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BANDO DX1. COI\IAND.~NTE MII.ITAR Dil SAN JUAN 
DEL RIO, D. GIL AN<:UI.O, EX QCE INSERTO 

O T R O  DEL COMANDANTE GRNERAT,  S O B R E  

CREACIOK DE TROP.IS RCRALES.-7 DE AGOSTO 

nE 1811. 

Don Gil Angulo, Capitán de Fragata, nombra- 
do Comandante Político y Militar de San Juan 
del Río, por el señor Comandante de la 8% Briga- 
da, hago saber á todos los habitantes de él y su 
jurisdicción que el Sr. Comandante General en 
Jefe de los Ejércitos de operacióri contra los insur- 
gentes nianda lo siguiente: 

<<Reducida la insiirrección más impolítica, bár- 
bara y absurda al estado de gavillas de ladrones, 
compuestas de los reos que la justicia había sepa- 
rado del coniercio de los demás hombres, y de los 
delincuentes de cada pueblo, á quienes, por sus 
atroces crímenes en perjuicio de tercero, yo alcan- 
cé el indulto, y se ocupan. aprovechándose de la 
extensión del país, en pertiirbar el orden, en ro- 
bar é interrumpir los caminos, elcomercio, la agri- 
cnltiira y laborío de las miiias, anienazando á to- 
dos y consiguiendo alguna vez que se les reuna la 
chusma engañada. 

{(Los pueblos los temen, y por falta de orden y 
método, más bien que de fuerza, permiten á su 
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rista Ins :itrociilacles rlc qiie ellos soii testigos; pre- 
v411 sil r i i i ~ ~ a ,  1:i nii!,eri:i, la :i~iieiinz:~ y la epicle- 
I I I ~ ~ ,  qiie c.s su coiiseciieiicia, y siii eiiibar, -0 , 110 se 
rcsiiel\-e11 6 evitarla, por el íiiiiro sexiiro cainiiio 
(1"' csl6 eii sii riiaiio. Qiiiereii que las tropas del 
I<ey esttii eii todas pai,tes, qiie calla ~>iieI>lo, lia- 
cieii11;r 6 rniiclio tctig:r iiti:i giiartiicióii qiie los <le- 
fieiida! Cot)ardí:i, 6 rgoísiii», q11e 1i:i caiisa<lo los 
iiiayores iii:iles, qiie, si iio se ctirtnii, nrriiiiiar811 
zi1 Kciiio; pero cníl:r iii<lividiio iio piierle potier 1111 

dique al desordcii, B la rapiña, :il desetifreno y ase- 
sitiato; se tiecesita que el í;uliieriio esta\>lezca re- 
glas geiierales y sericillas, á iiii de (Iiie cada uiio 
sepa y ciiiiil~la la parte que le calx eii el plaii de 
~~acificacióii, que soii la;; qiie pxso B estai>lecer, co- 
iiio (:eiieral de los I<j&rcitos <le C. S I .  y coriseciieii- 
ci:i (le 1:is fiiciilt:r~les coi1 que iiie Iiallo, del lixtiio. 
Sr. Virrey (le este Keiiio: 
 las <livisir>iies se estal~lecer~ii  eii piiritos 

(eii) <1116. si11 ~iecesi<l:~<I de graii~le.; tiiarclias, piie- 
<lar1 aciiilir B clestriiir las g;iri11as quc por sil iiú- 
iiiero deti <lile teriier d los l>iielilos, proriiraiidi> evi- 
Lar su rciiiiióii. roii sil riiitori<larl y celo: 6 ciiyo 
efecto e t i n  ol~l ipad<i  totlos los (lueños y a(liiiiriis- 
tra(lbr<rs rle Iiacieii<las 6 (lar ciieiita al Coiiiaii<laii- 
Le <le la (livisió~i de ciial<liiiera rciiiiiihii qiie ncl- 
riert;iii: y t.1 qiic iio ciitiil>licre ex:ict:iiiieiitc roii 
este del>rr, srr6 trata<io c<itiio iiisiirgeiiie. 

