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NÚMERO 163 

Navarro hace algunas explicaciones al señor Mercado sobre el estado de algunos bienes 
embargados (original) 

 
 

Señor don José María Mercado.— Etzatlán, enero 22 de 1811.— Reservada.— Muy señor 

mío: sé que la guerra se perdió por traición de Marroquín que dio a Callejas 12 cañones de 

la mejor posición, volteándolos en contra de nuestro ejército; por esto, y haber tenido el aire 

en contra con mucha humadera tuvimos este fatal suceso, pero se asegura por sujetos 

peritos, y aun por ignorantes, que no es tanta la habilidad del ejército de Callejas, el cual se 

compone de diez mil hombres, y el de Cruz de tres mil que es la gente que ha entrado a 

Guadalajara y por toda son trece mil. Mucha gente le tumbó nuestro ejército, y calculan ser 

cosa de cuatro mil aunque sobre esto no hay dato cierto. 

Mi señor y amigo: lo que principalmente me estimula a escribir ésta, es dar a usted 

noticia de que Zamudio, y don Alejandro Aldrete se han ido de este pueblo luego que se 

supo con certidumbre el suceso de la batalla; y aunque dicen algunos que fueron al 

Ahualulco, pero otros aseguran, y yo creo, que han ido a Guadalajara a purificarse con 

Callejas; don José María de Ulloa hoy ha salido para Guadalajara, será a este mismo fin. 

Los haberes de europeos que quedan en la tienda, y los bienes de campo que hay en las 

haciendas de San Sebastián, y San Andrés, serán seguramente presa de Callejas, si usted no 

manda con prontitud comisionados para que con brevedad les conduzcan, que serán muy 

útiles al ejército, y no servirán de refrigerio al enemigo. Yo malicio, (p a por temed) que 

don Alejandro ha ido hasta a presentar cuentas a Callejas, de lo que ha expensado, y existe 

de bienes de europeos quiera Dios que no sea así; pero yo le he aconsejado que empaquete 

toda existencia, y arree el ganado, y mueble para el ejército de usted y no quiere hacerlo, y 
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aun por esto pienso yo tener algún daño, pero si lo maliciase, tengo determinado partirme 

luego con usted. 

Yo no he cesado de estimular a la gente por todos estos países, no obstante que hay 

muy poca, y ya está en acogerse a este ejército, siempre que el enemigo se acerque. 

Desde la Labor hay mucha carne seca de reces que mandó matar el señor 

excelentísimo para las tropas, la hay en San Sebastián, y San Andrés y ésta puede ser muy 

útil a su ejército, y séquito de Callejas; pero esto no admite demora, sino que es necesario 

que venga primero o muchos comisionados para extraerlo; ya digo a usted Aldrete no está 

aquí, y aun creo se llevó llaves de tienda, etcétera y será necesario que vengan con apretada 

orden para conducirlo todo. 

Aquí estamos llenos de funestidad pero no desmayamos, ni desesperamos de nuestra 

justa causa, antes se están haciendo rogaciones, y misas desde el principio de la guerra de 

Guadalajara para implorar los socorros del Dios de los ejércitos, de quien esperamos el 

buen suceso. 

El excelentísimo señor se cree con mucho fundamento que se ha reunido con Iriarte, 

que aseguran tiene una fuerza de 25,000 disciplinados, y bastante artillería. 

Yo quisiera decir a usted mucho, pero no lo hago, por no quitarle el tiempo y 

aunque se lo quito con lo que llevo escrito, me parece no será sin fruto. Soy patriota, y 

defensor acérrimo de nuestra justa causa, y por lo mismo reo de Callejas, pero no le teme su 

afectísimo que besa sus pies.— Navarro. 
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