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a .YL iio. SOR: 

Mi Vener~ble G e f ~  Superior de i ~ i i  inayor respeto. A las p l ~ n -  
las  de V.E. dirijo 1, adjutita representación y Docuinentos 

1111~ I J  ;icreciit.in sobre cuia materia suplico con el m.ís profundo rendimieii- 
io a la Superi«rid.id de V.E. derr,imc un rasgo de su bondad, en mi fahor, 
I:LIIIIO :isi 10 espero de la cleincnci~ de la Alta Superioridad de V.E. 

Sor. Esinic~. A las plantas de VE. dirijo la p n c i h n  patriótica que escriví 
coriti-.I los facciosos y seductores papeles que desparramó el rebelde I\4iiia 
con que quiso persuadir a 1'1s gentes que venía de defensor de este rryiio 
porque se tr.it:iha del exterminio de todos los vihientcs de cstos paices, con 
iiiiles de soiisirias cisiniticos y cediictores, para que si ticne dicha cancióii el 
agrado de V.'?,. p;iresca inejoi- de lo que ha parecido. 

Coino fiel V.isayo del rey mi Señor quedo a la vista de quanto ocurra, par.1 
d:ir pronro kiviso a los Gefes ininediaros, coiilo lo he hecho siempre de lo qiie 
nciviri-to, y lo har6 a V.E. si se digna perinitirmelo. 

L.> Divil-..I Magestad prosperc 1'1 importante vida de V.E. por muchos nlios 
~:II-.I c(iiisuelo de los afligidos, Villa de Padilla 8 de Agosto dc 181s. 

A 1.1s pIaiit.is de VE. su rendido y uinilde criado 

José Ma. de las Casni 

www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


-- - ~~ -- ~ 

Exlmo. Sor. Virrey de esta Nueva España, Dn. Juan Ruiz de Apodaca 

C.inciÓn P:itriotica Compuesta por el Fiel Vasayo del rey Nuestro Señor 
Dn. Fernando Septimo, Dn. José María de las Casas en 20 de Mayo de 1817, 
Contra la perfidia y papeles cismáticos que el traidor y rebelde Xavier Mina 
se lialla exparciendo en Soto la Marina para seducirse a su vil partido a los 
Incautos 

Estribillo que se repetirá en cada verso. 

A 1'1 Arma, A la Arma, A la Arma 
Muer.~ Mina por traidor 
Y Viba el rey Fernando 
LJ. P.irria y Religion 

El rey nos quiere y Ama 
Pues somos sus leales hijos 
en el trono le tenemos 
siempre Amante y mui propicio 

A la Arma, 

Mas ahora el traidor Mina 
Arrogante y atrevido 
Por el puerto de Marina 
se arrojó y ha introducido. 

A la Arma 

Con sismas por papeles 
quiere el traidor persuadirnos 
Y en sus lasos hacer Caer 
los incautos y sencillos. 



Abrid todos los ojos 
y Velad muy adbertidos 
que el traidor ha puesto trampa 
y de Aparatos Lucidos. 

A la Arma. 

Ved que el Monstruo Venenoso 
su [uror tiene escondido 
Demostrandose Alagoso 
falso es Dañoso y Fingido 

A la Arma. 

Quanto este dice es falso 
Lealtad al rey liemos prometido 
Guardan vien su Real Corona 
y el Real Patrimonio mismo. 

A la Arma. 

Lla vien conosereis 
que este intruso Advenediso 
Nada nos puede alegar 
en que no  sea conbencido. 

A la Arma 

A nzda deis asenso 
son falsos Enemigos 
Y son traidores al rey 
que quieren cedusirnos. 

A la Arma. 

Tramas, Livertad, Centellas 
son coi1 los que estos malignos 
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Iian querido confundirnos 
y Iiazernos caer en ellas. 

A la Arina. 

Quitar el derecho al rey 
que tiene por muchos siglos 
es lo que Mina pretende 
Con capa de redimirnos. 

A la Arma. 

T ~ m n i z ~ r n o s  y destruirnos 
repartiendo hasiii el terreno 
cutre sus viles Ministros 

cs lo que veriamos luego. 

A la Arina. 

Y despues de terminar 
conio les diere su advedrio 
y reducirnos al yugo 
de su infamia y disvarío. 

A la Arma. 

Mdrc.irnos después el rostro 
y con cadena conducirnos 
cubriendo de suspiros 
L.os campos y caminos. 

A la Arma. 

