHos, abandonados a la snerte, y que iba
acomprometerse, pues no me era ya dudosa la conducta que se se~

guiria.
El General Woll, que se porto con In mayor dignidad, y qne por

10 mismo as acreedor atodo alogio, solicit6 regresal' asu campo, ins~

truido por m'i de 10 que debia exponerle al General Filisola., para que
sin embarazarse por mis anteriores comunicaciones, obrase confor
me asus debares, conduciendo un pedazo de papel firmado por mi,
en que dacia 88 1e diera credito acuanto dijera j pero se Ie detuvQ can
e1 pretexto de que llevara el convenio de que se trafaba para"tcrcesacion
de la guerra y consecttcion de mi libertait, porque temieron que mani·
£estara 10 que eran los vencedores.'

Las ateneiones que usaba conmigo el General Houston en esos
momentos, sus discursos y la sinceridad de que Jo erei animado, pu
dieron tanto en roi animo, que Hegue a dar ascenso asus pl'omesas.
A esta sazen se presentaron el nombrado' presidente de 'rexas, sus
ministros y D. Lorenzo Zavala, titulado vicepresidente, y en va,rias
confereneias se expresaron en igual sentido. Trasladaronme en su
stimbot al puerto de Velasco, y me llevaron consigo para arreglar,
segun decian, el armisticio 0 aonvenio indicado pOl' Houston, permi
tiendo me acompaiiasen los OO1'oneles D. Juan N. Almonte, D. Ga
briel Nunez y D. Ramon Caro, amanuense.

El General Houston se preparaba a marchar a New Orleans a
curarse de Ia herida recibida en la accion, y pOl' despedida me habia
dicho: "que el gabinete de Texas aneglaria todo segun sus deseos,"
y el mellcionado ministro de Ia guerra Thoma;;:; J. Ru~k, tomo e1 man·
do del ejercito. Emprendio su marcha con cBrca de 800 hombresy tres
piezas de artilleria, que era la fuerza disponible que habia entonces
en todo Texas, habiendome visitado antes, y en cuyo acto ratifieo
los ofrecimientos de su antecesor, dejandome en comprobante varios
artlculos escritos de su puno, que dijo Ie ocurl'lan para e1 cOTIvenio.
Todo esto paso antes de embarcarme en el stimbot.
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En Velasco hubo conferencias serias con presencia de los artlculos
del citado Rusk, hasta que en 14 de mayo pude reducir las avanza·
das pretensiones que se me hicieron (uumero 13), 8.'10 que manifiesta
el cOllvenioque Brme en esa fecha, el eual pOl' razones de'politica,
6 mejor dicha, pOl' ocultarse del conocimiento del populacho y sol·
dadesca, que se habia convenido roi libertad sin perclida de mas tiem
po, se dividi6 en publico y en secreto, remitiendo el primero mi in
silluada liberta.d a-cuanta se tuvi~re pOl' conveniente i Ycomo se va,
esos convenios analizados 6xactamente s610 estan retlucidos a una
suspensi6n de hostilidades en favor del ejel'eito; ala libertftd de los
prisioneros y mia, que orela quid. equivocadamente favorable al mis
rna ejercito y a la naci6n y su causa, y a halagar pOl' ultimo al ene
migo para conseguir estos objetos, con la esperanza de que iuflui
ria pari"\' que sus comisionados fuesen oidos eu las pretensiones que
traial1, y a cuyo exito, bueno 6 malo para eIlos, en nada contribuia
mi oErecido 8IUpefio de que se les oyese (numeros 14 y 15). Al admi
tirIos lleve ademas la mira de-que si, comb temia, no se restablecia el
buen espiritu en el ejercito, y se retiraha en no muy buen orden como
ya tenia uoticias, porque se dejaron hasta los enfermos abandonados
(numero 16), el enemigo, ligado pOl' el armisticio, no 10 persiguiera
como 10 queria hacer, y la catastroEe fuera mayor. El General Wall
que habia perdido la esperanza de conducir el mencionado convenio',
se habia marchado desde San Jacinto con el nuevo General Rusk
para dirigirse a su campo; pero apocos dias se apareci6 en Velasco
conducido por uua escolta de Rusk. Me sorprendi6 el verlo; y ha.
biendome impuesto de las tropelias que se habian hecho can super ..
soua y la de un oficial que 10 acompafiaba, hasta ponerlos presos como
prisioneros de guerra, reclame oficialmente, como acredita la copia
numero 17, al presidente de 'J.1exas, y conforme Ii la nota numero 18,
se libr6 pasaporte.1 General Woll para marcharse. Su extraordina
ria demora, que daba justas sospechas, no movi6 al general en' jefe
Ii indagar su motivo ni a reclamar su persona.

Eu consecuencia, el dia primero de junio veriflque roi embarque
en la' goleta" Invencible" que debia conducirme aVeracruz·tran
quilameute, aI. vista del pueblo de Velasco, a quieu cuide de hala·
gar, dirigiendole la despedida (mimero 19) Y cnya prodncci6n 'hizo
el efecto que dese.ba.



Ales dpsdias de eJl1parcade el Capitan del hnque J:, Br.ewn, me
bizosaberque teniaor:dep ,para transportarme a tierra ;-Je dirigien
seguida la neta mimoro 20, que contest6 de palabra, m,anifestan.
dOJlJ,6 sn disposici6na .emplear la fuerza. encumplimi~nto de,Io que
Ie estaba prevenido. Esta novedad la caus6 el haber llegado ese. dia
4, procedentes de New Orleans, y a las 6rdenes delllamado General
Thomas J. Green, 130 voluntarios~ queamotinados y con amenazas
,pidisroD se pusiesemi persona asu disposici6n.

