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NÚMERO 179 

Noticia que Guadalupe Marín da del estado en que se encuentra Guadalajara 
 
 

Guadalupe Marín, salió de Guadalajara en la mañana del 31 de diciembre de 1810 a las 9 de 

él y hizo noche en Sula.— de aquí continuó su marcha el día siguiente 1º de enero del 

corriente hasta la hacienda de la Sauzeda donde descansó en la noche, y en el subsecuente 

día 2 prosiguió la caminata hasta el pueblo de Seberia en el que descansó en la noche, y al 

siguiente día 3 llego a Pátzcuaro, donde se detuvo algún rato y sucedió a esta ciudad que 

llegó a las 8 de la mañana de hoy 4 del mismo.  

Asegura como testigo de vista, por haberse mantenido en Guadalajara once días 

inclusive de su salida, vio entrar muchas partidas de gente de campo, que se halla 

acuartelada en varios mesones, casas particulares, y la indiada flechera, con algunos otros, 

en el hospicio, y en Zapopa.  

La gente instruida, que el declarante ha conocido en el servicio del rey, gradúa 

llegará al número de 200 inclusive en éstos algunos del comercio de Guadalajara. Portan 

fusil, con más los reclutas que están en asambleas, y regula el total de fusiles a número de 

600 poco más o menos.  

La ciudad no tiene fosos, ni contrafosos, ni otro inconveniente que el declarante 

hubiese observado, a pesar de las averiguaciones más exquisitas que hizo al intento, a 

excepción de que tiene algún recelo pueda haber inteligencia en el puesto del hospicio, por 

ciertas operaciones que advirtió en él.  

El domingo 30 de diciembre en la tarde vio salir al campo a Hidalgo, y fue el 

declarante a observar, como efectivamente presenció la reunión de un número considerable 

de gente de a caballo, y de a pie, y les dijo Hidalgo después del ejercio, que al día siguiente 
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se previnieran en el mismo lugar, que es el llano de San Pedro, para que en el subsecuente 

día 2 tomaran el rumbo que se les señalara, por tener ya muy cerca al enemigo.  

Procuró saber el número de la gente de a caballo con lanzas y en opiniones sacó por 

consecuencia de 5 a 6 mil hombres poco más o menos, y de a pie como 30,000, pero éstos 

se componen de lanceros, garroteros, honderos, inclusive 500 flecheros; pero esta arma no 

es de la clase de flechas que usan los indios de provincias internas por el conocimiento que 

tiene el declarante de vista y ciencia, pues en su concepto es despreciable la que traen 

dichos indios de Hidalgo.  

Hace presente que entre los famosos ladrones camino real, bien conocidos por tales 

en el reino, que sirven a Hidalgo de jefes, trae señaladamente a don F. Barroquin que se 

puso en libertad en Guadalajara por dicho Hidalgo, quien le nombró de coronel, y le 

concedió escogiese en la turba la gente que le acomodara, como lo ha verificado con 125 o 

130 hombres ofreciendo a Hidalgo apresar al señor Callejas sin ofenderle, y conducirle a su 

presencia por tener ciertas relaciones con dicho señor jefe y que su señoría no se recelara de 

este bandido. Trae de señal que se distingue la caballería de dicho pícaro en los cabezales 

de los caballos, que son de mecates, como únicos en toda la chusma.  

En el Puente hay 30 o 40 lanceros, y no advirtió otras armas.  

En Guadalajara, en el palacio, hay como 100 cañones dentro de los patios, montados 

y desmontados, y de calibre mediano, excepto 3 grandes de San Blas, que incluyendo otros 

de varios puntos de la misma ciudad, regula ascenderá al número de 125.  

Asimismo hace presente que observó en la gente de probidad desea con ansia se 

acerque los defensores de la justa causa.  

Y al mismo tiempo un desorden sin tamaño en la turba.  
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Al pasar por la villa de Zamora, supo de cierto que su gobernador don Rafael 

Guzmán pidió con penas arbitrarias un mil caballos, a don Victorino Jaso, y a don Rafael 

Bustamante, quienes resistían, y ignora el declarante el resultado.  

Zamora es el punto de resistencia según supo el que habla, por el insurgente y 

vagabundo Guzmán, le dijeron había cañones.  

El presidente Abarca Granados se halla en Guadalajara y concurrió Marín con él 

que le habló y etcétera.  
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