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LOS PRECURSORES DE LA INDE'ENDENCIA

No son los nombres de los prtrneros eau-
dillos que se lanzaron a Ia contlenda arma-
(Ia y clue todos conocemos. los clue merecen
flgurar en primer lugar en un Jibo dedi-
cado A rememorar a los hombres clue traba-
jpron por darnos patria y hacer lthre a
MxIco. Antes clue êstos hubo muchos clue.
abrigando en su cabeza tan generosa idea.
en1pezaron A trabajar por ella, y si el des-
tino no perrnitlO clue reallzasen sus planes 7
alcanzasen notoriedad y gioria, no es razOn
esta para clue los olvld'rnos en estas pAgi-
nas ni los releguernos al capltulo final de
los heroes anOnimos.

Con sus trabajos mAs 6 menos aetivos y
eon an propaganda en pro de las ideas
de Independencia, hiciero' general la, aspi-
ra(iOn a ella entre las clases ilustradas y
las decidieron A moverse eon rns ahinco
en su favor y A lanzarse A la hicha. Los
hombres de 1908, trabajando en el seno del
Ayuntamlento y en el Ant-mo del Virrey por
la formaciOn de juntas al ejeniplo de las de
Espaa. sembraron la senitila en el Animo
de todos: los conspiradore. de 1509 la culti-
varOn Con esmero y , A pesar de su prlsiOfl.
cons guieron clue germinase en dl versos
lugares y clue brotase en 1810 en el Pueblo
de Dolores par de alit xt'uese por to-
do el Vit-relnato y Conmover liasta stis ci-
mientos A la vieja so(ledad virrelnal clue
vis!nmbrO los nevos hor!zontes que se le
abrfan y clue al fin los vlO con clariclad en
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1821 cuando aunando los esluerzog de to-
dos. se realizO. per fin. el anhelo generai. in
I:ldeIendencja de M&tco.

De aigunos de eos precursores scSlo nos
qeda el nomre. de otros eseanas notictas,
y de mu-.- pocos conocinilento oxacto de su
ida publics. Para no escribir articulos dl-

flilflutüs sotne cada uno. los agrupamo2 en
Un solo eapitulo que será como el prOlogo
de nuestra obra.

DON JUAN FRANCISCO DE AZCARATE
Y LEZAMA en el priniero que debe tigurar
en esta coleectôn de biograflas, piles tue et
Que. antes que otros, ..uvo una vaga Idea
de que se - podia liegar d In lndependu'ia.
aprovechandose de la sit uactón que gnar-
daba Esnafia a medladua de 180$.

Nacido en esta Capitat. en elta tilzo ens
estudjos. y recibió el tunic, de Ahogado en
1790. En el ejez'ciclo ee tu profeim. ft
que se dedcO con alan. obtuvo varlos
triunlos que Itn,eiisiblei,ieute lo Ilevaron a
ocupar diversos cargos pi1blkc. entre ellos
el de fiscal. Elegido regidor honoraria en
el Avuntamtento de Mt:Jeo pronto adqut-
r6 gran Influencia entre sus compañeros.
y cuando en Junto de ISOS Ilegaron graves
y alarmantea notkIas ie La sit uacton dt
Espaüa, ocupada por ian legiones naIio
Ieônlcas, prisionera la familia real y 1a-
rov1neins obrando separadamciite, las ti-

tolh4ades de aqul comprt-ndieron que dt$ila
liacerse alga en favor de Ia madre patrla y
los rnexicanos creyerou liegada La oporunt-
dad de trabajar por su emancii,aciOn poll-
tIcs.

Azcárate NO el primero que ideô algo,
proponiendo que el Ayun'arnlento bajo ta-
7as fuese ante el Virrey A Jurar mu flcleiiJ il
A Fernando VII y A presentarle una mani-
festaciOn sobre el asunto; con paean modi-
ricaciones tue aceptada la idea por jus co-
legan y el 19 de Junto tue la CorpotaclOn a
Palaclo y puso en manos de Ituuiigaray La
manlfe3taci6n que en realidad tendla A que



el Virrey no reconcser r.Inguna Jun'tt es.-
pañola ni obsequiae drdenes de la penin-
sula hasta quc sailesen d p efla las htesteM
napolenwas y Fernando VII fuese reinte-
grado en el trono. El primer paso estaba
ado. y si no hubiese encontrado opositore

la iniciativa del Ayuntaniento. mucho se
-habria adelantado en pro de la Independen-
-la; pero desde luego la Audiencla se opu-
so resueltainente y àpoyada en el partido
netamente espaflol, trabsjO desde ese dia
para sofocar las tenden,las separatislas

• que. acaso sin saberlo, manlfestaba la Cor-
poración municipal. y desconfiando hasta del
Virrey, procurO deponerlo como 10 consi-
guiO en la memorable noche del 15 de Sep-
-tiembre de ISO&

Era natural que Azcárate fuese persegul-
do por los que acababan de obtener el
triunfo sobre los partidarlos de la Indepen-
deucia. Fn Is madrugada del dia 16 AzcA-
rate fti reducido a prlsiOn en eompanfa
del Sindico Verdad y llevado a la cárcel
del Arzoblspado: despns pasO al coiiven-
to de I3etleiultas y se le formO un voluwl-
now proceso que durO hasta Diciembre de
1811. en que el ex-Regidor fué puesto en
libertad. Durante el resto de la dominaciOn
espanola, vivlO retirado de los asuntos pü-
blicos y dedicado a su profestOn, aunque no
perdiO el carãcter de regidor honorario
que tenla. En ese perlodo fué substituto
de la cátedra de vIsperas de cAnones y con-
clitaric de la Real Univ€rsldad. Fiscal de
la Audlencia y Vicepresbiente de .Jurtsprii-
dencia teOrico-práctiea. Asi mismo. tuts Se-
cretario del Hospiclo de Pobres.Algunos
historiadores le han reprochado las tunes-
tras tie debilidad y arrepeittimlento de 'me
diO pruobas en 1811, y a las que debiO ob-
teuter an lihertad.

