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NÚMERO 68 

Parte de la acción en las lomas de Numarán, dada por la división Negrete 
 
 

Acabo de recibir del teniente coronel don Pedro Celestino Negrete, comandante general de 

la primera división de este ejército el parte siguiente.  

“No se han perdido por fin las imponderables fatigas de estos valientes. Bien sabe 

vuestra señoría que lo han trabajado persiguiendo por todos rumbos, y por caminos casi 

intransitables a diferentes gavillas que se dispersaban y huían hasta del nombre de la 

primera división de su ejército; pero las de los asesinos Silverio Partida, Juan Herrera, y 

Francisco Alatorre, que se habían unido y engrosado violentando a muchos infelices, han 

sido destruidos esta tarde por la vanguardia al mando de Quintanar y Galli; creyeron 

sorprender alguno de los cuerpos que por tantos puntos los ha acosado; pero cayeron en la 

trampa.  

Ya habrá vuestra señoría recibido el parte que le di esta mañana de haber amanecido 

con la división sobre este insolente pueblo, y de no haber encontrado en él ninguna gavilla. 

A las ocho del día se apareció una avanzada por el camino de Numaran; la hice perseguir 

por la caballería, e infantería montada con la orden de estar de vuelta al medio día por los 

antecedentes que tenía de la reunión de sus fuerzas; a esta hora se dejaron ver por las lomas 

de Numarán diferentes partidas de a caballo con bastante gente de a pie, cada una a 

distancia de una legua de aquí. Las observé desde la torre de esta iglesia, y desprecié para 

que comiese la tropa e hice retirar una pequeña avanzada que tenía por dicha dirección. Los 

enemigos hicieron diferentes movimientos; se envalentonaron hasta el punto de 

aproximarse en tono de desafío formando su batalla en número de quinientos hombres 

mitad de a pie, y mitad de a caballo. Entonces que eran las tres y media de la tarde mandé 
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salir ochenta hombres de caballería e infantería montada Dragones de España, Querétaro, 

lanceros de Colima, Puebla, Toluca, y Guadalajara al mando del acreditado capitán 

Quintanar con el teniente Merino, y los alfereces Rodríguez y Brisuela y por su retaguardia 

tres compañías 1° 2° y 3° de Toluca al del teniente Galli, con el teniente Crespo y 

subteniente Pliego, quedando yo con el resto de la división pronto a marchar sobre ellos.  

Salir, desplegar en batalla, y arrollar a los enemigos, lo hicieron dichas tropas con la 

serenidad y bizarría que acostumbran; mas viendo que los enemigos se retiraban en 

bastante orden salí volando con el resto de la caballería al mando de los tenientes Pastor, y 

Canto y una compañía de Toluca al de Arenas, y Martínez, con el ayudante Adorno. En 

efecto los enemigos tenían detrás de las lomas segunda línea casi de igual fuerza que la 

primera y se sostuvieron en ella; pero yo llegué tarde, nada tuve que hacer. Los bravos que 

salieron primero completaron perfectamente la obra dejando en el campo doscientos 

cincuenta muertos, y perseguido a los demás hasta el anochecer que una fuerte turbonada 

de agua, y viento los obligó a dejar el alcance.  

No tuvimos más perdida que dos muertos y un herido, siendo aquellos el dragón de 

España José Soto, el voluntario de Iurecuaro don Alejo Villanueva, y este el dragón de 

Querétaro Rafael Cantoya. Según me dicen Quintanar y Galli, todos se distinguieron 

igualmente y sería injusto particularizar a nadie. Por lo que remitiré a vuestra señoría una 

lista general de ellos limitándome a expresar ahora que acuchillaron mayor número de 

enemigos en razón de sus mejores caballos el sargento de Colima Joaquín Solorzano, el 

cabo de dragones de España Vallejo, y soldados de España, y Querétaro, González, y 

Hurtado, con los voluntarios Mier, y Rivas.  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Piedad 18 de agosto de 1811. A las 10 
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de la noche.― Pedro Celestino Negrete.― Señor comandante general del Ejército de 

Reserva don José de la Cruz.” 

Lo que comunico al público para su noticia y satisfacción. Guadalajara, 22 de 

agosto de 1811.― José de la Cruz.  
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