Inmediatamente esoribi al Sr. Burnet el.?ficio numero 21, en que
conclui manifestaudole, que cstaba t'8suelto a110 salir sino muerto, y
cO,n SU respuesta (Dumero 22), se presentaron a, bordo varios indi~

viduQs, asegurandome que mi detenci6n duraria pocos dias, y mi per
sopa indudablemente saria respetada.

Trasladado a tierra y presentado en espectacnlo Ii los 1ll6viles de
mi desemharco, fUl entregadoal poder militar y reducido a prisi6n,
custodiadopor el Capitan Guillermo Patton, que de Victoria vino ex··
presamente, comis~onado al efecto, el que me traslad6 auna pequeiia
casa inmediata aOolumbia, donde permaneci mes ymedio.

Irritado con tal procedimiento, -proteste como se ve en al docu
mento nUlll. 23, por la falta de cnlllplimiento de 10 prevenido por
parte de los texanos. En consecuenda, y prescindiendo de los afec~

toade la coacci6n que intervino en todos los aetos .pos~erioresami
. p;risi6n, los conveD~os quedaron nulos y yo entregado a mi 8uerte.

-La efervescencia quemotiv6 mi desembarco fua exaltandose COn·

tra mi, hasta el grado de creerse cada voluntario autorizado para qui
tarme ~Ia vida, puesel 27 de jnnio se me vino a disparar nna pistola
desd(3 una ventana inmediata ami cama, que iba a causar la muer~

te de los Coroneles Almonte y Nunez, En fin, 0130 de junio se di6
orden para que se nos trasladase de Colnmbia a Goliat, a ser fusila~

dos en ellngar en .qlle 10 habian sido Faning y sus companeros. Ell
prillcipalcolono_~,..(\.ustin, aquien habia favorecido en Mexioo, COm·
padecido de SU situ~c~6n desgraciada, empeiiado en retl'i~tlirmemlS

:~eneficiost me indic6: "que si ,escribia al General Jackson una car·
" ta-que, aunque cont:q,viese s610 ideas gratas, halagase ~Jos texanos,
"pues el s610 nombre ,de aqnel magistrado de qnien tauto esperaban
"S·a quien oian con .el ;!'layorre~peto, contendrla.elfuror popular y
" facilitaria mi salvaci6u!' La p6rdida de miel!'!sJiJlneia ne la eOli\3i·
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deraba absolutameute neeesariaal bien de lapatria; n~'teni'a espe
ranzas de salvarme, porque hasta el enemigoconocla que el ejercito
debia dar pasos para conseguirlo y no 10 haciaj firma- la cartabajo
las ideas que indic6 al mismo_ Austin (num. 24), de que os contes
taci6n e-l num. 25, y tranquilizados los auimos con las voces'que se
hieie-ron eorrer de mi buena disposicion, pudodespues al General
Houston realizar sus antiguos. cleseos favorables Ii mi, disponiendo
que marehara para Washington, acompanado de tres ,jefes texanos,
para que los exaltados no desconfiaran y se- repitiera el sucaSD de 4
de junio; y annque para mi era pe~osisima como 10 fne semejante
marcha en el rigor del invierno, tuve q~e conformarme pOl' no ha
ber otro medio de salir del peligro.

Antes se me traslad6 a OJ!'osimba, dondea consecuencia de una
denuncia de mi amanuense D. Ramon Oaro, sobre up. proyecto para
sus"traerme de la prision, segun se me iu£ormo despues, se me puso
el 17 de agosto, y al Coronel Almonte e118, una pesada ba1'ra de gri~

lIas a cada uno, que Uevamos pOl' espacio. de cineuenta y dos dias.
La cori·testacion del General Jackson se funda, como as facil ad

ve1'tir 8i se compara con mi carta, en una m·ala inteligencia- de ella.
Yo no Ie indicaba otra cosa sino que,se'interpu~ieseconlos tex.anos
para que cumpliesen con su compromiso de mi libertad1mediante a
habel' yo lIenado los mioa y estar todavia dispuestoa lleuar el que
me faltaba si Iv exigian. Pero su respuesta negativa dej6 eomp1eta:"
mente concluido este punt.o, ymi libertad no· fue a conseeueneia de
ella ni de'los convenios de 14 de mayo, sino como he dieho, obra de 1a
eSpolltanea voluntad del citado Houston, que si se movi6· aello es
.pel'ando pOl' las noticias de mi pais que· mi presencia en €Illes harJa
el'beneficio fIe que estallal'a una revoluci6n, ni me lo dijo, ni aleg6
otro moUvo que una generosidad' que debo agradeeer y no mas.

Para ooi Illarcha aWashington, habia tres motivos poderosos, dos
de elIos en efecto, de necesidad, y el tercero de couveniencia publi
ca. Era preciso no alal'mar it los texanos, sino corroborarles la idea
de roi defereucia it sus proyectos, y ni prudente ni segura dirigirme
a Orleans, no pudiendo venlr en derechura a Veracruz pOl' falta de
comunicaci6n entre Texas y el resto de la republica; porque aquel
puerto ha sido el foeo de la revoluci6n de los colonos y podia atro·~

pellal'seme a mi regreso, yera pOl' fin muy conveniEmte que me ap1'o-
TOMO II.-90
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ximase algabinete de Washington aobservar bien de c'erca sus ideas
relabiv'asanos6tros yaTexas.