Cuando Rut-bide se decldiO a realizar la
Indeliendeucla, reclamO -1 concurso jIu t.-
dos los hombres distingi!dos de la Cub-
nia: no se olvidO de Azctrate. al que lla-
toO 6 trwinar j)arte de U Soberana .Jtunia
Provisional Oubernativa: con tal cardctcr
firunO Ia Acta tie Tudependencia e l, 2$ de
Septiembre tie 1S21; Instalado el lirtuter
Couigueso, iecl blO Azcáratc- el noml.'ua nu ten-
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to de Ministro Plenipotendarto en Londres.
A donde se d1sji-so a Ir. pero la caa de
(turbide y los sucesos que despu(s se des-
arrollaron, le impidleron Ir. lngresô corno
Ministro al Supremo Tribunal tie Guerra.
Figuro l)oeO ya en la poiftica, hasta su
muerte. acaecida el 31 de Enero tie 1831.

DeJO eseritas varias obras, algirnas tie
ellas in(dltas, que eonserta so biznhto
el señor Lie. Tabera. Fué de las pocas per-
sonas que hablendo tornado parte en los
sucesos que prepararon la lndependen'Ia d
Mxtco, la viO realizada.

DON FRANCISCO PRIMO ,DtD Y
RAMOS.--Cornpafiero del anterior fn e
Lie. Verdad en el Ayuntarniento y en Is
persecuclón; no obstante, an suerte fu(- mAa
adversa, pues su anhelo por la Indepen-
dencia le costó Ia vida.

Nactó en la haeuda de ('inegn detRin-
cOn. Aguascalientes, el 9 de Junto de 1760.
Radleado en tlerna edad en Mxico, hizo
sus estudios en los coleglos de San lldefon
so y obtuvo el titulo tie Abogado. EjerelO
diversos cargos honorifleos. propios d 'u
profeslOn, v liego a ser S tndico del .\un-
tarniento de M&lco, que desempe.iaba en
18, cuando los espiritus conicozaban
agitarse y ft pensar en la ernaneipaciOii.
Como cast todos sus compañeros. erevO que
serla fftcil realizar ntis aspiraciones do-
rante la oportunidad que ofreclan las cir-
cunstanclan aciagas en que se eneontraba
Espafia.

SecundO con entuslasmo in Idea tie )a
tepresentaclOn at Virrey Iturrigaray, tie que
ya hemos hablado, propuesta por Azcára-
te, y foe no s6lo nfl activo colahorador de
ste, sino que con su carácter tie Sindico

pudo toniar parte mas activa en el asun-
to, para 10 coal celebrO diversas entrevis-
Las con el Virrey, con el que llego ft con-
venir, at deeli- del Alcalde Fagoaga, que se
aizase con el Relno de Nueva España, pues
ambos cretan que no podria resistir Ia Me-
trOpoll A los ejércitos napoleOnieos.

En la Junta de autoridades reunida en
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Palaclo el dia 9 de Agosto del a'io citado.
Verdad deseinpeO un papel prominente de-
fendlendo sus ideas hasa donde era posi-
I)le. pain la formaciOn de un Gobierno pro-
visional: las replicas a que su discurso dIÔ
lugar fueron Ijastante vivas. y esta cir-
cunstauclu atrajo sobre el Smndlco toda la
mala voluntad de la AudieniIa y de los par-
tidarios de España y de Fernando VII.

Estes partidarios, para evitar la reuniOn
del Congreso propalado. y alentados con la
Ilegada de los eomisionados de la Junta de
Sevilla. decidieron deponer al Virrey, co-
mo to verificaron en la nc'ehe del 15 de Sep-
Lienibre. Verdad. que era uno de los más
cornpronétidos per su actilud en )as diver-
sas Juntas celebradas en ci Palaclo, no p0-
dIa escaparse de ser prese come to tue Ia
rnIsa noche. Conducido Ii las prislones del
Arzobis1)ado. se le e mrezo a Instruir cau-
sa criminal que no ternilnO, por haber ama-
neirl ninerto el preso el da 4 de Octubre
siguiente.

Dijose que habfa niuerto envenenado. pe-
ro nada autoriza a creer semejante versOn:
en l'PJS, el Lie. y Oral. Riva Palaclo, echO
a volar la especie de que fu( ajioreado;
perO In aeta de defuneiOn que se ha piibll-
cado desmiente esta especie. pues un ajus-
ticiado no re:ibe Ia ExtrentaunciOn, come
Ia recil)iO Verdad.

A éste se le ha dada n Ilamar el Proto-
mrtir de Ia Independenela. y con motive
del Centenarlo ci Lie Manuel Puga y Acal
escrlbiO una erudita monorafia sobre el
Lie. Vcrd:fl y el })a(1i? Ta!aninntes (del
que vamos a ocuparnos), llamándolos log
prinleros mártires. La ComisIOn Naclonal
del Centeuario honrO la mernoria del pa-
triota Sindico del Ayuntamlento colocando
una lápida en la easa donde mnriO, y dan-
do SU nombre a la ealle Cerrada d? Santa
Teresa, que era a donde ve:ifan a quedar ]as
ereeles del Arzobispado en Ins que estuvo
preso.

FRAY MELCHOR TALAMANTES.—Nat-
vo del Peru. Las vicisitudes de la suerte
to trajeron a MCxico de Paso para. Espafla
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c'ando ernp'i4 la agitaclón y Las Inqule-
tudes en Is. Colonia, v a las que contrlbtiyO
eun ss escr.tos v su actividad.

NactO en Lima el 10 de Enero de 1765, y
despus de baber becho ens primeros es-
t;dIos tomó el h1ibIo de la Orden de Is
Merced. a los catorce aiIos Se graduO de
Doctor en Teologla y desempefiO por al-
g1n tie,npo varias catedras en la Universi-
dad de San Marcos: a fines del siglo XVIII
saliô de su pals rurnbo A Espafia, con
pretexto 6 con lnteuclôn de secularizarse
En Novienibre de 1799 llFgd A Mexico. se
alojo en el convento de su Orden y parece
que prescindlA de continuer su viaje. puss
pernianecl6 aqul varlos afios, r cuando se
dtsgistO con el Provincial. fuese A sivIr

nun casa del callejón de Talavera
Rum vez predicaba, escribla mucho

acredltO su clencin é InstrucciOn con el in-
tome que iedactO y los documentos que
omp116 acerea de los limites entre Texas

y La Lulsiana. que el Virrey Iturrigaray Is-
nia gus presentar A la Corte. Este tra-
bajo, que no concluyO. It ocasionó algu-
floe disgustos con diverras autoridades.

