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NÚMERO 172 

Don Félix María Calleja publica el parte de don José de la Cruz del encuentro que tuvo con 
las fuerzas del señor Mercado (original) 

 
 

Don Félix Maria Calleja del rey brigadier de los reales ejércitos subinspector y comandante 

de la décima brigada de este reino y comandante general del ejército de operaciones. 

Deseoso de no retardar al ejército de mi mando y al público de esta capital la noticia 

del feliz resultado que en todas partes tienen las victoriosas armas del rey sobre los 

insurgentes, me apresuro a participarle el que ha tenido la expedición del mando del señor 

brigadier don José de la Cruz, cuyo parte recibido anoche con fecha de 2 de este mes es el 

siguiente. 

“El ejército o gavilla de rebeldes mandada por el cura Mercado, me esperó en la 

situación más fuerte por el lado que se dirigieron mis tropas; pero no aguardó mucho, pues 

apenas fue atacado cuando huyó, dejando dos cañones que tenía avanzados y con los cuales 

tiró algunos cañonazos. Pasaron después algunas tropas con la mayor celeridad a atacar la 

espalda del principal punto que tenían guarnecido y fortificado en estas barrancas, y a su 

llegada huyeron igualmente los enemigos, abandonando el puesto y seis cañones que tenían 

en él; cuatro de a 24 y dos de a 8, cuyas seis piezas y las dos anteriores han sido inutilizadas 

y arrojadas a cimas profundas de donde no pueden ser extraídas. El cura Mercado y los 

demás cabecillas que le acompañan con algunas de sus gentes se han refugiado a San Blas 

con sus robos, y mañana serán tomados cinco cañones que se me asegura haberse llevado y 

hallarse a distancia de 10 leguas de mí, a cuyo efecto y el de tomarles igualmente un atajo 

de municiones y otros dos de efectos, despacho un cuerpo de caballería. Espero destruir y 
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dispersar en breve a los sediciosos dejar asegurado aquel puerto y en tranquilidad todo el 

país.— Ixtlán febrero 2 de 1811.— José de la Cruz.— Señor brigadier don Felipe Calleja.” 

Aparecen borrados los siguientes cuatro renglones: 

Y para que llegue a noticia de todos mando se publique y fije en los parajes 

acostumbrados, imprimiéndose los ejemplares necesarios. Guadalajara febrero 4 de 1811.— 

Calleja. 

Al imprimirse este aviso acaba de llegar un extraordinario del mismo señor 

brigadier con el oficio siguiente que le dirigió al comandante de las armas de Tepic. 

“El poder arbitrario con que alarmaron los pueblos incautos unos hombres 

desnaturalizados, llegó a penetrar y sugerir su fanatismo de un modo tan ratero y 

escandaloso que no hay ejemplar seguramente con qué purificarlo, a pesar de cuantas 

incidencias y alevosías puso en ejecución la sacrílega Francia y que tan justamente 

lloramos los que como nosotros tenemos la gloria de ser descendientes de la antigua España 

y fieles vasallos de un trono ilustre que han pretendido ultrajar algunos viles de mis 

compatriotas. Pero Dios que no permite a los malos ejercer por mucho tiempo su tiranía ha 

dispuesto que el autor del que la atrajo a estos países esté hoy sufriendo una formal prisión 

en el apostadero de San Blas con algunos de sus satélites. El brigadier don José María 

Mercado es el mismo que con el nombre o aparente título de teniente general americano 

tuvo la empresa de rendir aquella fortaleza no sé por qué medios, porque hoy le sirve de su 

mayor humillación para que el temerario conozca que si hubo quien favoreciese sus viles 

intereses, tampoco ha faltado quien sepa vengar los agravios cometidos a un idolatrado y 

jurado rey, por tantos títulos digno de ser mejor vengado. 

Hallándome interinamente de comandante de esta primera división de milicias de la 

costa del Sur he procurado aprovechar los instantes que me franqueó el mando para influir 
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a levantar en masa a este pueblo, cuyo feliz resultado comunico a vuestra señoría para que 

acerque sus fuerzas con el seguro de que así este dicho pueblo como el apostadero de San 

Blas están ya reconociendo libremente y con mil expresiones de alegría el grato nombre de 

Fernando Séptimo y los perturbadores de los infelices nuestros hermanos los europeos 

cogidos con lo demás que existe en aquel puerto de que no hago su relato. Espero que 

vuestra señoría no perderá momento para acercarse aquí, pues que a esto solo el importante 

objeto despachamos el presente con la mayor satisfacción y complacencia. Dios guarde a 

vuestra señoría muchos años. Tepic y febrero 2 de 1811.— Francisco Valdés.— José 

Leonardo García.— Señor comandante general de las tropas del rey. 
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