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NÚMERO 133 

Representación a don José de la Cruz, hecha por el ayuntamiento de Colima, para que 
nombre un comandante militar en reemplazo de don José Manuel de Basavilbaso.— Abril 

21 de 1814 
 

Muy ilustre señor general.— Ya se dio cuenta a vuestra señoría por quien corresponde, del 

fallecimiento de nuestro comandante el capitán don José Manuel de Basavilbazo, acaecido 

la mañana del día 19 del que rige; se han llenado de sentimiento esta tropa, y vecinos con la 

pérdida de su amadísimo jefe; la pacificación interior en todo el partido durante su mando, 

sociabilidad y armonía, se atribuye a su prudencia, desinterés, y amor a los suyos; era de la 

patria, nos trató como cariñoso padre; con esto cubrió sus deberes, tuvo en ellos acierto, de 

que estamos creídos dio a vuestra señoría fieles testimonios. 

El ilustre ayuntamiento constitucional de esta villa, a quien tanto interesa esta 

tranquilidad civil, clama porque en iguales circunstancias, el vacío lo llene algún aguerrido 

de la patria, tenemos al capitán don Juan Antonio Brizuela en la división del señor Negrete, 

al teniente coronel don Juan Cuellar en Zapotlán, a los capitanes, don José María Ahumada 

en esta villa, y don Julián de Izedo en esa capital, entre quienes puede haber alguno de la 

aceptación de vuestra señoría en quien concurran méritos para ser elegido; si así fuere 

asequible, se lo recomienda, y ruega reverentemente a vuestra señoría este cuerpo, 

moviéndole la felicidad de estos habitantes, sometiéndose en todo al acierto con que vuestra 

señor dicta sus sabias providencias. 

Dios nuestro señor guarde a vuestra señoría muchos años. Sala consistorial de 

Colima abril 21 de 1814.— Muy ilustre señor.— José Sebastián Sánchez.— Juan Antonio 

Solórzano.— José Francisco Campos Cosío.— Pedro Basavilbazo.— José Mariano Díaz.— 
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José Ignacio Alva.— José Antonio Llerena.— Vicente Dávila.— Genaro Mestas.— Juan de 

Osorio, secretario de cabildo.— Muy ilustre señor mariscal de campo don José de la Cruz. 
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