Al empezar A desarrollarse en Mexico los
ucesos que determinaron la calda del Vt-

rrey, el padre Talamantes abandonO sus
tar-.-.is cienr11cas lara dedicaree A es r:Ift
sobre astintos politicos y it hacer propaan-
tin a la idea de In convcaci6n de vu ('on-
greso Naonal. Para realizar estos fines
procurO entrar en relaclo'ies con aguellas
personas que en su concepto podlan slmpa-
tizar con el proyecto. y naturalmente can
Azcrate, el Lic. Verdad, el MarquCs de
Uluapa y otros miciubros del Ayiintarnien•
to. No en posible saber liasta dónde hIz41
proselltos, pues el complot que derr11,6 i
lturrigaray puso temerosop A todos ê
que negaran haber dado importancla a
opiniones del Mercedarlo.

Preso en la nuulrngada del iti de
tiembre de ISOS, rue conducido al Con''
tie San Fernando, de donde intentO it
s.t, y despues it las cárceles del Arzol-
do y tie la InqnlslelOn. Con gran aetiv:
se le empezó A forniar proceso de Intir.
via. pero al ver qtte Se ie(endla tn't
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hubilidad y talento sin c,rnprometer a na-
die y conluiidiendo muchas veces a
j:ees. el Fiscal pidiO La pena de niuerte
pars êl, y entre tanto se le tuvo en tan
estrecha y cruel cautividad. que llegO .
desesperarse y a peasar en el suicidlo, co-
mo sin reticencias to duo a sus carceleros
Para evitar un acto de esa clase tue en-
viudo a Veracruz el 10 de Abrit de 1809,
dfspuCs de casi slete meses de uiia rigu-
rosa prisiOn; en el puerto se le confinO en
at Castillo de UlOa mientras era tteiupo 1e
que se these a la vela el buque clue debts
Ilevarlo a España, a donde se le mandaha
para clue Ins autoridades de- Ia Peninsula
dispusiesen de su suerte. La terrible enter-
medad el vOrnito, qiie en esa época azotaba
Ia costa, to hizo presa y le produjo Ia muer-
te entre los Was 3 y S de Mayo del mismo
aflo de 1S09. Su cuerpo tue sepultado en el
cenienterio de "La Puntilla," situado en el
mismo peflasco donde se levanta el casti-
ho, y dice Is tradiciOn clue el cadaver con-
servo en ci sepulero los grubs con clue se
be tenla aherrojado en Is irisIOn.

La ConiisiOn del Centenarlo ya inenelo-
nada, colocO en Mayo de 1909 una Iápida
en la casa del callejOn de Talavera, donde
vivid ci religioso, y arreglo Ia erec(10n de
un sencillo monuni'nto en Ia fortaleza de
Vha, clue fuC inaugurado en Mayo de ese
aflo.

:uflqne el nombre del fratle niercedario
ha qucciado en nuestros nnales, pocas son
]as peronas que eiien noticias de el, y
at no mueva por la tardla niuestra de gm-
titud que ie ha dada la actual generaclOn
y por ci proyecto clue hay, de clue se be
declare benemCrlto tie In Patria, Fray Mel-
chor tie Talamantes habria sido olvidado,
A pesar Cie sus trabajos en pro de nuestra
etuancipaciOn, trabajos que si hubieran pa-
dido !rnprimirse y circular en Ia poca en
que fueron escritos, habrian becho mocha
y fructlfera propaganda en pro tie Ia idea
de Independencia.



DON JOSEJOSE MARIA GARCIA OBESO.--
MiUtar. Poas noticlas se tienen de sus pri-
meros años. pues no obstaute sus méritos.
la hlstorla solo Ilene par ellos y para su
memoria linac cuantas palabras. NaclO en
la provincia de Valladolid y so dedicO ft la,
cart-era de las arnias. Ilegando a obtener el
grado de Capitân del regimiento provin-
cial de infanteria de su provincia, con
el gte concur rid al "cantOn' que el Vi-
rrey Iturrlgarav (ormO en Jalapa cuando
so temid una invasióii Inglesa. AI1I cono-
dO a lus militares Aldatna, Abasoio Allen-
do. 't'., qt,e decpuCs se declararon por Ia
causa nadonal, asi corno ft muebos otros
que permanecieron fleles ft Ia de Espaüa. En-
tre esos ofidales la idea de la lndependeu-
eta do la Colonla se hlz. popular y depar-
tian acerca de ella con bastaute frecuen.
cia.

Disuolto el "cantOn," Garcia Obeso regresO
A Valladolid y casi inuiediatarnente empe-
zO ft eonsiiirar contra el poder español, ya
fuese por haberse conhprometi(Io ft ello con
Bus cowpaferos tie armas, 6 ya porque obra-
Be por propia insprac,On. ExicontrO tufts par-
tidarlas de .sus ideas tJ:e los que éI pudie-
ra hal.erse itnaginado en e franciscana
Fray Vicente de Santa Maria. que era to-
goso 6 imprudente y que basta en el pulpl-
to trataba do hacer propaganda; en el aim-
gado Soto Saldana, que gozaba de gran in-
fluencia eutre los habitautes de los barrios
de Val!adolld, (Morella) ; en el Teniento
Don Mariano Quevedo, en Don Luis (orren.
en Don Manuel Ruiz de Chavez, Cura tie
Huango; en los oficiales Mier y Muftoz.
que pertenecian al mismo Cuerpo que Gar-
cia Obeso, y en otras varias personas.

