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NÚMERO 187 

Denuncias presentadas a don Félix María Calleja en Guadalajara 
 
 

NOTICIA RESERVADA AL SEÑOR GENERAL DEL EJÉRCITO 

 

Un indio que cuida de un sembradito frente al templo de Belén, dijo: que cuando el cura 

Hidalgo estaba aquí, había bastante comercio, y esto era voz de muchos; pero desde que 

entró vuestra señoría no hay ninguno, pues todo se ha salado.  

Un zapatero que vive enfrente del señor Magistral, en una tertulia que tenía en su 

casa, dijo un bermejo, que no había rey, en lo que convino dicho zapatero, alegando de que 

en las salvas del 30 de mayo, gritaron viva el rey, pero no expresaron qué rey, abonando el 

citado zapatero todo.  

Don Joaquín Lazo vecino de Amatitlán, que reside en casa del licenciado Solís, 

dice: que los insurgentes están fuertes tierra dentro, y que los indios de Tequepespan, le han 

dado mucho que hacer al señor coronel Pastor, y parece ser adicto al partido de los 

rebeldes.  

Don Antonio Armería cabo de húsares, ha dicho teme contestar con don Vicente 

Dávalos, don Vicente Serrano, y don Juan Arespacochaga, y otros concurrentes en la botica 

del último, porque todos les parecen insurgentes, según sus producciones.  

Don Bonifacio López, dice: no hay otro tan insurgente en Guadalajara como el 

licenciado Solís, según sus producciones.  

Don José Antonio Enríquez, vive calle de la Parroquia número 15, dice: no cree que 

el señor virrey haya ahorcado en México los sujetos que se vociferan, que lo habría 

verificado con frailes, abogados, y escribientes, pero que no se atreverá con los condes, 
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marqueses, porque levantarían la voz como herederos de la corona; que aquí han estropeado 

la casa de Castañeda, por ser criollo, y no estar entre los suyos; y que Dios sabe, cómo 

estará en el día México.  

En la botica de Arispacochaga, en que tratan cosas que no deben, y la componen 

don Ignacio Cañedo, don Vicente Dávalos, don Vicente Serrano, Francisco el del Ensaye, y 

otros varios. Además juegan a puerta cerrada; este juego, ha pasado a casa del húsar don 

José Toscano.  

Don Alejandro Córdova dice: que don José Macías que de Cuquio pasó a 

Nochistlán en conversación que tuvo en casa de don Francisco Negrete, sobre las tropas, se 

declaraba a favor de las de América.  

Don Antonio Nava, dijo a don Agustín de Toason, que doña Refugio había ido a 

visitar al padre don José María Ramírez, que estaba en casa del padre don Mariano 

Ramírez; y que el don Agustín fue a casa del doctor Velasco, a consultar sobre la venida de 

don José María para la composición del saqueo que le hizo.  

El húsar don Tomás Lora, dice: que en San Pedro vive una mujer que tiene un fusil, 

y una espada cuyas armas eran de un insurgente que las tiene escondidas, pero que Lora 

sabe dónde las tiene.  

Don Dionisio Santiago está componiendo unos trabucos, y escopetas, dice son 

suyas, y va a habilitar de armas de fuego, al pueblo de Teur, o Teul.  

Don Manuel García dice: que todo está malo, y que a mal tiempo había entrado 

húsar, que cuidado con una salida; García es de los concurrentes a casa de Arespacochaga 

boticario.  

Don Juan Sánchez, o Chávez, se ha ido a su rancho, huyendo porque no lo alisten 

para húsar.  
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Juan Antonio Rivas, sargento veterano que fue del batallón de esta ciudad, 

imposibilitado de sus miembros por una fuerte gota, dice, ¡ay está Dios! no se han de alzar 

con el reino los gachupines; las piedras se volverán hombres para la defensa, y exclama: 

¡Dios mío, que no entre la herejía en la América! Todo lo oyó don Felipe Rodríguez.  

Julio Bayarte, está conocido por un gran tunante, no sale de los juegos, y bailes, 

consentido por su padre; y Manuel Medina, otro tal, alcahuete de dicho Julio, y de los hijos 

de Castañeda.  
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