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NÚMERO 183 

Informe de don Bernardo de Salas sobre el estado en que encontró el puerto de San Blas 
(autógrafo) 

 
 

Antes del medio día de hoy he llegado a este pueblo con la tropa de mi cargo manifestando 

todo el vecindario de la mayor alegría al ver entrar las tropas del rey. 

Anoche recibí casi a un mismo tiempo los dos oficios de vuestra señoría de seis y 

siete el primero me llena de satisfacción por la aprobación que ha hecho vuestra señoría de 

mis determinaciones en Tepic y en el segundo me da vuestra señoría instrucciones para 

dirigir mis operaciones en este puerto. Desde que llegué aquí me he ocupado en tomar 

algún conocimiento de la situación del pueblo y arsenal he tratado de averiguar los efectos 

que se hallan tanto de artillería como de otros pertrechos pero me ha sido imposible el 

averiguarlo por no haber absolutamente una persona que pueda dar razón de nada pues 

todos los que se hallaban encargados de los diferentes ramos ninguno se halla aquí hasta lo 

material del número de piezas de artillería que hay me ha costado mucho trabajo el 

averiguarlo y aun dudo que sea cierta la noticia que tengo... 

Conforme lo que vuestra señoría me tiene mandado sólo deben quedar para la 

defensa de este pueblo, los cañones del calibre de a veinticuatro y en manera alguna otros 

de menor calibre los que hay de este calibre son doce que están todos montados en el 

castillo que hay en la isla que forma el puerto cuya principal defensa es el fondeadero 

aunque también puede contribuir a la defensa del pueblo y mucho más del arsenal pero yo 

desde luego voy a desmontarla y colocarla en las baterías que tiene el pueblo que son las 

que principalmente lo defienden en cuyas baterías se hallan actualmente montados ocho 

cañones del calibre de a ocho cuatro de el de a seis y ocho de a cuatro, siendo el total de la 
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artillería que aquí se halla montada y sin montar 12 cañones de 24, 20 de a 8, 3 de a 6, 12 

de a 4 y 2 de a 3 teniendo a más montados la fragata Princesa 22 de a 6 y 8 de a 4. 

Me parece que sería muy del caso que mandase vuestra señoría venir aquí algunos 

oficiales del ministerio de marina de los que estaban destinados en este apostadero para 

tomar razón de los efectos que se hallan aquí del rey y también los condestables o artilleros 

de brigada que se presentasen en Guadalajara pertenecientes a este apostadero por el 

conocimiento que deben tener aquí. Esto ofrece mucho más que hacer del que parece antes 

de verlo; todo está desordenado y para ver de averiguarse en este desorden se necesita de 

algunos hombres inteligentes y de trabajo y vuestra señoría bien conoce con los que yo 

podré contar de los que han venido conmigo. 

Mañana en cuanto amanezca me voy a ocupar en arreglar la gente para los trabajos 

para esta hora he dado la orden que se hallen en el arsenal toda la marinería, y maestranza 

la marinería, dicen que podrá llegar a unos trescientos hombres y la maestranza de ochenta 

a ciento primeramente voy a nombrar la tripulación de la fragata Princesa y ponerla a 

disposición de su comandante para que la ponga en estado de recibir carga y la restante la 

destinaré a la construcción de pertrechos y demás trabajos. Dios guarde a vuestra señoría 

muchos años San Blas 8 de febrero de 1811.— Bernardo de Salas.— P. D. Incluyo a 

vuestra señoría la adjunta nota de los efectos que conduce un bergantín que va entrado hoy 

de Guayaquil.— Señor don José de la Cruz comandante general del cuerpo de reserva. 
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