Enipezaron Ins Juntas de los conspirado-
res con bastante entusiasmo, y cuando Ile-
g6 ft Valladolid el Teniette Don José Ma-
riano do Michelena, adquirld el complot
mfts visos de formalidad. Se arreglO Ia re-
unldn en Valladolid de tin Congreso qiic
gobernase en nombre do Fernando VII
mientras estuviese preso; que Garc!a Obeso
ejerciese Ia autoritad rolitIca y militai',
quo Mlehe!ena f:ese ft Cittanajuato A propa-
ga.r la r€voluciOn y quo se atrajese ft
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Indios con In prornesa de suprlinir el tn-
buto que pagaban. Al niismo tiempo se en-
viaron aetivos emisarios que se pusieron de
aci:erdo con los militares amigos de Ins
consJradores y con los paisanos desafectos
al rgiiuen espa5ol; el Cura Ruts de Chã-
vez hacia continuos viajei, a Huango; Ml-
chelena tue a Pátzcuaro y Quertaro, don-
de se puso de acuerdo con Allende; Co-
rrea A Zitãcuaro; Abarca a Uruapan: otra
persona A San Miguel, dDnde se entendid
con Abasolo; y en fin, tanta actividad de-
mostraron que en Diclernbre ya creyeron
liegada la oportunidad de empezar el mo-
vimiento para el cual crean contar con Va-
rios regiznientos y con numerosos incitos
que podian liegar A vente mil hombres.

Entre tantos conjurados era diticil guar-
dan el secreto; el asesor Don Jose Alonso
de TerAn, lutenderite interino, tuvo not!-
cia do la consjilraeiOn pocos dias antes de
In fecha en que debia estallar el movimlen-
to, 21 de Diclembre de ISO. por vartos con-
ductos, pero principalmente pot el Cura
del Sagrarlo de Valladolid, Don Manuel de
Ia ('onclia, que A Sn VOZ lo supo por el
PArrocci de Celaya, que habia sido mvttado
* ]as reuniones, ProcediO A apreheoder al
padre Santa Maria, A Garcia Obeso, los MI-
cbelc:a, y a todas ]as personas COmprome-
tidas cp:e se hallaban en In cttdad; en va-
no quiso oponerse 11 estas prlsloiies el Lie.
Soto Saldaa. que tratO, sin fruto, de suble-
var los harrios y que al fin tuvo que
ocul tarse.

Dado aviso de in consptractón al Virrev,
ëste no quiso que se usase de severidad eon
los presos. y envid A Garcia Obese a San
Luis Potosi. A las Ordenes de Emparan; a
Michelel1a A Jalapa, y a otros A diveras
partes, 6 quedaron en lihertad. El padre
Santa Maria so fugo del convento de San
Diego. donde tue confluaclo, y se tinid A
Moieles, muriendo en Acapulco algunos
años dospus. Don Curios Maria de Busta-
niantc, defensor de Garcia Ol'eso, consi-
guiO para éste la lil,ertad provisional, que
distrutO hasta quo estalló la revoluclOn de
Dolores; reaprehendido entonces, se le si-
gulO causa y duró en cArceles hasta 1813,
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qie 'e acoglô al indulto deeretado por ]as
Cortes. A rioco fallecid.

Esa consplraclOn. que Encabez6 el Capi-
tan Garcia Obeso. estuvo rnuy rarniticafla
por Miehoacán. Guanajuato y Querétaro y
parece indudable que si no tomaron parte
en ella Don Miguel Hidalgo, y ann. More-
los, que en esos dias do Diclembre de 1809
estaba en Valladolid, por lo menos tuvie-
ron noticlas de su existencia. El POCO rt-
gor que se tuvo con lo principales reos.
hizo que no se pudiese descubrir Ia vasto	 •
del coinpiot, y si en las deelaraciones e
los eomprometidos en la priinera Insurrec-
ciOn no se encuentran huellas de haber to-
rnado parte. en esa conspliaeiOn, debe atri-
biiie a que bastante gente estaba ya corn-
prornetida para que quisiesen con1Drornets'
a rnás; por ditirno, si las revelaclones quo
afios despus hizo el General Michelena no
fueron rnuy expresas en 10 que se refiero
at gran ndrnero de conspiradores. débese
ue l no fud uno de los priiieiales do ella,

sino uno de tantos, pues los verdaderos di-
rectores fueron Garcia Obeso. el ('ura tip
1-luango, Don Manuel Ruiz de Chavez. et
Lie. Soto Saldafla y el padre Santa Maria.

Do todos modos, la consplraciOn de Va-
lladolid fud rnuy notable y con los elornen-
tos pIe habia reunido siguleron trabajando
despuds los conspiradoreF, de Quer(taro -
los proclarnadores do Ia Independencia.

DON JOSE MARIANO DE MICHELENA.
—Xaeió en Morelia en In penültirna ddca-
da del siglo Xviii. Ternilnados sus estu-
dios elenientales, procuró su faiuilia, que era
una de las rnás distinru!das y WflIOdO.d35
de la provincia de Mirhoac%n. que ingresase
en Ia carrera de ]as armas. Con el earüc-
ter de Teniente en el Regimlento de la Co-
rona, concurriO at CantOn rnllltar de jala-
pa, donde trabO arnlstad con Allende. Al-
daina, Arias, Quevedo, etc., que tlespuS de-
Man figurar en Ia revoluciOn: disuelto ci
CantOn, quedO algdn tlempo en Mx1co. y
en Septiembre de I80 tu enviado a Va-
lladolid a reclutar gente para su Regimlen-
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to; encoutróse Miehelena con que varlos do
sts antigues cornpaeros de armas estaban
conspiiando en favor de la Independencia,
y que hasta su herinano. e Lie. Don Nico-
lAs. era de los conspiradores: rnostrO Ia:
entusiasmo ante la perspectiva de un ma-
vinilento svpui-atista de la metrOpoil, que
alguuos historiógraios lo han tenido como
jefe de Ia cons piraciOn, por la circunstan-
cia de haLei'se pensado en el para dare el
rnando mulitar de la lnsurrecclón. Desecfla-
da esta idea, quedó resuelto que Michele-
na saliese con los dos Jiegimlentos qe ha-
bla en Valladolid para expedicionar por la
proviucia tie Guanajuato; estuvo en PAtz-
cuaro y en Qtzeitaro, para ponerse de
acuerth., con los mulitares Abai-ca y Allende
(Don Ignacio), respeeti vamente, y despachO
on partida a Querétaro. La delaclOn del
complot lesbaratO todos los planes de los
conspiradores.