«z'!-Iiii c;irla ciri<lad ó l)nrti<Io se rioiiil~rnráii 
los geiierales respecliros, iiii coiii:iii<lniite rie nr- 
i i i  as, reiitiiiiticlole, si piidiere ser, 1:i jiirixliccióii real 



á fiii de qiie iio haya iiiás de un jefe y se eriteti 
coiiipetei~ciasyretardos, ~~iiieiiiniiiediataiiieiitcfor- 
iiiará iiii  ciierpo deiiifaiitería ócal>allería. s e ~ ú i i  las 
prol~orcioiies del país, (en)  el qiie, si11 excepcióii, 
todo3 los vecitios lioiirados se liai>ilitnráii, segúri 
sil clase; y si algiitio se resistiere [que no lo espe- 
ro], por sólo este liecho se le (Iesterrará ciiicueiila 
legiias de sii doiiiicilio. 

«?"-Estos ciierpos se ariiiaráii por aliara coi1 
las armas dispersas de los piielilos, qiie el Coniaii- 
úante dispondrá se recojari, y coi1 haclias y tila- 
chetes, los que iio les alcaiiceii. 

cr4'L-Qiie cada inio dc dichos ciierpos hará11 el 
servicio diario coti cieiito ó ciento cinciienta lio~ii- 
I~res, á qiiienes se p ~ g a r á  con respecto al país, for- 
iriatido al efecto 1111 foiido de arl>itrios provisiona- 
les, y si iio los hiibiere, Se formará tina coiitrihuci61i 
forzosa, que. con cqiiidad y segúri las l~roporcioiies 
<le cada iitio, a r r e~ l a r á  el Caliildo, iiotiilirarido al 
efecto uri:i coiriisióii de tres iii<liri<luos qiie iiierez- 
can su cotifiariza, ( y )  uii tesorero eii cuyo poder 
estí.11 los caiidales. 

<(~'!-COII esta fiierza periiiaiiciite haráii ohser- 
var los coinaiidnrites militarls y jiieces reales la 
inás exacta y severa policía, arre~láiidose á los 
lmii<los <le la iiiatcrio eii las circiiiist;iiicias, eii el 
coricepto que les resiilta el 1115s estreclio cargo si iio 
lo liiciereti. 

<<@;-Lo restatite del ciierpo urhaiio se ejercita- 
rá eii los días de fiesta eii el riiaiiejo de las ariiias, 
y estarán sienipre proiitos para reiiiiirse. 



«7? -Todo el reciridario se alistará por barrios, 
á cargo de i i t i  juez tiiayor, iiicluyéndose en el alis- 
tamiento todo Iiombre que esté en es:arlo de tomar 
las arriias; y será de la obligación de éste el reu- 
nirse con las que pueda, y en defecto de todas, 
hondas y piedras, y presentarlo, puesto á su cabe- 
za, al coiiiatidatite militar. cuatido se lo pidan. 

c~x+-(Ei~) Cada uno de estos barrios ó sus reu- 
iiioiies se tiotiibrará un eclesiástico que preste cori- 
fianza por sii virtud y patriotismo, á fin de que les 
sirva de director y los exhorte y anime en todas 
ocasioties. 

i igLEii  cada hacienda de los repetidos partidos, 
formarán sus dueños una compañía de cincuenta 
hombres, en los tértninos expuestos para los pue- 
blos, que mandará un capitán, con sus respectivos 
subalteriios: eii la de meriosconsideracióri, una de 
treinta, á cargo de un alférez; en los ranclios. una 
escuadra de seis G ocho hombres, á cargo de un 
sargerilo. 

<iror!-De todas tendrá lista el comaiidarite de 
arnias de la cabecera, y todas vigilarán en los ca- 
minos de su distrito, arrestando á los sospechosos y 
dándole parte de cnaiito ocurra. respectivo del ob- 
jeto y digno de su iioticia; y si de ella resultare 
que se reutia alguna gavilla de bandidos, dispon- 
drá el comaridante que á la fuerza de su cabecera 
se euiia la de todas 6 parte de las liaciendas, se- 2 
gún fiiere la necesidad, y saldrá á dispersarlas y á 
castigar los delincrientes. 

i c ~  1;:-Saldrán también, si fuere necesario, á los 
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barrios de las cabeceras con sus respectivos jueces, 
y cuando no lo sea, se mantendrán reunidos, bien 
que ocupados de sus atenciones; y el individuo que 
falte e11 dos veces sin ningún justificado motivo, 
será sin remisión tratado conlo insurgente. 