A evitar tales cttragos 
todos dcbcn contribuir 



y 112 este tir.ino Enemigo 
clehorar xr destruir. 

A 1,i Arma 

La prueh.1 mis  vri-ciade1.a 
Dc le.il~ad, y dc R~zor i  
e\ .1c1~1n<ir a Fernando 
c(1nrr.i toda Rebelión. 

Y nsi todos decid 
con energi.1 y \ralor 
Arite nuestro Grdn Virrey 
piiei es iiiiesrn I)efrnsnr 

\'ib.i Dios, y vil->a rl rcy 
MUII-'1 Mina poi- traidor 
V i h ~  tiiirstro gran virrey 
L.1 patri.1 y r~l igion 

Gr.in Gencr.11 ilrredondo 
Miiera el traidor de Servaildo 
\'iba nuestra rcligi6n 
\Tiha Nuestro rey Fernando 

r\si.i .icliií la C.~ncióri patriorica referida que dirigí poi- todos lni 1~ig.ii.c~ n 
gr.iii pi-isav.iio de ini firina poniendo cart.is particulcircs .i cac1.i lugar y.11-.I 1.15 

pci-sori.is dc ini inas estrecha amistad. 
Dt~\piie\ que Ii~iy<; despahorido el tr.iidor Min.1 y sus Zecuaccs iiei.iiici~i 

.l 1iii.i p.11-te dc SIIS coiipartes en su fol-tiri, y qiie f~ ic  ii>ni.Iilo por cl  si^. 



Comandante General Dn. Joaquín de Arredondo compuso el xaravito que 
sigue. 

Verso 

El Gran General de Oriente 
Confundio al rebelde Mina 
Porquc a Soto la Marina 
Se introdu,jo derrepente. 

Estrivillo 

Trajo la Justicia 
Yndulto y Perdon 
La victoria, el triumfo 
Como la razon 
Su avance tremendo 
vien organizado 
Infundió al traidor 
Confusión desmayo 
Su esfuerzo constante 
es incomparable 
Sus valientes tropas 
Son incontrastables. 

Verso. 

Mina Noboa y sus Zecuases 
Con todos los de su trama 
Ruvio y el Negro Barraza 
querian hazerse de fama. 

Estrivillo. 

Querian subllugarnos 
Al frances tirano 



Valiencio para ello 
iicl Anicricano 
Con miiy pocos hrios 
Corren .I escapsirse 
Antes que hrredondo 
Irs liechase el giidnte 
teriihl,~roii de miedo 
Dr (>ir I:I ~ l r t i l l e r i ,~  
q i ~ ~ n d «  hiho la sslb,i 
Al rey en  su did. 

Y qiiien te mariiio Servando 
Aparecer como Obispo 
en 1.1 Gabilla de Milla 
haciendo iin papel riciiculi)? 

A la grari Marir1.i 
cntraii coi1 sil gcnti~ 
llenarido aqiiel I'iiehl» 
de cliiism.i Ynsurgente 
Entre tu fortin 
C o r i t r ~  el gra~ide hrio 
el ser invencible 
fu6 tu d isb~r io  
ha c i d 0  Arredondo 
Con su fiierte hrdso 
Y lo t«n1ii t<>d(> 
Con desembarasi~. 

Serbando de Miiia Amigo 
el escap.ir preteiidia 



sin reflexar que aun lossuios 
Adminiban su heregia. 

Estribillo 

IHir a Monterrey 
quedrias tu  val vez 
discurrirlo pudo 
solo tu embriagues. 
Y si asi esperas 
que re venga a veer 
estoy prrsuadido 
que no  ha de bolber 
Prepara la cuenva 
que te ha de tomar 
el rey de los reyes 
Pues la vas a dar. 

Verso 

Ya con esra me despido 
SniilA porque hoy de prisa 
I>orque yo solo he venido 
De todo a tomar noticia. 

Estrivillo 

Aquesta tu plaza 
Peltrechos de guerra 
tren de artilleria 
yn seguro queda 
todo en :ilegria 
se fueron los sustos 
pues se han dicipado 
todos los tumultos 
hulló el traidor Mina 
De Arredondo fuerte 



Si. ilir-ijcn csias pic7as :I las Plarit:is de cl Esiiio. Sor. Vir1.e) cic esi.1 Niich:i 
Esp.1ñ.1, Don Jii.in Ruiz de Ap»daca, por el inventor de i1l:is q u i  sc ionsriiii- 
yi. (:i.i.ido iic \'.E. 