Miclielena W6 lievado preso al convento
del Carmen, de donde se le remltlô A Mxi-
Co Con sit pero la poiftica del Arzo-
bispo \irrey cortO el rocso y Don Maria-
no fut euviado al nuevc CantOn que en
.Jalapa se formaba; a la ilegada de Vene-
gas a Mtxico, y con motivo del grito 1e
Dolores. ci preso ostuvo eneerrado en UlUa
stifriendo creles padecimlentos desde 18I0
hasta 1813, que fué reinitido A Espaf.:t. don-
de Iué incorporado a into de los Cuerpos
que conihatlan A los fraaceses, y concurriO
A la acclOn de Bayona, que tue [a ültlma
de esa guerra: estaba en la Corua cuando
el lronuneianiiento de 1'19. y tratO A Ve-
negas de manera rnuy diferente de coma es-
te lo habia tratado. Sigulo en el ejCrcito
espaiiol y en 1820 tue norobrado por sit

 Diputado A las Cortes, pero sabedor
de que la lndepeudexicla de Medco se ha-
bla reallzado, se embarcO, Ilegando It

 en 1822. A pesar de que recibiO el
nombramlento de Genera de Brigada, se
-leclarO enenigo de iturbide y del plat, •ie
Iguala, IncllnAndose' A la forma de go-
bierno republicano federal. TornO parte en
ci plan (Ic Casa Mata, y A la calda del Em-
perador formO Itarte del Poder Ejecutivo,
corno suplente.
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Sus compafieros Dominguez y Negrete. s-
te por su e:arActer y atiê1 por su avan-
ada edad, poca miclativa teulan, siendo en

realidad Michelena el quo dl rigla el go-
bierno; aeelerô Ia salida del pals de itur-
bide. declarO flubs los tratados de Cdrdo-
ba y el plan de Eguala y llamô a Filisola.
que estaba en Centro Ani(rica con un ejr
cito. El 31 de Enero de 14, con la Ibegada
del General Bravo, sallO Mlehe!ena del po-
der, recibiendo el nombramlento de Minis-
tro Plenipotenelarlo en Lr'ndres, puato pa-
ra donde saUd en Abril, axonipaflado de!
colomblano Don Vicente Rocafuerte. De In-
glaterra pasO a Paramá, al Congreso do
America promovido por el ilbertador Boli-
var, y en &l consiguid que se señalase la
Villa de Tacubaya coino lugar de reuniOn
del segundo Congreso, lo que no IlegO A ye-
riflearse. El resto de Ia vida de Miehelena.
que fué de los pocos precursores que vieron
realizada la Independencla, pasO en la obs-
curidad; vIvió sun bastartes aflos y falle-
dO en Morelia el 10 de Mayo de 1852.

Antes de terminar este capltulo, haremos
suscinta menciOn de otras personas que to-
maron parte en Ins eonpiraciones de lSiJ
y de 1809 y que no por haber fracasado en
stis planes merecen ser tenidos en olvido:
como do In mayorfa de ellas quedan muy
pocas noticlas. nos Ilniitarernos a nienclo-
nar sus nombros y algunos de Bus hechos
en favor del proyecto que trataban do rea-
lizar.

FRAY VICENTE DE SANTA MARIA. ra-
dkado en Valladolid, tue un rellioso (ran-
cbeano cpie con verdadero entusiasmo so
unid Ci los conspiradores dc aqtiella cit2daci;
proem-6 barer prosClttos i;or medlo del pdl-
pito y con sus Imprudentes couversaciones
tuo niucha culpa en el descubriniento 'Ic
In conjuraclO,i : md el primer aprehendido
el 21 do Dlciernbre do 809; estuvo preso
algdn tiempo, y hablendo logrado fugarse
Se unid d Morelos, que conocedor de su tr-
rito. supo apreciarlo y lo tuvo bastante
tiempo I su lado. hasta 1S13, que murlo
frente al eastillo de Acaeulco.
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LIC. DON MANUEL RUIZ DE CHAVEZ,
Cur-a benefielado de Huango, (hoy Villa Mo-
relos), que tamblén fuê un activo agente
de Ia revoltici6n en iroyeto y que para
estar at tanto de las discuslones y proyee-
toe de la Junta, hacla rrecuentes vizijes &
Valladolid. En el Cui-ato se alojaban todos
Jos correos que aiiuIla enviaba A la pro-
vincia de Guanajuato, y ëJ era el Inter-me-
thai-Jo enti-e la Junta y los asoclados de
ésta en ella; por sus relaciones de paren-
tesco eon Don Miguel Hidalgo, es casi se-
guro que el señor Ruiz de Chavez Iué el
(IUO puso al tanto at Cura de Dolores de log
manejos y proyectus de Ia Junta y consi-
guIO an adhestén a ella. Cuando so descu-
brIó Ia conspiraclOn no fu perseguido, a
causa del silenclo que los presos guardaron
re,pecto de sus cômpllces. y contlnuO al
(rence de su Curato, donde suirlO bastante
'lurante la revoluclOn, euyo fin no consi-
gulO ver.

BR. DON JOSE MARIA SANCHEZ—Era
vecino de Quertaro y en sit se re-
inhan con mucha frecuenem los conspirado-
res de esra ciudad; pars no luspirai- sos-
rechas lo hacfan otras veces en In ensa del
ahogado Parr-a, 6 en la del farrnacêutico
Estrada. En esas Juntas se trabajal)a con
mfis cautela y aclerto que en Ins de Val -
dolid, y los que Ins forniahan estaban
correspondencla constante con Ins pie ha-
hfa en Dolores, presididas por Don Miguel
Itidalgo y en San Miguel, que Allende ha-
hia organizado. Ccnrn Ia revolucl6n se pre-
eipltO y trastornô todo, hasta Jos Planes
de los misinos conspiradores, no es p0-
sible aver'guar hoy el grado de importan-
cIa quo Ins ñtimas tuvieron, iii el nürnero
6 calirlad de Ins persona" Comprornetidas.
Refirindonos t las de Quer.taro, vemos
pie el Dr. Sanchez fu de los aprehendidos
por el Alealde de Corte Ochoa; poens fue-
ron Ins declaraclones que iuido obtener de
AI . como poens obtuvo de los denis corn-
plicados, los eunice con la liegada del oldor
Collado, anirnado de Ins mejores Intenclo-
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nes. se vieron cast en su totalidad libres £
poco tiernpo.

