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NÚMERO 105 

Cartas de Bocalán y de otros individuos al cura Mercado, sobre varios negocios 
 

 

Señor comandante general de las Tropas Americanas don José María Mercado.⎯ Si algún 

aprecio merece en el corazón de vuestra señoría un desdichado sea señor todo su cariño 

decidido a protegerlo con la concesión de permitirle pasar el resto de sus días fuera del 

laberinto del gran mundo, cuidando sólo de observar las leyes de un buen ciudadano; 

sirviendo a la patria en cuanto pueda ser útil, y se le ocupe a lo que siempre estará pronto 

sin que aspire jamás por estos servicios a otra cosa que merecer la confianza de el gobierno, 

y a ser reputado como un patriota de este suelo radicándose en él con los cortos bienes de 

campo que tiene ya listado en el vecindario de Compostela, en donde como tal ofrece 

reconocer las leyes, que se establezcan. 

No creo señor, que quien ha sabido exponer su vida como a vuestra señoría le 

consta por servir a la nación; cuya causa abrazó desde luego por considerarla justa, quedará 

con la amargura de que sea despreciada esta su súplica, a que quedará reconocidísimo, 

protesto no ser de malicia. 

Tepic catorce de enero de mil ochocientos once.⎯ Agustín Bocalán. 

 

Señor don José María Mercado.⎯ Tepic enero veintitrés de mil ochocientos once.⎯ Mi 

muy venerado señor: Desearé que vuestra señoría esté sin novedad en compañía de su señor 

padre, y del padre don Rafael, a cuyas órdenes me hará vuestra señoría el favor de 

ponerme, y que los muchos trabajos no le hayan ocasionado a vuestra señoría novedad en 
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su salud, ofreciendo a vuestra señoría la que disfruto a su disposición para que mande 

cuanto se le ofrezca, pues en su servicio, estoy pronto a sacrificarla. 

Estoy algo oprimido con las incomodidades que se presentan, y más particularmente 

con la falta de reales, ni arbitrio de qué hacerlos, pues de lo que quedó aquí, como la sal no 

se ha vendido de ella, ni una carga, y de las dependencias de los tendejones no he podido 

cobrar hasta ahora más que noventa pesos de uno de ellos. 

El día de hoy salió para Guichichila don Tiburcio de la Peña. También noticio a 

vuestra señoría cómo de los cinco barriles que quedaron aquí y se consideraba eran de 

aguardiente, resultaron ayer por reconocimiento hecho por don Juan Iñigo, don Joaquín 

Botello, y don Tomás de la Peña ser de vino torcido hecho vinagre, de modo que ya se 

enterará vuestra señoría del oficio del coronel Hijar, y que nada he podido mandar a la 

sierra, y si estas tropas desfilan al paso, por aquí es menester socorrerlas, para que sigan, lo 

que haré aunque empeñe la venera como se suele decir. 

El emisario de Callejas, que vuestra señoría me encargó, lo contemplo ya a su 

disposición. 

De las lanzas que vuestra señoría me mandó se hicieran, tengo en mi poder 

cuarenta, que las remitiré en la primera ocasión. El armero que compuso aquí algunas 

armas, y vuestra señoría me mandó se le pagase su trabajo, me ha presentado una cuenta 

muy abultada, por lo que he suspendido su pago.  

Páselo vuestra señoría bien, y mande cuanto guste a esto su afectísimo atento seguro 

servidor que sus manos besa.⎯ José Leonardo García. 

 



 3

Mi venerado señor de todo mi aprecio: Como amanuense me es permitido decir a vuestra 

señoría que por mis achaques aún estoy aquí solo, que deseo a vuestra señoría toda 

felicidad, lo mismo al señor don José su padre, y mi tatita padre don Rafael a quienes me 

hará vuestra señoría el favor de saludar, y de todos me alegraré saber que de las continuas 

penosas fatigas no les haya resultado, ni resulte novedad en su salud, esperando que vuestra 

señoría no olvide jamás a este su reconocido afectísimo amigo y atento seguro servidor que 

besa sus manos.⎯ Agustín Bocalán. 

Posdata.⎯ El lunes Dios mediante me voy a Compostela con los demás que están 

allá, pues he tenido dos calenturas. 

 

Otra carta número 12.⎯ Señor don José Mercado.⎯ Casa de vuestra merced. Diciembre 

treinta de mil ochocientos diez. 

Muy señor mío y mi estimado amigo: El dador es mi mozo José Antonio Vázquez 

que va al río con el objeto de que traigan al instante el caballo Cuatralbo que tengo allá de 

vuestra merced, para que no se quede aquí, si la salida es pronto, y así tenga vuestra merced 

la bondad de darle el pase, y cualquiera otra cosa, que se ofrezca.⎯ Es de usted su muy 

reconocido, y obligado amigo que desea sus órdenes y sus manos besa.⎯ Agustín Bocalán. 

 

Otra número 12.⎯ Señor don José Mercado. Tepic y enero siete de mil ochocientos once. 

Mi muy amado y venerado señor desearé que disfrute, vuestra señoría la más 

perfecta salud en medio de sus penosísimas tareas. Con motivo de la indigencia en que me 

hallo, y no ser gravoso en nada al gobierno con desembolso para mi subsistencia, van mis 

mulas por un flete de garbanzos para este pueblo, con cuyos medios atenderé a ella; y 
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espero que vuestra señoría tenga la bondad, si no necesitan para alguna urgente necesidad, 

de hacer no me las detengan; pero si fuesen necesarias, ahí están, como mi persona, y 

cuanto por el favor de vuestra señoría conservo en mi poder.⎯ Ya tengo muchas ganas de 

ver a vuestra señoría y le suplico me salude al señor don Joaquín y padre don José María, y 

que vuestra señoría ordene cuanto fuere de su agrado a este su reconocido amigo y atento 

seguro servidor que sus manos besa.⎯ Agustín Bocalán. 
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