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NÚMERO 71 

Parte de don Manuel del Río, de la acción sostenida en las calles de Colima contra varias 
fuerzas independientes 

 
 

En este momento acabo de recibir del señor coronel don Manuel del Río, comandante en 

jefe del Real Cuerpo de Acordada de la Nueva Galicia, y la segunda división de este 

ejército el parte que sigue.  

Muy ilustre señor.― Día glorioso para las armas del rey. Honor y gloria a los 

valientes que tengo el honor de mandar. Después de haber caminado ayer doce leguas y hoy 

diez tengo la satisfacción de participar a vuestra señoría la victoria completa y sangrienta 

que acabo de conseguir dentro de esta villa en cuyas calles se sostuvo un fuego incesante de 

tres horas con el mayor ardor y encarnizamiento tanto de nuestra parte como la de los 

rebeldes, cuya gavilla se componía de más de cinco mil con muchas armas, y la que 

absolutamente ha sido derrotada, tomados los cinco cañones que tenían, todas sus 

municiones, fusiles, armas de todas especies, cuatro estandartes, algunos intereses y 

muchos caballos.  

Quedan la plaza, las calles y salidas de la villa cubiertas con más de setecientos 

cadáveres; prisionera la que se intitulaba Emperatriz, mujer del inicuo Sandoval, y otras dos 

mujercillas que servían igualmente al desenfreno y libertinaje de este malvado.  

La primera posición que tomó esta canalla fue en el cerrito que nombran De los 

Muertos, frente al cual formé mi batalla. Ver el ejército del rey replegarse dentro de 

Colima, todo fue obra de poco tiempo; pero se hicieron fuertes dentro de la villa y al abrigo 

de las murallas últimamente hechas por orden de vuestra señoría, colocaron sus cañones en 

las puertas principales cubiertos con bastante fusilería; de modo que para penetrar fue 
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necesario atacarlos a la bayoneta por columnas cerradas de infantería sostenidas estas de 

fuertes destacamentos de la propia arma que hacían sobre los rebeldes un ruego graneado 

formidable por efecto del cual y de los cuerpos de caballería que se movían en todas 

direcciones fueron desalojados, destruidos y exterminados.  

Participo a vuestra señoría con mucho dolor que han muerto siete valientes de 

infantería de los diferentes regimientos que componían así mi segunda división como la 

cuarta al mando del capitán don Ángel Linares, que vuestra señoría dispuso se me 

incorporase para el ataque, además de un lancero y algunos heridos.  

Espero con algún fundamento que caerán los cabecillas principales que son 

Cadenas, el Lego Gallaga y Sandoval, no se cual de los tres más perverso y sanguinario, 

pues tengo de antemano destacados seiscientos caballos a cubrir los puntos por donde 

pudieran escapárseme.  

Todos los jefes comandantes oficiales, sargentos, y cabos y soldados, de ambas 

divisiones se han cubierto de laureles, y de todo daré a vuestra señoría oportunamente el 

detalle más circunstanciado para su superior inteligencia.  

El capitán comandante de la cuarta división don Ángel Linares se ha portado con 

una bizarría tal que me faltan expresiones con que elogiar a vuestra señoría su conducta, 

pues por su mucho valor y denuedo salió herido de una bala de metralla en el pecho; pero 

por fortuna no ofrece al presente ningún peligro la herida.  

Recomiendo así mismo a vuestra señoría muy particularmente a los capitanes de 

infantería Mangino del regimiento de Puebla, Ortega del de Toluca, Peña del de 

Guadalajara. Los Palafox de las compañías de Zapotlán; y los tenientes Laveria, Taboada, 

Guevara, Tortolero y García, y a los subtenientes Semería y Martínez. De caballería al 

teniente Millán, y los alfereces Menchaca, y Beltrán; y finalmente a todos los oficiales de 
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lanceros capitán Baeza, y a todos los del Real Cuerpo de Acordada, cuyos nombres 

expresaré a vuestra señoría cuando tenga más tiempo que ahora. Y al señor cura Monroy de 

Tonila que con toda la compañía de su pueblo asistió a la acción.  

El capitán don Miguel de la Mora se ha distinguido en haber tomado con dos solos 

lanceros uno de los cañones y muerto a varios rebeldes. Así mismo recomiendo al bizarro 

don Juan Nepomucono Cuellar que reunido al ejército del rey con los valientes vecinos de 

Colima dio nuevas pruebas de su entusiasmo y valor; en el mismo caso se halla el capitán 

de infantería de esta villa don José María Ahumada e igualmente los reverendos padres 

capellanes y el señor cura Arsac.  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Colima 21 de agosto de 1811.― A las 

ocho de la noche.― Muy ilustre señor.― Manuel del Río.―  Muy ilustre señor presidente 

general del Ejército de Reserva don José de la Cruz.  

Ved, habitantes de Nueva Galicia, los funestos efectos que los perversos ocasionan 

a los pueblos. El rebelde Sandoval unido con la chusma reunida por los perversos Lego 

Galiaga y Cadenas, ocuparon momentáneamente, aunque a bastante costa, la villa de 

Colima; pero han pagado bien cara esta incursión que solo han hecho por robar y cometer 

desordenes. Los artículos de mis bandos de 23 de febrero y 25 de junio que señalan los 

castigos a los pueblos que abriguen, auxilien y cooperen a sostener la rebelión y proteger 

los revoltosos están en todo su ejercicio actualmente, y lo estarán en lo sucesivo. Corre la 

sangre en abundancia para el castigo de los perversos contumaces, y os aseguro que correrá 

aun con más abundancia (a pesar del dolor que me cuesta proferirlo) si después de tantos 

escarmientos quedase aun alguna villa, pueblo, rancho o hacienda que se atreva a continuar 

en la rebelión, que las tropas del rey persiguen y aniquilan. Guadalajara 24 de agosto de 

1811― A las ocho de la mañana.― José de la Cruz.  
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