DON IGNACIO VlLLASEOR CERVAN-
lE.—RegIdor perpuo de In eludad de

Quertaro y persona dlsting'ilda de aque-
Ha cludad. En Is lists remitida por at Al-
calde Oehoa aparece corno simplemente sos-
pechoso. v no consta quc fuese aprehendi-
do y sornetido * proceso; sin embargo, to-
m6 parte en In conspiraelOn, y cuando s-
ta NO descublerta, se retlró A su hacienda
de In Palma. donde vtvM ya poco tiempo.
Lis contrariedades que 'nfrlO y las des-
graclas qte agoblaron A su esposa Dona
Justa Aldana. hermana carnal del Capit'n
Don Juan Aldan:a, uno de los primeros can-
dubs de In lnsurrecclôn. fusilado en Chi-
huahua. apiesuraron su fin: nun tradidôn
rnuy peraistente atrlbuye In causa de is
Inuerte de Viflaseñor A er'venenarnlento, pc-
ro pa,rece que earece de fundatrento esa vet'-
siôn, qi:e hi sido desmentida por uno de
los parlentes mAs cereato del prôcer.

Aquf cLamos fin al eapitubo que sirve de
Introducclôn A nuestro trabajo. para entrar
A relatar suscintamente In vida y hechos
de los hombres que trabajaron por nuestra
mancipac'Ión pQlfUca. muchos de los eua-

aun cuando no osten t en el tItulo de h.-
roes, segurarnente porque nuestros legisla-
dores primitives fueron poco afectos a pro-
digar este calific'ativo tan honorifieo si son
muy dignos de ocupar un lugar en este Ii-
bro, dedicado A recordar los nombres de
todos los que mils dlrectarnente contrlbuye-
ron a realizar la hermosa aspiraciOn de in-
dependenela v Ubertad que hace un siglo
ocupaba In mente de nuestros antepasados
y que produjo esa epopeya gloriosa, en ge-
neral, que empezô en la madrugada del 16
de Septiembre de 1810 en el pueblo de Do-
lores v termlnO en Ia mctrôpolb mexicana
el 27 de Septiembre de 1821 con Ia entra-
da triun fat del ejército de Ins 'Tree Garan-
tfas."



1k

EPIGMENIO GONZALEZ.

Fué uno de los prlmero.c y rn(s erituslas-
tits partitiarlos de la Independencta, y si
no Ia dtend16 con las armas en la niano,
debidse a su encarcelaclôn, Pero poi- to me-
ncls

'
se oeupO de fabricar esas armns.

Era natural de Quertaro, donde naelO
en 177S; se dedicO at conierejo siendo rnuy
Joven. y en Ins ratos desocupados bused la
detielenie Instruceido q.e entonces eneon-
traban Ins personas de l a clase media que
tenlan pie (ledlearse a otros qtrhaceres.
Sus ldei.s fueron tendieno hacia ia lurle-
penden:a. coma tendieron Ins de miuhos
j,venes tie entonces, y sin saberse edmo, se
enrontrO niezelado en !a conspirael0n de
Quer6taro, Rfl la que .tomnron parte Uldal-
o, Allende, ci Corregidor Dominguez y

otras liersonas. r,esde el prlrrcij)fo del corn-
plot, 6 sea desde fines de 1909, Gonzalez to-
aid pane en 01 y rnás prdctico pie los de-
mas, dedled zilgiinos tie 1 ..s recursos de pie
disponfa, A fabrlcar eartu"!ios v armas; ade-
más, parece pie ten ra t • l earactr de Se-
eretarlo tie las Juntas, a pesar tie pie Ala-
mdn dice que to era Don Mariano Galván.
pie desI)lcS fit(- el den'incianFe: Gonzalez
pareee tine era más a propOslto Para ese
Cargo. p:e (lalvan, & emil era (Iemasla(lo
joven 0 insplraba, por 10 inisnio, puen COn-
fin nsa.

Gonzi1ez, Ilevaclo tie cu entusiasmo. so
eoniproueti6 tanto pie en ci Segundo Se-
mestre tie 1810 Instald rn su casa tie la
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plaza de San Francisco la fábrlca de ar-
nias para tener listas las que se nees:ta-
sen el primero de Octubre. que era el tl.a
designado para que estallase la insurrec-
dOn, segi'in U referfa; guardaba también
los papeles de los tonspiradores. entre eos
el plan del gobierno que deberfa iniplantar-
se despus de hecha la independencia. y
del que hace inenciOn el escribano Domin-
guez. Su hermano menor, Emeterlo. tam
blén era de Ios cunspiradores y lo ayudaba
A fabricar cartuebos.

Lo vasto de la combinaclOn y el gran uü-
inero de personas Iniciadas en ella. hicie-
ron que no fuese posible guardar el secre-
to y las denuncias empezaron. Una do elia.s
se atrlbuye a Galvn, enipleado de correos,
otras al CanOnigo Iturriuga, de 'Morelia. y
al español Bueras; 10 clerto, en realidad, e
que Ia onspiraci6n era un seereto fi voces
del qt.staban enterados todos menos la
autoridad, gue al fin IlegO a saberlo por Ia
denuncia de SI mismo quo hizo el Capitân
Arias el 10 do Septiembre; el dla 13 las
denuncias fueron más alarmantes y se d16
parte al Corregidor Domlnguez, que era uno
de los compilcados y que se vlO en Ia ne-
cesidad de aparentar que hacla algo para
no ser puesto preso por la autoridad ml-
litar.

Acompafiado del escribano DomIngu'z se
presentO en Ia casa de Epigmenlo Gonzalez,
que despus de coita resisteucia abrlO Ia
puerta (le su casa; el Corregidor hizo tin
cateo superficial que ningün resultado cliO
jiero el escribano. ciue estuba enterado de lo
que habta, l)rocedio con niás ni inticiosidad.
encontrando en una piez una 1)01-0 611 de
palos dispuestos para picas de inuza, y a
tin hoinbre ocupado en hacer cartuebos: en
otras piezas hallO munPiones y mils car-
tuchos. Epignienlo GonzUez, su herinano
Eiiieterio. el trabajador y cuantos hihIa en
Ia casa, fueron ilevados presos. y se les em-
pezO a formar causa. El Corregidor
yea fuê Ilevado It Ia c1rcel y Ia causa conti-
nuO, Instruida primero put- el Alcalde Ochoa
quo despiegO mueha severidad, y despus
por el oldor Collado. Eplgmeuio se porta
bien durante sli pro'eso y no dent II'IO

I. d. -
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• -Oinplices, f)Oi° was ofreelrnlentos de In-
to que. segin se asegura. se le hieeron;

sin embargo. estaba dernsiado bien corn-
probado el cuerpo del delito y era dernasta-
do sangrienta la revolución que babma ez-
tallado. para que encontrira gracla.