En esto inverti los seis dias que a11ipel'maneci, y la ~ondad del
general Jackson me facilit6 uu buque de. guerra que me condujera,
despues de mani£estarme sus deseosde continual' las relacionesamis·
toaas que existenentre ambas naciones. May poco hablamos, yeso
pOl' incidencia de la ·eorrespondencia que- tuvimos cuando aun esta>
ba ya prisionero, mani£eshiudome que habia dado al Sr. Gorostiza
copia de Iaados cadas suya y Mia de que sa componia. En Jicho bu
quellegue al PU81'tO de Veracruz, como oportunamente comuniqu~a.
V.E.

La precipitaci6n y dificultades que he tenido al hacer este parte,
no esbando ooi salnd buena, y mis papeles trastornados acausa del
viaje que hicieroll i Y de los suc~sos ocurridos, es facil que hayall in
fluido en su incorre'Ceion, que advertida corl'egire, indicando aV; E.
que no aoompaiio los dooumentos oorrespondie~tes al tiempo que
medi6 desde que saH de Thompsou hasta el dia 21 de la. acci6n, por
que todo 10 mio que !levaba cay6 eu poder del euemigo y se extravi6.

Al terminal' tan larga relaci6n, creo de rigurosa justicia 1'eoomeu
dar ala jnstificaci6n del supremo gobieruo al digno Coronel D. J.nan
Nepomuceno Almonte, pOl' el buen comportamiento que tuvo en la
campana, y decoro con que secondujo en 61 cautiverio, sirviendome
ademas de interprete en Quanto me fue menester, y del rn~s fiel com
panero en los dias de "amargura.

POl' mi parte he sufrido privaciones, padecimientos,.ultrajes y
-calumnias; la patria aquien he servido en cumplimiento de mis de-
-beres como ciudad.ano, y Ia posterioridad, sin duda me haran justicia,
que tambiell espero del supremo gobieru{),.

Sirvase V. E. elevar al conocimiento del E. S. presidenteinterino
10 relacionado1 para su superi'Ot' oonocimien-to y fines oonsiguientes,
reiterando aV. E. mi consideraci6n y aprecio.

Dios y libertad. .Mannga ae Olava, marzo 11 de 1837.-Antoni.
L6pez iIe Santa-Anna.-Excmo. Sr. ministro de guerra ymarina.

I
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Traducido.-Parte de Houstou.~Guartelgeneral del ejeraito.
San Jacinto; abril25 de 1836.-A S. E. David G. Bnrnet, presidente
de la republica de Texas.-Sr.: Siento innnito que la situaci6n en
que me he hallado desde la batalla del dia 21 haya sido tal, que no
me haya permitido dirigir a vd. mi parte oficial antes de ahora acer~

ca de dicha accion.
Tengo el honor de informar a vd., qne en la tarde del 18 del co

rriente, despues de una mal'cha forzada de 55 miUas, que se efectu6
en dos dlas y medio, e1 ejercito lleg6 al frente de Harrisburg; esa tar
de se tom6 aun correo del enemigo, pOl' e1 cual ~upe que e1 General
Santa- Anna, con una de las tres seocionas de suejercito, habla ma),"
chado 'in Ia direccion del paso de Linchburg sabre San Jacinto; que.
mandode paso a Harrisburg. Se previno al ejercito se tuviese listo
para marchal' temprano al dia siguiente.En la manana del 19, el
grneso de el efectno el paso del Buffalo Bayon abajo de Hanisbnrg,
dej,ando aretaguardia los equipajes, los 6u£ermos y una suficiente
guardia. Continuamo$ la marcha toda Ia Docha, no 'haciendo mas

que un alto en e1 llano, fiUy corto, y sin tomar alimento. Al romper
el dia nos volvimos a poner en marcha, yapoca distancia, nuestros
exploradores se encontraron conJqs del enemigo, y recibimos noticia
que el General Santa-Anna se hallaba en New Washington, y que
aquel mismo dia se dirigia a Anahuac par el paso de Linchburg. EI
ejercito texano hizo alto como amedia milla del paso, en un bosque,
y se ballaba ocupado en matar reses, cuando el ejercito de Santa..;.
Anna se descubri6 marchando en batalla, hahiendo levautado su
campo de la punta de Clopper, 8 millas mas abajo. Sedispusieron
lluestras fuerzas inmediatamente, y se hicieron pr~parativospara su
recepci6n. Tom6 una posici6n .COll su in£anteria y artilleria en el
centro, ocupando un bosque aislado; y su caballeria cuhria su ala iz~

quierda. La artillel'ia comenz6 entonces sus fuegos sabre uosotros,
y cousistia de una pieza re£ol'zada de a 12, de bronce. La infanteria
eu"C'olumua avanz6 con el designio de cargar sobre uuestra linea;
pero fue rechazada pOl' una descarga de metralla de uuestra artilleria. . ,
que so componia de dos piezas de a 6. EI enemigo habi. ocnpado
un pequeno bosque a distancia de tiro de rifle sobre nuestra izquier~

da, desde donde se contestaban de cuando en cuaudo los fuegos de
1a tropa, hasta que e1 enemigo se reti:6 auna posicion sobre 1a orilla