«rz?-La prohibición de armas de toda especie, 
á toda clase de persotias, que no sean iriilitares, 
es absoluta, á fin de distinguirlos. Cada itirlividuo 
de estas compañías llevará siempre coiisigo una 
certificación que lo exprese. con inedia filiación, 
firmada por el capitán del Partido y visada por el 
capitán militar de la cabecera. 

ir13?-Al que se le encuentre con ellas sin este 
requisito, se le quitarán, y por primera vez sufri- 
rá la pena de seis pesos. que con esta justificada 
se aplicarán al cuerpo y fondo urbano de la cabe- 
cera; doce pesos, por la segiinda, y destierro de 
cincuenta leguas, por la tercera. 

icrqZ!-Los arrieros y otros que necesiten herra- 
mienta, iisarán Únicamente de las hachas y de tin 
cuchillo corto y sin punta, para cortar las reatas, 
etc. 

*De este modo se conocerá y distinguirá al buen 
patriota; las haciendas estarán seguras y podrán 
dedicarse á las siembras y evitar la miseria y la 
enfermedad en sus frutos; los pueblos tendrán de 
avanzadas las niismas haciendas; ellas no podrán 
ser sorprendidas, ni es posible q u e  transite iin 
lionibre sin que se descubra. Este sencillo plan que, 
Fealizado y generalizado, e x t i n ~ u e  en niiiy pocos 
días las reliquias de la insurreccióti, restituye la 



1x17 a1 serio dc las fatiiilins y purga el país de los 
iiioiistriios qiir la afliget>, iio ofrecc tiiiigiiiia dih- 
ciiltad, iii exige iiiiigíiri s;icrihcio qiie roluritnrin- 
iiierite no 1iay;iii lieciio algiiiios piiei>los; y si coii- 
tra iiiis esperalizas, Iiiibiei-e algíiii Leiinz y egokta 
q l ~ e  ilitelite friistrar!e, eilcnrgo ]>articiilnrrrielite 6 
1<is coiiiaii<laiites y jiieces reales, <lile, si11 ~iiiiguria 
cotisider:icióii á sil estado y clase [rliie seria niiiy 
perjiiclicial eii csas circuiistaiicins], me dé ciieiita 
del que sea, coi1 calificacióii del hecho, para iiiipo- 
tierle el castigo <e ciiiciieiita leguas de destierro, 
que es el tiieiior que se piiede poner á uii Iiombre 
qiie ve coi, iiiilifereiicia losiiiales qiie afligen al 
país que lo susteiita; y el piiebio ó hncieiida que 
bajo esln?ciosos pretextos iio cuiiipla con lo que se 
le previetie, siifrirá iiiia fiierte ex;icciOii niilitar á 
favor [le la Real Hacienda, si11 pcrjiiicio dc.1 casti- 
go persoiial 6 qiic piiedati Iiaherse lieclio acreedo- 
res algiiiios de siis iiií1ividiios.n 

Y (leseoso yo <le obedecer las órdeiies de iiii tan 
snl~io jefe, iio qiiiero oiiiilir uii instarite para !>o- 
iii.rl:is eii ~jeciiciOii, p:ir:i lo ciial niando piil>licar- 
las 110r Ilnndo y r411e se fijen ciiatro ejeinplares el1 
los parajes iiiás liíil~licos para que iindie alegue 
igiioraiiria y 1i:iya tieriipo ]>:ira qiie todos lo sep;iri; 
y dei>eráii presentarse el sil>ado diez clel corrieti- 
te todos los diieños 6 a<liiiiriistra(lr>res de las Iin- 
ciciiclns y raiiclios eii esta Ci>iiiaii~lancia para poner 
e11 práctica diclias órcieiies, y será rigiirosntiieiite 
casligaclo el qiie 6 esto falte. 
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