Traldo a Mexico, fué condenado, en
uniOn de su herniauo. a i)estierro en Fill-
itinas rnieatras Ilegaba e4 buque que to
haba de couducir, pernane.iO en Mexic:3; e-
rtj babiendo tornado parte en la eonspración
de Ferrer se le enviO a La costa y iuC euce-
rrado en tin htirnedo calahozo de &in Diego
de Acapulco. con grubs en los pies; esa
prislOn fue causa de qac quedase naldado
para todo el resto de su vida. En el arch-
plelago viO disminuir la severidad de su
prisiOn. gracias It su buetia conducta. pero
no tenla esperanzas de que terminase. por-
que estaba sentenciado It cadena perpetua
en el destierro. La reallzción de Ia bide-
pendencia en 1821 no rnejorO la suerte de
Gonzalez, pues corno segfin el criterlo de
España y de los españolcs. Mexico era tin
rebelde, natural era que siguieran los cas-
tigos Inipuestos It los glie habfan ayudado
a sostener ese estado de rebeliOn. Hasta
1836. que se celebiO el tratado de paz y
arnistad con In Madre Patiia y que hizo que
Csta reconociese la independencia corno un
heeho consurnado é indiscutible. se pudo
hacer nigo en favor de los destrrados It
Filipinas, Espafia y Ceuta que aiTh vivl:t ii,
pne la mayorma hablan muerto lejos de su
patria.

Eplgnien 10 qnedO I Ibre en Maui Ia. pero
sin recursos, POt to quc pasO muchos tra-
bajos pam regresar ( Mxico; at fin cousi-
gulO de las autoridades locales pasaje en
tin huque qUé se dirigfa a Espafia. y y:i en
la E'entnsula, la tnagnauinildad de un Cs-
pafiol Ic facilitO el viaje A MéX1('O. (le d011-
tie esluvo ausente rnás de velntlocho altos,
de los clue veintislete habia pasado en Pr!-
SlOflCS. (tue fucron causade tine sin ,nvo-
luntad (liese la vuelta at mundo. Lleado a
Ia capital, pobre. desconocdo y ol vidudo de
tocios, sin farnilia ni intereses. habriu arras-
trado una existencla miserable, si no hu-
biera sido por la casualidad provideucial

PF
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de que el siempre generoso Don Nleolâs
Bravo ocuare el Poder Ejecutivo conto Pre-
sidente del Ccnsejo durnr.te los duas 10 a
19 de Julio tie 1i39, que estuvo ausente el
General Santa-Anna. Bravo rehabilitO a
Epigmenlo. hizo que se le pagasen todo8
sus hateres y to nombrO vigilante en pro-
piedad tie la Casa tie Mc'r1eda de Guadala-
jara. Detputs se le asignô una pension de
den pesos nienspales. A sr paso por Quer(-
taro s5lo encontrti a varios sobrinos hi-
jos de una hermana suti. y a una aneta-
na tia.

Radleado en GuadalaJarp por el resto de
su vida, era tenido pot loco por sus eon-
temporãfleos, y en eferto. pareie que SUS

tucuitades mer.tales babbin, menguado algo
a causa tie su larga prsiOn: sin embargo,
eumplla ezactaniente con los deheres de su
empleo. FalleciO en aquella ciudad el 19 tie
Julio tie 1. a los ocheuta aios tie ejad.
En 17 de Septiembre d p D9t. us rsstos
fueron solemneniente trauisiadados a! Pan-
teOn Municipal y se eolocö una I(tpida con-
niemorativa en la rasa tie la calle de los
Per icos, dotide faileciO. En Qnertaro se ha
honrado su memoria colocando otra lap!-
da en la casa tie Ia Plaza de San Francisco.
donde vivieron y fueron rnrehendidos Epig-
menlo y su hermano Erneterlo.

Este sigulO los misruos Imso v que Etlg-
menlo. Preso ni mismo tiempo que êi, sigutO
su misma suerte y me euviado a Mexico por
el Alcalde de Corte, Coii'do: tairthtCn tomO
parte en una nueVa, couspiraciOn y tue sen-
tenciado al destlerro en Filipinas; alit mu-
H6 a consecuencla de aguda enfermedad.
Ignorando la suert.e que hahia eabido A Su

pals natal, pues ann cuardo cada aCo lie-
gaba el galeOn pvocede:te tie Acapulco
(mientras M.xico fu(- ('oi'nla'i. ins noticias
que Ilevaba erait escasas, sobre todo para
los pobres presos desterrudos. ha memorla
de Emeterio se hubiera ierdido, corno la
tie tan'.os otros, a no hther sido por sit
hermano; pero QuerCtaro rio ha sahido hon-
rar Ia niemorla de este mrtir de In in-
dependenela que fu6 C niorir C extraño sue-
lo. purgando el delito tie baber amaclo ti su
pals.
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EL ALCAIDE IGNACIO PEREZ.

Los hurntldes deben darse por satisfe-
ehos si sit noiubre siqulera hO flega it ser
olvidado, r'oriue la iiiã veces uuedan en
In categorla de los heroes anOulmos, para
qulenes ]as generaciones venideras no tIe-
Hen Di slquiera tin recuerdo.

En esa categorla de Jos hurnildes debe-
runs cla.siticar al Alcalde de la cárcel de
Quertaro. Ignacio Perez, que prestO a la
ca sa de la Independencla aerviclog tan im-
j'rtantes corno fueron el de que estaIIae
);i revoli:eiOij de Dolores y no q uedase Ia
consptratfón ahogada en sit cuna conio su-
cedlO con In de Valladolid. Sin ei condurgo.
del Alca b!e, Allende e Hidalgo habrian s--
do aprehendidos conic to tunron Jos Con-
zile, el Corregidor y ks dernás con)pro-
nietidos de Querétaro, y t-unque at fin ha-
bria esuillado et movinultilt o, ya que las
circunstanclas lo exlgan, habrIa dernorã-
dose algin tie'upo, y acaso hithtera stdo re-
priniido con violenela. dadas Ins urecauclo-
ar-s qce ls autoridades virrein gles se ha-
brian nato obligadas a :*doutar, en vista
de la fre('ueuea de las conspiraclones. que
se sueedfan en diversos p intos de In Colo-
n Ia.