716

de San -Ja,cil'lto, como a ,tres Quartos de milla de nuestro campo, y
comenz6 BU reduc'to. Poco antes de meterse 61 sol, nuesti'i:t gente mon
tada en numero como de85,bajo el maudo especial del CoronelSher.
mau, hizo una, salida con;eI objeto de hacer un -reconocin:iientosobre
el enemigo. Mientras avanzaban, recibieron una descal'ga _de 'la ,iz
quierda de Ia infanteria 611emiga; y despues de una renidare.friega
con Ia caballeria del e-nemigo en que Ia nuestra se manej6 bien ydes
pleg6 aetas de un· valardeciJido, se retlr6 en buen orden, habiendo
tenido dos heridos de riesgo y varios cabanos mUArtos; al mismo
tiempo, Ia infanteria al maudo del Teniente Ooronel Millanos, y Col
~ush con laartiUeria, hablan salido tamhi€ln para cuhrir la retirada
encaso necesari'O. Todos eIlos se retiraron en buen orden anuestro
campo al meterse elso1, y perrnanecieron sin que hubiese ningana
acci6n -ostensible hasta el dia 21 a las tres y media. de la ta.rde, to~

;mando el primeralimento que hacia dos dias no probR.ban. El ene
migo entretauto extendi6 su flanco derecho hasta ocupar 1a extre
midad ne un corto bosque a Ja orilla de San .Jacinto, y asegur6 su
izquierda con una trhlChera como de cinco pies de alto, construida
de cargas y equipajes, dejando una tronera en €II centro, en la que
,coloco s-u artilleria 7 la caballeriase, hallaba sabre su ala izquierda.

Como it las nuevo de la maaana del dia 21, el en-emigo fue refor
~ado pnr500 hombres escogidos, al maudo del General Cos, 10 eual
haei& 8ubir su £uerza efecMva a ma~ de 1,500 hombres, mientras qu_e
Ja nuestra no podia pasar en Stl mayor nume1'o de mas de 783. Alas
tres 'Y media de la tarde maude que los oficiales del ejercito texano
presentasen en revista susrespectivas compaiifas, y mand-e al misIDo
tiempo que el unico puente que habia sobre el camino de los Brazos,
distante 8 millas de nuestro campo, £uese destrufdo, para cortar asi
toda posibilidad'de escape. Nuestras tropas se alistaron con prontitlld.
y decision, y ,se hallaban daseosas del combate. E1 conocimiento de
su disparidad numerica s610 parecia aumentar su entusiasmo y con
panza,y; haciamas, grande su ansiedadpor elconflicto. N uestra
situaci6n mepropol'cione oportunidadde ,tomar mis medidaspr{;lpa
:ratorias para -el ataque, sin exponer mis designios al enemigo. El
primer regimiento,. mandado pOl' ·el Co1'oo-el Burleron, fue colO-cadG
~n .el centr-.o.

Elsegundo -regimien-to a1 mando del Coronel Sherman, formaba.
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laala izquierda del ejereito. La artilleria bajo eJ mando espeeial del
Coronel George W. Hocley~ inspector general, se hallaba aladere
cha del primer regimiento, -y cuatro eompauil\s ,de,iufanterla alman·
do del Teniente Coronel Enrique Millard, sostenian la artiller'ia sobre
la dereeha. Nuestra caballel'ia en n:tlmero de se$enta y uno, manda
da pOl' el Coronel Mirabeau B. Lamar (cuya vale-rosa y atrevida con·
d.:ucta en el d.fa anteriol'le atrajo la admiraoi6n de sus oamaradas y
1e llam6a aquel mande), se hallaba a Ia extremidad de !;luestI''' de·
recha y completaba nU8stra linea. N llestra caballeria fue primera·
m-ente despach'ada al frente de la izquierda del enemigo para Hamada
laatenci6n, en tanto que un bosque itltuediato nos prop0t'ci.onablit la
oportunidad de concentrar en el nuestras fuerzas y desplegar desae
alli, en los terminos que queda (licho.

Todas las evolucio\)es se efeetu.aron con rapidez, avanzando toao
rapidamenteen una linea y ell- m~dio de un lla1?o desenhierto, sin
protecei6n ninguna para uuestra ,gente. La Rrtiller,la avanzG y se eo~

10e.6,a doscientas varas de la trinchera- del Ememigo, y'comenz6 un
fuego efectivo de bala y metralla.

El Goronel Sherman, hal;riendo empezado la Reeion po.r n116stra
izquierda, tecla la linea del centro ,y -la de-recha, avanz6 a 'paso redo~

bhidopronunciando la palabra guerrera de {{ recordari el Alamo" y
r6cibi6 61 fuego del euemigo, habiendose adelalltallo hasta ponerse
a tiro de punto ·en blanco a,ntes de descargarse una sola arma pOl'
nuestra linea. Esta avanzo sin hacer alto hasta posesionarse del
bosque y trinchera enemiga. La aladerecha de Burleron €I izquier
da de Millard, tomaron posesi6n de latrinchera, mientras nuestra
arbilleria sedirigi6 denodadamenbe sobre e1 can.on enemigo hasta
ponersea distancia de setenta varas, cuando fue tornado por nues·
tras tropas. El conflicto duro como diez y ocho minutos desde que
comenz6 1& accion hasta que nos haHamos enposesion del camlio
enemigo'itoU\ando un cauQu cargado, cuatro banderas, todos: los
equipajes ,y demas -titiles tie cctmpana. Nuestra caballeria dio ana
carga y derri)t6a la enemiga sobre If\. derecha, y persigui6 los f.u~

gitivos hasta, en-eontrarse con €II puente de que he -hablado antes.El
Capitan Karnes, siernpre entre los primerosen el peligro, mandaba
alos perseguidores. La acci6n en la trinchera duro pocos momen-

