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NÚMERO 265 

Extracto de los partes de ocho acciones de guerra, publicado por don José de la Cruz.⎯ 16 
de marzo de 1813 

 
 

Nuevas acciones recientemente obtenidas contra los rebeldes por va... patrióticos. 

1. 

En 8 de febrero, 50 patriotas de Irapuato, salieron de aquel pueblo con dirección al rancho 

de las Cruces distante cuatro leguas, al poniente. Al cuarto de legua de camino, avistaron 12 

rebeldes que abrigados en un montecillo les dispararon algunos tiros, y huyeron. Siguiendo 

el alcance los patriotas, encontraron más adelante otros rebeldes en número de 50 a los que 

se reunieron los fugitivos. El alférez de caballería don Ambrosio Arroyo, comandante de la 

partida, sospechó luego que algún pelotón más crecido de la canalla estaría por allí 

emboscado y bien persuadido de la cobardía de toda ella, no dudó un momento avanzar en 

su persecución. En efecto a 2 leguas de distancia, fue acometido por la gavilla del clérigo 

Torres, compuesta de una fuerza al séxtuplo mayor que a más de un cañoncillo de campaña, 

tenía 100 fusiles y otras armas. El corto puñado de valientes, despreciando el fuego de los 

bandidos, siguió avanzando hasta llegar a menos de tiro de fusil, rompió el fuego y viendo 

que los enemigos, aunque desordenados, se obstinaban en no abandonar el puesto, cargó 

denodadamente contra los que dirigían el cañoncillo, se apoderó de él, y puso a toda la 

chusma en absoluto desorden y precipitada fuga precisándola a abandonar armas, caballos, 

y algunos hasta las mangas y sombreros. El clérigo cabecilla dejó hasta sus papeles, y de 

los muchos heridos que les hicieron habían muerto 7 dos días después del combate. Los 

valientes perdieron al patriota don Rafael Valdespino, bien conocido por su valor y 

constante adhesión a la buena causa, en que e distinguido toda su familia, principalmente su 
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hermano el sargento don Mariano Valdespino que contribuyó mucho a la consecución de 

esta distinguida acción, comandando en segundo la partida. Salieron heridos el religioso 

franciscano fray Francisco Barreiro (que sirvió graciosamente de capellán) y dos soldados 

levemente.  

2. 

En 10 de febrero, el teniente coronel don Manuel de Arango comandante de la 2ª  división 

de este ejército, persiguiendo constantemente a los pelotones de rebeldes que infestan 

algunas poblaciones del sur de esta provincia y de la de Michoacán, aprehendió en el valle 

de Mazamitla ,8 rebeldes, entre ellos el indio Candelario. El 17 se aposesionó del pueblo de 

Cotija que ocupaba el cabecilla Amador con 400 rebeldes, armados 110 de ellos de fusil, y 

2 cañones, el que se fugó antes que la división entrase en dicho pueblo. En la noche del 

mismo día rechazaron los valientes a la misma gavilla engrosada con las de Macias, el 

Chino, los Nogaleños y otros, que después de un vivo ataque por 8 puntos que duró desde 

el principio de la noche hasta las 11, se largaron dejando el campo regado de sangre. El 18 

batieron en la barranca del Agua Fría y persiguieron hasta la catada del Manzanillo a 200 

enemigos acaudillados por García. El sargento Juan Anguiano dio muerte a uno de los 

principales de la canalla la que a más del referido perdió otros 14 muertos. El 19 se rechazó 

por segunda vez a la gavilla de Amador cerca de la hacienda de Contla. En el mismo día se 

abrieron paso por entre las malezas y fragosidades de una cañada de 8 leguas de larga, y de 

todas las gavillas reunidas que ocupaban por uno y otro lado las alturas, haciendo un vivo 

fuego, abrigándose contra el acertado de la tropa tras de los peñascos y espesa arboleda, lo 

que no impidió la muerte de muchos bandidos que caían de sus caballos. La división tuvo 2 

patriotas muertos, salieron heridos los tenientes García y Castellanos, un cabo, 3 infantes de 

Colima, 3 de Mascota y 2 de Xiquilpan, ninguno de gravedad. Se distinguieron el capitán 
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don Plácido Díaz, el capitán Anguiano que tuvo 2 caballos muertos, el infante Manuel Ibar, 

del batallón de Guadalajara, que a pesar de estar herido en la cabeza animaba a sus 

compañeros y pedía con instancia su fusil, y el infante del mismo cuerpo Cenobio Apresa 

que ocupó el lugar del cabo herido disparando muy buenos tiros de cañón contra la chusma. 

En general toda la tropa y oficiales obraron con el denuedo y bizarría que tantas veces han 

acreditado.  

3. 

En 18 de ídem los leales y honrados patriotas de Irapuato a las órdenes de su comandante el 

licenciado don José María Esquivel y Salvago, rechazaron gallardamente a 600 rebeldes 

acaudillados por Salmerón y Rubí, que tuvieron la osadía de acometer a aquel pueblo en el 

silencio y oscuridad de la noche. La canalla a pesar de los puntos ventajosos que ocupaba 

fuera de cortaduras, y del incesante fuego de su canon y fusiles, fue forzada a retirarse con 

pérdida de 4 muertos, un número de heridos considerable, de cuya sangre quedó regado el 

terreno en muchas partes, y varios caballos muertos, sin causar otra a los patriotas que la de 

3 heridos. Recomienda el comandante al capitán don José María Camargo, a los tenientes 

don José Maria Valdespino y don Vicente Llanos, al subteniente don Ramón García, a don 

Rafael y don Guadalupe Gallardo que dirigieron un cañón, al cabo de ar… y al del real 

cuerpo Manuel de En...   

