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NÚMERO 127 

Reflexiones del combate de las fuerzas sutiles de la laguna de Chapala sobre el ataque de la 
isla de Mezcala.— Marzo 21 de 1814 

 

Desde que llegó vuestra señoría repentinamente a este campamento el 16 del corriente se 

preparó con la mayor actividad posible todo lo necesario para dar el ataque a la isla, y tanto 

los oficiales como la tropa y marinería de los buques de este surgidero estaban 

deseosísimos de llenarse de gloria en dicho ataque; pero como para verificarlo se 

necesitaban quinientos infantes; y el día 19 me mandó vuestra señoría marchase a la 

Flotante con doscientos cincuenta soldados, para que colocase en ella la tropa que cupiese: 

resultó de esta operación el parte que di a vuestra señoría en aquel día de que sólo cabían en 

la mencionada Flotante cien soldados, y añadiéndose a este número ciento treinta y cuatro, 

que caben en los demás buques de este surgidero, se deduce que el total de tropa que puede 

ir para el manejo de fusil es de doscientos treinta soldados número sumamente corto, e 

insuficiente para dar el ataque, por lo cual en varias juntas que ha tenido vuestra señoría en 

su casa se ha resuelto que es indispensable para realizar el ataque construir antes en el 

puerto de San Blas una lancha en que quepan doscientos cincuenta o trescientos fusileros. 

A los más que no hayan navegado, les parecerá increíble el crecido oleaje que se 

experimenta en esta laguna originada por los vientos recios, que algunas veces reinan en 

ella. Vuestra señoría en estos pocos días la ha visto ya algo alterada; yo he observado y 

experimentado dos o tres ocasiones el fuerte oleaje que crece a proporción que el viento se 

aumenta. El teniente de fragata don Manuel de Murga y demás oficiales de este apostadero 

demuestran que son comparables los vientos recios y oleaje que por su causa se levanta en 

la laguna a los más serios huracanes y crecidas mares del océano; y considerando que 

tienen dichos oficiales la inteligencia suficiente para decidir como prácticos en esta materia, 
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creo de buena fe lo que dicen y lo tengo por indubitable. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. 

Campamento de Tlachichilco, 21 de marzo de 1814. A las diez de la noche. José 

Navarro. 

Señor don José de la Cruz.  
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