~

tOB; algunos de los nu~stros pelearon indivic1ualmente, y no teniendo
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la ventaja_de las bayonetas pOl' parte lluestra, nuestrosrifleros usa,..
ban de sus armas como de masas ue guerra, rornpiendovarias de

sIlas para abrir brecha. La derrota comenzo como alas Guatro y
media, y el alcance pOl' el cuerpo principal del ejercito continuo has
ta oscurecerse. Entonces se puso una guardia para cuidar del cam
po enemigo, y nuestro ejerctto volvi6 con sus mue-rtos y heridos.
En la aecion, nuestra perdida fue de dos rouertos y veintitres heridos,
de los cuales seismortalmente. La perdida del enemigo fue de seis~'

eieutos muertos, entre los cuales se- hallaban un general, cuatro.
o01"oneles, dos tenieutes coroneles,. siets capitanes y un cadete. Pri
siQueros, setecientos treinta i' el presidente General Santa- Anna, Ge
neral Cos, cuatro coroneles ayudantes del General Santa-Anna,
seis teuientes eoroneles, el seeretario particular- del General Santa
Anna, y el Coronel del bata1l6n Guerrero, se incluyen eu el numero.
El General Santa,.-Anna no fue tornado hasta el 22, y el General
Cos hasta ayer, habiendo escapado muy pocos. Se han recogido co.
mo seiscientos lusHes, hese'i,entos sables y dosdentas pistolas desde
la acci6n aaca; se tom.aron igualmente algunos centenares de mulas
y caballos, y como doce mil pesos. Por algunos dlas antes de la ac
cion, lluestras tropas h_an tenido que haeer marchas £orzadas y que
8.ufrir£uertes aguaceros, con el inconveniente grave de caminos exee
sivamente malos, mal provistas de raciones y vestuario. Sin embar
go, en medio de las dificultades, se han coudueido con sufrimiento y
resignaci6u; y han verifica.do sus marchas con presteza y actividad,
sin no-tarse murmuraci6n alguna. Antes y despues de Ill. aeci6n, mi
estado mayor se manifesto siempre dispuesto a ser utH, y se halJaba
llenando sus deberes. En el conflicto se meha asegurado que los in
dividuos que 10 componen se condujeron de una manera digoa de per-
tenecer al ejerei>o de San Jacinto. El CorOllel Thomas J. Rusk, se
cretal'io de la guerra, se ha1l6 en el campo. Bacia algunas semaoas
que sus servicios aran de la mayor utilidad al ejercito. En la acci6n
se ha1l6 en la ala izqnierda en donde el Coronel Sherm~n se encontr6
con el enemigo y 10 ,desaloj6; se conduj'o con denuedo, y continuo
sus esfuerzos con aetividad, permaneciendo con los perseguidores
hasta que ces6 toda resistencia.

Tengo el honor de transmitir una lista de t2dos los oficiales que
se hallaron en Ia accion, que respetuosamente .pido se publique com~

I
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un acto de juitieiahacia los individuos_ Por 10 que toea a la particu
lar recomeudaci6n del general en jefe, hacia la ,conducta. de los que
mal1daron ~n laacci6n, 6 hacia los que £ueron mandados, es,cosa

. .que seria imposible. El :resultado de la aeei6n,es una prueba con~

clusivade lao intrepidez y valor con que se condujeron; toaos losofi.
dales y soldados mauifestaron que aran dignos de la causa que de
fendian, en tanto que 61 tl'iunfo l'ecibio lustre porIa humanidad con
-que caracteriz6 su cOllduc·ta despues de la victoria, Y. que tan justa
mente los hace acreedores a la admiraci6n ygratitud de su general.
Tampoco debemos omitir el tributo de nuestro profundo reconoci
miento hacia al Supremo Sel' que dirige los destinos de la naci6n, y
que en el tiempo mas afligido nos concede detener el brazo de un
poderoso invasor cuando se hallaba devastando nuestro pals.

T~nge el hODor de ser con alta consideraci6n vuestro obediente
"er~id"".-Sao"u~lHouston, Comandante en jefe.

A S. E. el General D. Audres Jackson, presidente de los Estados
tTnidos de America.-Columbia (Texas), julio 4 de 1836.

Muy senor m.io y dB mi aprecio-;

Cnmpliendo COil los deberes que la patda y el honor impouen al
hombre publico, vine aeste pals a la cabeza de sais mil mexicanos.
Los azares de In guerra, que las circunstancias hicieron ineyitable,
me redujeron ala sltuacion de pl'isionero, en que me eonservo, segun
estara yd. impuesto. La buena disposici6u del Sr. D. Samuel Hous- .
ton, General en jefe del ejercito texan,o; para la terminaci6n dela
,guerra; la",Ae su sueesor at'Sr. D. Thomas J. Rusk; la decisiOn del
gabinete y presideRte de Texas pOl' una transacci6n entre las dos
partes coutendientes, y mi convencimiento, produjeron los conve
nios de que adjuuto avd. copias, y las 6rdenes que dieM ami seglllb ,
do el General Filisola, para que con el re.to del ejereito mexieano
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se retirara desde este rio de los Brazos, en 61 q-nBse· :hallaba, has,ta
01 otro del rio Bravo del Norte.