4. 

En 5 de marzo, 40 patriotas de Zapotlán, a las órdenes del subdelegado de aquel partido don 

Ramón Alcaraz, atacaron y derrotaron completamente en el paraje del Toro, hacia el volcán 

de Colima a 300 rebeldes, la mayor parte indios del referido pueblo de Zapotlán, de los de 

Tolimán, Zapotitlán, San Gabriel, San Jerónimo y Tecalitán, que infestaban con sus 

acostumbrados robos aquellas inmediaciones; les mataron de 25 a 30, hirieron mayor 
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número les tomaron un cañoncillo manual del calibre de 3 onzas, y ochenta caballos, de 

ellos 36 ensillados, sin la mas mínima desgracia por su parte.  

5. 

En el mismo día, el comandante de patriotas de la villa de Lagos don Rafael Flores destacó 

una corta partida de la fuerza de su mando contra 30 ladrones, que talaban aquella comarca. 

Se persiguió a los bandidos por más de 3 leguas, se dio muerte a uno, se aprehendieron 

siete y se les tomaron algunas lanzas, y machetes, y diez caballos ensillados.  

6. 

En 6 de marzo, el teniente coronel don Luis Quintanar segundo comandante de la primera 

división de este ejército, siempre infatigable en la continua persecución de la canalla, batió 

cerca del monte de los Salados, camino de San Pedro a la hacienda de Cañada de Negros, 

las gavillas reunidas de Hermosillo, Carranza, Saturnino y los Seguras. Los rebeldes en 

número de 800, ocupaban cerca de media legua en semicírculo, pretendiendo envolver a la 

tropa; pero ésta dividida en tres trozos y avanzando rápidamente sobre ellos, los 

desconcertó luego al punto poniéndolos en fuga precipitada, y los persiguió tenazmente 

desde la una de la tarde basta las 7 de la noche. La dispersión fue tan completa que de todos 

los 800, no quedó un pelotón de 50 de ellos. A pesar de la celeridad con que huían, se dio 

muerte a 35 inclusos el coronel Rafael Magdaleno, y algunos capitanes, se les tomaron 3 

fusiles, algunas lanzas y machetes y 40 caballos. Recomienda el comandante a todos los 

oficiales y soldados y en particular al teniente coronel don Manuel lturbe Iraeta gobernador 

de la frontera de Colotlan.  

7. 

En 10 de marzo, el capitán don Antonio Laberia, comandante del destacamento apostado en 

el pueblo de Xocotepec, noticioso por los indios de San Pedro y San Cristóbal de que las 
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gavillas reunidas de Luis Chávez y Trinidad Mendoza, compuestas de 400 bandidos, todos 

montados, armados de lanzas, fusiles, y machetes, y vestidos algunos con uniformes, se 

dirigían por la cuesta de la Cruz, camino de Teocuitatlán, al referido pueblo de Xocotepec, 

salió con la fuerza de su mando resuelto a escarmentar por segunda vez a estos rebeldes a 

quienes en menor número había batido en 27 de febrero. Los persiguió hasta una legua más 

allá del pueblo de San Pedro, sin poder empeñar la acción con ellos, que siempre huían 

fuera del alcance de los tiros; pero dividiéndose en dos trozos la canalla y dirigiéndose el 

uno por el rumbo de San Luis, y el otro, más numeroso que el primero, por el de la 

hacienda de Citala, destacó dicho capitán contra aquel al comandante de patriotas de 

Tlaxomulco don Nicolás Sánchez Pareja, y el siguió el alcance del segundo. Ambos 

hirieron y dieron muerte por sus respectivos rumbos a muchos de los rebeldes, sin 

experimentar por su parte la más leve desgracia. El capitán Labería avanzó hasta las caídas 

de Teocuitatlan, y estrechó tanto a la canalla, que no halló más arbitrio para escaparse, que 

el de impedir el paso a la tropa, prendiendo fuego al campo. El capitán comandante del 

destacamento recomienda al teniente Basauri de Toluca, comandante de la guerrilla, y en 

general a todos los oficiales y soldados.  

8. 

El teniente don Anastasio Brizuela, comandante del destacamento que guarnece el pueblo 

de La Piedad, perteneciente a la división del señor coronel don Pedro Celestino Negrete, 

con fecha de 12 del corriente me ha dirigido el parte que sigue.⎯ Mi general.⎯ Antes de 

ayer tuve noticia que por el rumbo de Pénjamo, en una estancia distante 5 leguas de este 

pueblo, se hallaban los rebeldes coroneles Pablo Ayala y Francisco Camacho con 100 

bandidos aguardando al clérigo Torres para atacarme; y deseoso de ahorrarles la mayor 
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parte del camino, salí contra ellos la noche del mismo día a la hora de las doce. Llegué al 

que llamaban su campamento, dejé tendidos en el campo a Camacho, y a los que tenía a su 

lado, hice prisionero a Ayala con 3 capitanes, algunos otros oficiales, y 53 del resto de la 

gavilla; les tomé todos sus… machetes, los papeles y 80 caballos ensillados.  

Las que comunico al público para... Guadalajara, 16 de marzo de 1813.⎯ José de la 

Cruz.  
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