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NÚMERO 121 

Parte del señor Mercado al señor Hidalgo de la toma de San Blas (minuta) 
 

 

Tengo el honor y la satisfacción de haber sitiado, rendido y tomado, en nombre de vuestra 

excelencia serenísima la plaza más fortalecida de toda la Nueva Galicia y acaso de toda la 

América defendida por más de 60 cañones y con 500 europeos resueltos a defenderse hasta 

morir. Sí la he tomado en menos de tres días sin derramar una gota de sangre obligándola a 

capitular a mi arbitrio. 

Con un posta, que dirigí a vuestra excelencia serenísima ayer le di cuenta desde el 

sitio y cuartel general de la Puerta de todo lo logrado hasta entonces incluyéndole un tanto 

de las proposiciones que había hecho y dando esperanzas a vuestra excelencia serenísima 

serían admitidas en efecto a la mañana del día de ayer se presentó otra vez el parlamentario 

en mis reales obligado de las estrechas providencias que me veía tomar por todas partes y 

con las que había logrado hacer que en dos días de sitio valiese un huevo un real y se 

careciese hasta de el agua había logrado también introducir varias proclamas con que logré 

así hacerme de muchos partidarios como dividir los ánimos no sólo de gachupines y 

criollos sino de los mismos gachupines entre sí de suerte que ya no se entendían y todo era 

una confusión en el desorden en estas circunstancias los acérrimos enemigos de nuestra 

empresa habiendo perdido todos esperanza de sostenerse comenzaron a callar y a dejar 

obrar a los bien intencionados y el comandante Labayen (a quien los otros habían sofocado) 

y Bocalán que hacía de parlamentario les exageraron mis fuerzas hicieron que a las nueve 

de la noche la capitulación estuviese firmada y la villa dispuesta para recibirnos por la 

mañana al romper el día; el triunfo pareció completo y yo en la capitulación había cerrado 

toda brecha a fin de que no se emigrara ninguno de cuantos habitaban en el puerto pero a 
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pesar de mis medidas ellos se han entrado en dos buques grandes y dos pequeños que 

estaban en el puerto sin tripulación y sólo con pocos víveres a las 4 de la mañana levanté mi 

real para entrar en la villa y cuando entré aún se avistaban las embarcaciones no había en el 

puerto más buques para perseguirlos que dos lanchas cañoneras pero tan malas y pesadas 

que me han asegurado no podrán alcanzarlos sin embargo he mandado los sigan y que 

luego que les den caza les intimen que o se rinden o los echan a pique son muchos se llevan 

todos los caudales así suyos como del rey como de otros particulares y acaso pueden irse a 

hacer fuertes en otro puerto por el rumbo que llevan se cree que van para el puerto de 

Mazatlán situado al noroeste de esta villa para donde mando mañana a precaución un 

comisionado con alguna tropa que conquiste los pueblos intermedios recoja algunos fardos 

que he tenido noticia van por ahí y asegure aquel puerto puede presentarle algún embarazo 

a este mi comisionado un tal Quintero comisionado de Portugal que está lo de Sandobales 

con unos 20 hombres resido de su compañía que le destrozaron los de vuestra excelencia 

serenísima cuando militó en favor de los europeos pero yo he dicho que se le intime que no 

ponga embarazo a mi conquista que estoy autorizado por vuestra excelencia serenísima 

comandante general de las Divisiones del Poniente que él no pudo obrar nada en favor de la 

empresa así por sus pocas medidas como por la poca gente (pues según me han dicho) no 

llegarán a 20 hombres y que si quiere servir sea bajo mis órdenes quisiera mandar a vuestra 

excelencia serenísima una nota del estado en que encontré esta plaza y consultar sobre 

infinitas ocurrencias que en cada uno de los diversos ramos resultan a cada instante pero ni 

uno ni otro es posible hacer con la brevedad que quiero que se vaya este posta por tanto 

sólo digo que hay muchos cañones desde esmeriles hasta el de 24 que ayer salieron para esa 

2 cañones de a 4 que había dejado en Tepic que hoy salieron 4 que tenía en mis reales y que 
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mañana saldrán los que sea posible de aquí pero ninguno de los de 24 que yo pensaba 

porque he palpado y me han asegurado que es imposible saltar esto por las barrancas. 

En orden a 60 y tantos gachupines que me han esperado aquí fiados en mi palabra 

de honor constante en las capitulaciones dígame vuestra excelencia serenísima qué debo 

hacer hasta ahora sólo he exigido que se me presenten el que juren obedecer las autoridades 

instaladas y no tomar jamás las armas contra nosotros, y les he pedido una fianza así de los 

caudales como de sus personas para poder salir a reunirse con sus familias mientras que el 

gobierno los llama pero ínterin tengo cercada la villa por todas partes de suerte que aunque 

se quieran ir y sacar algo no puede ser deseara que vuestra excelencia haciendo confianza 

de mí y de que seré invariable en esta causa me comunicase el estado de las cosas de arriba 

ya para reunir más gente si fuese necesario que yo vaya para emprender más o menos 

pronta la conquista de los otros pueblos a todos los que he remitido ya exhortos y para 

poder disciplinar y enseñar alguna tropa que pudiera contrarrestar a la tropa arreglada me 

haría interminable si quisiera decir a vuestra excelencia todo lo que ocurre pero lo iré 

haciendo poco a poco. 

Dios guarde a vuestra excelencia serenísima muchos años. Cuartel principal de las 

Tropas Americanas del Poniente y plaza de San Blas diciembre 1 de 1810.⎯ José María 

Mercado. 

El señor obispo se ha emigrado a pesar de las dos cartas que le escribí en que lo 

exhortaba a pasarse a mis reales y se ha ido Recacho y Alva y otros innumerables con la 

fragata Concepción que está varada en el pozo y algunos pequeños buques que han quedado 

se puede meditar una expedición para lo principal de Provincias Internas o para Acapulco o 

para otro punto que vuestra excelencia juzgue de importancia vuestra excelencia me dirá 
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qué debo hacer sobre este caso y el modo con que nos hemos de tratar con los ingleses pues 

se han visto algunos belas poco antes de mi llegada. 
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