No cabiendoduda que el General FiHsola cnmplIa'l'eHgiosamen
te CQU cuanto Ie correspoudi·a, 81 presidente y gabinete dispusieron
mi rnarcha a Mexico, para podel' llenaralli los demas compromisoR, y
al efecto fUl embarcado en la goleta" Invencible," quedebia condu
drme al puerto de Veracruz; pero desgraciad'amentealgunos indie·
cretos produ,j,eron un alhoroto, que precis6 it la autoridad a ~esem

harcarme violentamente-, ya reducirrne otra vez a estre-cha prisi6n~

Seme-jante incidente frbstruy6 wi lle-gada a Mexico desde prind-'
pios del mes pasado, y 61 ha causado que aquel gobie-rno, ignorando
~in duda 10 ocurridoJ haya separado del ejereito al General F'ilisola,
ordenaado al General' Urrea, aquien se ha concedido- e1 mando, la
centinuaei6n de sus operaciones, en cuya consecu611cia se encU'entr~

ya este general en e] rio de Jas N uee-es, segun las ultimas noticias.
En vano algunos hombres previsivos. y bien intencionados se han
esforzado en haeer verla neeesidad de rooderar las pasiones, y de
mi marcha a Mexico, eomo estaba aeordado; ]a exaltaci6n se ha vi·
gorizado con ]a vuelta del ejercito mexie-ano aTexas, yhe aquf l,a
situaci6n que guardan hoy las cosas.

La continuaci6n'de la guerra y sus desastres seran por cansi·
guiente inevitables, si una mana poaeroSrt no hae-e escncha-r opor~

tunarnente ]a voz' (le let razon. Me paree-e, pues, que vd. es' quien
puede haeer tanto bien a Ia humanidad, interponiendo sus altos res~

petos para que se Heven al cabo los citados eonvenios" que pOl' mt
parte seran exactamente curnplidos.

Cuando me presta a tratar con 8ste gobierno, estaba convencido
s,er. iUllecesaria la continuaei6n de Ia guerra pOl' parte deMex.ico~'

He.adquirido exaptas noticias de este pais,. que ignoraba haee cuatr~

meses. Bastante ce10so;, soy de los intereses de mi patria p.,ara no de·
searle 10 que mejor Ie convenga. Dispuesto siempre a sacrificarme
pOl' su gloria y bienestar, no hubiera vacilado en preferir los tor'·
mentos 6 la muerte,antes de conselltir entl'ansacci6n alguna, si con
aquella conducta resultase aMexico ventaja. El conveucimiento pIe-.
no de que la presente cuesti6n es mas conveniente terminarla por
m'eclio; de llegociaciones politiqas, es en fin, 10 que unic"atnente W6'

ha decidido' aconvenirsincerameute en 10 estipulado. De la misma
m:ane'l'a hago a vd. esta f:ranca declaraci6n. \
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Sirvase vd., pues, £avorecerme can igual confianza, proporcio
ll<lndome ]a satisfaccion de evitar males pl'oximos, y de cOl1tribuir a
los bie1l6s quo me dicta mi corazan. Entablemos ll1utuas relaciones
para que 63H nacian y Ia mexican a astrechen Ia buena amistad, y

puedau entrambas ocuparse amigablemente en dar ser y estabilidad
ann pueblo que clesea £gural' en el mundo politico, yque con la prow
teecion de las dos naciones alcanzarfL su objeto en pocos anos.

1108 mexicanos son magnitnimos enanda se les cOl1sidera. Yo les
patentizare COli pureza las l'azones de eonveniencia y humanidad,
que exigen un paso noble y franco, y no dudo 10 ha,ran tan pronto
como oh1'e 01 convencimiento.

POl' 10 expuesto so penetrara vd. de los sentimientos que me ani

man, con los mismos que ten go el honor de ser su muy adicto y obe
diente servidor.-Antonio Lopez de Santa-Anna.

Hermitage, septiembre 4 de 1836.-AI General Antonio Lopez de
Santa- Ann1l.--Benor.- rrtlngo e! honor de acusar 01 recibo de In
carta de vd. fecha 4 de julio ultimo, que me ha sida transmitida pOl'

01 General Samuel Houston, bajo cubierta de una de el, remitida pOl'

expreso violento pOl' 01 General Gaines, Comandante de las fnerzas
de los Estados Unidos cerC[;1, de la fronteret de Texas. El grand(-) ob·
jeto de estas cOIDlluicaciones parece ser 01 de terminal' los desastres
que necRoariamente son consiguientes a Ill, guerra civil que esUt ha

cienda extragos en ~eexas, y e1 de pedir ]a intel'posici61l de los Bsta
dos Unidos para eOllseguil' objeto tan humano y trLU apetecible. EI
que faltase cnalquiera esfnel'zo bien intencionado de parte de YI.1. en
la cOllsecuci6n de este fin, es calculado para excital' el sentimiento de
todos los que jnstamente aprecian los beneficios de la paz, y que
toman interes en las causns que contribuyml aIll, prospel'idad de Me
xico y do sus rclac10nes interiores y exteriol'es. El gobierno de los
Estado8 Unidas se halla siempre dispuesto acnltivar la paz yamis·

tad de todas las naciones; pero procede sabre eJ principio de que to-
TO!l1o II.-90
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das ellas tienen 01 derecho de alteraI', reformar 6 cambial' Sll Pl'OPIO
gobierno segun dispollga 01 poder soberano, e1 pueblo. Baja este
respecto, llunca interview3 en la politica de otras potencias, ni puede
permitirque se intervenga en la snya interior. Oonfol'me can este
principia, todo 10 que podn,mos hacer para restablecer 1ft. paz entre
naciones contendientes, 6 remover las causas de sus desavenencias,
se balla gnstosamente a la disposici6n de los que quieran descansar
6 fiar ell lluestros buenos oneios, como un amigo 6 mediador. Sin
embargo, respecto del convenio que vd. como repres8ntant'e de Mo
xico, ha hecho con Texas, y para el cual illvita la interposici6n de los
Estados Ullidos, vd. vera desde luego que nos esta prohibido pOl' el
caractcr de las comunicaciones que se nos han dirigido pOl' el mi~

nistro mexicano, el tornado en consideracion. Aquel gobierno nos
ha notificado que mientras vd. pernumezca prisionero, ningun acto
suyo sera cOllsidol'ado como obligatorio para las autoridades mexi
callas. Baja estas circunstancias, vd. percibira f{tcilmente, quo la
buena £e dobida a Mexico, asi como el pl'incipio general a que he
aludido antes, y que forma la base de lluestras relaciones con las po

tencias extranjeras, no me permiten dar ningun paso semejante al
que vd. esperaba. Sin embargo, si Mexico significare 6 iudicare de
seos de querer aprovechal'se de lluestros buenos oRcios para COIlse·
guir los resultados deseados que vd. ha expl'esado. nada podria dar
me mas gusto que el de dedicar a elIos mis mejores servicios. Ser
instrnmento en la terminacion de los males de la guerra civil, y sus
titnir en su lugar los beneficios de la paz, es un privilegio divino.
Todo gobierno, y el pueblo de fodos paises, deberian considerarse
muy dichosos al poder manifestar de esta manera el arnor que se de
ben tener entre si, y su interes en los principios generales que se
aplican aelIas todos, como miembros de la familia comllll del hombre.

IJa carta de vd_ y la dol General Houston, Comandante en je£e
del ejercito texano, seran la base de una inmediata entrevista con e1
ministro de 1Ylexico en 'Washington. Ellas apl'eSlll'aran mi regreso
aaquella ciudad, para donde me dirigire dentro de pocos dlas, es
perando llegar aella para ell? de octubre. Entre tanto espel'O que
Mexico y Texas, sintiendo que la gUlerra es la mayor de las calami·
dades, refiexionaran antes de emprender otra campana, y de agre
gar alas nUlllerosas escenas de sangre que han mal'cado ya el curso
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de su contienda, Y' que han causado tanto dolor asus amigos los cris~

tianas de todo el mundo.
Esta se remita bajo cubierta del General Houston, quien la tl'ans

mitira avd. pOl' conducto segura.
Soy may respetuQsamente de vd. sa obedieut"e servidor.-Andres

Jackson.
Son capias. Mexico, marzo 24 de 1837. -Ignacio del Gorral.

Documento Num. 3.

INTRODUCCION.

Que La Salle cuando vagaba en busca del Mississippi recien des
cubierto,l haya 6 no discul'l'ido pOl' aquella parte del territorio de
Texas que asta situada entre el Guadalupe y el Sabina, en tiempos
todavia en qne los espanoles uo contaban alli con establecimiento
alguno1 y que edifical'a 6 no antances un faerte provisional donde
abrigarse momenta.neamente, sou cuestiones estas de poquisima im
portancia en el dia; puesto que aun cuando pudieran resolverse en
Ia afirmati va, de nada aprovecharia Stl soIndon a los actuales po~

seedores de 1<1 Luisiana, como herederos de Ia Francia, Cualquier
derecho que esta mismtt Jj-'rancia pudo adquiril' en tal hipotesis sabre
aquella parte de rrexas, parser La Salle su casual descubridor y 8U

primer ocupante (si es que 10 fue), 10 debio pm-del' indudablemente
tan luego como no 10 hizo valeI' atiempo,:< y cuando pOl' el contrario

1 POl' e1 padre 11:arquete y un tal Joliet de Quebec en 1673.
2 J~a primem especie de pl'-otesta publica que recDl'dami)s de la Francia sobre

los descllln'imientns de T~a Salle, fue la que hi7,O en tel'minos lUUy vagos y muy
generales cuando se celebr6 el t,ratadode Aix la Chap811e en 1748: alH hablaba de
los descubrimientos hechos pOI' La Salle y otros fmnceses sabre los lagos superio
res, el Missi.'>sippi y el Illinois, sin eXpreSfLl' cwUes eran.
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dej6 aEspana lodo el benefieio de una larguisima preseripei6u. Las
postel'iores transaccion8s diplomAtictls, roconociendo en seguida

otros derechos, mas nuevas y mas positivos, hubieran nulificado en
todD caso aquellos que eran de £echa mas remota y de n&turaleza
mas equl voca. 1

La vOl'dad os que todav!n en 176-1 (en que Ia Francia cecli6 la
Lnisiana a Ia Espana) se sablA" ydeola pOl' toeios que si los franceses

se habfatl ostahlecido en Natchitoches, 10 habian hoo11o solo pOl' mONt

tolerancia 6 descllido de las antoridacles ospafiolas. Los que quie.
rail 811terarse de este heeho, as! como del lllodo can que ante." se
haLlan ida formltudo los estahlocimientos fl'anceses al OtJste del l\'Iis

sissippi, podr<in consuUar una notit mny ctarn y muy detn,llacla quo

dirigi6 D. Luis Ollis 01 5 de enoro de 1818, al Sr, Adams, seCl'etario
de Estado de los Estados Unidos, y la quo S8 ha impl'oso pOl' Gales
y Seaton en Sil colecci6n de documontos publicos, en la parte que
corresponcle a l'claciones 8xteciores.

Ni tam poco pudo e1 tratado de San Ildefonso conEeI'ir despuGs it
la FranchI m,'Lyores ni. otros derechos; porque mspnua al dE-vol vel' la

LuiRinna, expI'es6 tennin::tutemente quo Ia devol vIa tal como Ia babia

rccibido. En pruoba de el10 tenemos un dato not-Ol,jo; y es que la ul
tima visita pastoral qne el Obispo flspanol D. Primo J:i'oliciano Jlarin
hizo aNat,chitoches, la hizo en e1 aflO do 1805.

Pero no menos la fundaci6n del pueblo de NatchitJoches pOl' al·
gunas aventUl'cros fracesGs (cazadores los m{ts de ellos 6 tl'aficr:tntes

ell pioles con los vecinos indios), annque tolerada al pl'incipio pOl' los
espauoles de r:eexas, di6Ingar mas tardo {L disput:as y co1islones entra
eIlos. Para evibtrlas en 10 posible se reconoci6 pOl' nuos y otros una

1 En el privilegio PCl'P0tuo que concNli6 Luis XIV en 1712 (30 anos despues

del descubrimiento de La Salle) a Folipe Cr07;at y sus he1'6del'08 de todas las 111i

lHtK que se hallasHll en el pais que se llumaba Luisiana, se describe a'll este palS:

I' limitado a] Oeste pot' Nuevo JVlexieo, y al Este pOl' tiol'ms de los ingleses de la

" CD,l'olirm, incluyondo fodos los csblJleoimi.entos, puertoR, ensenadas y rios, prin

II eipalmonte el puerto y ellsenada do Itts idas del Delfin, anh~s llamadas del jj[ns

II saCi'e, el rio de San Lnis [lUtes lliunado el J),oIississippi, junt-,o con elrio San FElli

"pe untllS Ilmnatlo Ouabacho, y eon todos los lap;os iut.m:iores y rios que tlesemho

"qllen en est,a part,e del rio San Luis." Ahora bien, ni el Sabina, ni d Culorado,

ni el Guwhlnpe, ni d Dl':lvO desembocan qLlO iSopaulO,; (OIl el Missh,sippi. Clal'O c,<;

que no se conb~b[t eon ellos.
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especie de linea conv811cional que corria entre los riDs Mermento y

Oarcasieu, seguia pOl' Arroyo Hondo, pasaha entre el Adaes y Nat·
chitoches, y concluia en el rio Rojo. Tal fue la £rolltera conocida de
Ia Luisiana porIa parte de Texas durante dilatados afios.

No se lagro ni aun asi acabar COll aquellas disputasj porque los
franceses de Natchitoches violaban a cada paso la linea convencio·
nal para acel'carse al Sabina; y porque los Bspanoles de Nacogdo
ches, que pasaban diariamente aqual rio, los encontraban amedia
camino, y contendfan pOl' un terreno que consideraban como suyo.
De la repetici6n de Bstas OSC8nas se derivo at cabo que S8 diera vul··
garmonte el tHulo de territorio contestado 6 di81Jutado atodo el espacio
que mediaba elJtre dich:t 11nea convencional y Ia orilla izquierda del
Sabina. Decimos vulgarnlCnte, en raz6n aque ni la8 auwl'idades es~

panolas de lit frontora reconociel'on jamas semejanto designacion, ni
Jas france-sas se sirviel'on t<Lmpoco de ella en ninguno de sus aetos.
Bien claro manifest6 10 pl'imero 01 gobernador Herrera, euando el
Coronel Cllshing, Comandante de un destacamento americana Ie pre·
gUllt6 en 1806, Clue pOl'que habia pasado 01 Sabina. I

Los Estados Unidos, sin embargo, pretendieron en el referido
ano de 1806, y en la ocasion aque se aeaba de aludir, no s610 quo

existra semejante dispnta de torrello, sino que este terreno les co·
rrespondra de derecho pOl' estm' comprendido en la domarcaeion de
Natchitoches. POl' eso enviaron en aqnella primfW81'a un cnerpo
c1e teopas nl mando del Goneral \Vilkil1son con orden de l'epeler las
fuel'zas espaflOJas que so encontl'aban y,t Call Herrora al Bste del
Snbina, considel'ando seuwjante acto como una violatli6n de terl'ito~

rio. Se flllldaron, aaemas, en que se habia iniciado yft nna llegocia
ci6n can gspaiia sobro limites, y quo entretanto debra de rnantenerse
pOl' ambas partes 10 quo ellos lIamaban Ii 01 st({,tuo quO.,,2

1 I( Es v61'dad que he l1il.sf\.do 01 S(~bina con un cuerpo de hopus dpll'ey mi
" il.rlJO, Y dB orden del capiUm genera,I, piu'a protRgel' esto tel'ritorio de todo hostil
" aia.quo; porgue pO'lener:c de tieli~po inlilemm'ial ([.trcy, lwbiendo dependido Sie!Jlpre del

II [Jolri.cnw de 'lh:as," Vease SLl catt,a fechada en la pla.ntf\.ci6n de 1\11'. Pl'udOll, a 6

"de agosto de 1806, on e1 apendice al t01l10 II de las .Memol'ias del Gonet'al \Vil
Ii kinson, "

2 Gada del 8CCI'ctario dc l(~ gllcI'J'a a1 Geueral TVilkinson,

Departamento de laguona, 6 de mayo do 1806. Los infol'm0S que l'eclontemen·
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