La circunstancla de haberse prestado Ig-
undo Pi'ez ft obedecer tan de buena vo-
luntad y con tanta dlli4encla lag órdeaes
de In Corregklora Indica cue, corno lo stir-
ma e] histouador Alan]áfl, hahia tornado
parte en Ia coiispiraciOu. 10 que demuestra



A su vez lo rarnificada qi:e estaba. Va que
desde lu primera autoridad civil basn un
erupleado tan subaiterno como lo era tin
Alcalde, est.aban afiliados entre los conspi-
radores.

Ignacio Perez, por raz6n de su ernpleo,
vivia en el entresuelo de la casa del Corre-
gidor. casa en cuva parte baja estaba si-
tuada Ia. cárcel de ciudud; se encontraba
retirado en so habltaciôn la noche del 13
de Septiembre cuando oyó dar en el techo
los tres toques con venidos con la Corregi-
dora y que significaban 'a ocurrencia de at-
gtin suceso importante: acudlO a saber de
lo que se trataba, pero cr,mo el zaguan ha-
Wa side cerrado con have por DomInguez,
Doña Josefa se acercd t is puerta y a tra-
yes del agujero de la have puso a Perez en
autos 41e In que ocurria: la, conspiraclOn ha-
bla sido descubierta y era probable que se
procedlera a la aprehenslOn de los COIfll)lt-
cados. irnr In que era predso avlsar A Allen-
de, que residla en San Miguel. para que
se puslee en cobro 6 adelantase el dia del
aizarniento. Este recado euviado A Allende
indica que él era el tenido por jefe del mo-
virnlento y no Don Miguel Hidalgo, como
los historiadores modernos se enipe±'ian en
hacerlo a parecer.

Perez se penetrO perfectamente de la gra-
vdad de las circunstanciar y prornetiO que
harfa to que se he mandaba; pero no que-
rlendo liar A un tercero In suerte de la prO-
xinia revoluciOn, 61 mismo tue a desempe-
flar ha cornisiOn, en la que empleó el resto
de ha noche, todo el dla 14 de Septienilire
y la noehe de este. Llego A San NliguO
el Grande en In madrugada del 15. dirigkn-
dose inmediataniente en Lusca de Don It,-
nacm Allende. Este no se encontraba en La
polilacion, pues sahedor cia que en Guan;i-
juato hahia sido denuriclado por Garrido, O
Ilarnado r,or Hidalgo, haI,a salido para Do-
]ores. Perez entonces se dirigiO en biisca
de Aldarna. a) que dIO ronoclniiento de 10
que ocurria y qua determinO salir inmedia-
tamente para Dolores.

La historla no vuelve a hacer menelOn de
Ignacio Perez. pues aun cbando Zdrate Mir-
ma que aeompanO A Aldama a Dolores, no
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prueba eta afirmaclOn; 3s probable que asi
lo hiciera, pero en este -aso hubiera torna-
do parte on los sucesos -i-i dla 16 y se hu-
blera visto mezelado en la revoluciOn, sift-
dole muy dificil volver a Queretaro duran-
te algün tiempo y recuperar su empleo
de Alcalde. MA8 probable es que regresa-
se a Querêtaro a dar cuenta de su coint-
siôn y a observar los acontecimientos; alit
fu aprehertdido. pues la declaraclOn de
Allende acerca de él fuê terminante y des-
puts de sufrir prislOn aiglin tiempo recu-
perarfa su empleo de Alcaide, en el que mu-
riO hasta mediados del siglo, pues Alaman
atrniaba en 1849 que tenla poco tiempo de
haber muerto.

El oportuno aviso de Ia Corregidora,
transmltido fielmente a Aldaina por Pdrez
acab6 con las vacUaclones de los conspi-
radores y dectdlO al Cura Don Miguel Hi-
dalgo a ianzarse a la revoluclOn, que esta-
116 el 16. SI Perez no se resuelve a Ir en
persona a San Miguel, acaso se hublese
frustrado aqulla, pues al mensajero no se
le habrfa ocurrido busear a Aldama, y no
sablendo a qulen dar el recado que Ilevaba,
habriase vuelto a Quertaro, con lo que los
ernisarlos de Rlaño, el ittendente de Gua-
najuato. hubieran aprehen(ltdo a tildalgo, a
Allende y a los coinprometidos que hab!a
en Dolores.

Muy mala debe haber sldo la st:erte as
Perez 6 mucho su desprendimlento y hu-
mildad cuando realizada la Independencla
no pidlO ninguna recompensa por sus ser-
vicios y se conformO con seguir desempe-
fiando el modesto empleo que anti's tenla.

BIOO DE flROE!.-
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PI?ILA.

Ni el nombre del obs r 1ro barretero ifle
reallz6 la herOica hazaña tie Granaditas es
conoeldo. Bustamante, que es el primero
que menclona este episodlo. no se cuidO tie
averiguar, 6 no pudo conseguirlo, e1 nombre
del hurnilde desconocido que se lanzO a
prender fuego a la .puerta tie la AlhOnd!ga.
y 10 llama con el sobrenombre tie 'PIpila,"
con el que ha pasado Ift la historla: Lica-
ga 10 llama Mariano, agregando que era
operarlo de Mellado; y Amman nlega el
episodlo diciendo que fueron varlos los que
protegidos por lozas 6 lajas, prendieron fue-
go a las puertas del edifielo, afirinaciôn que
no estA en desacuerdo del todo con 10 que
md.s adelante dice el msrno Bustamante.
Sea como fuere, el hecho pareca Indudable
y si despues varios sigt.ieron el ejemplo.
tue "PlpiIa" el tie In idea y el q ue enando

do el ejêrcito Indepenritente se hallaba
detenido por el obstdculo que les oponfa la
puerta de la alhOndlga ne Granaditas. se
atreviO ft desaflar el fuego tie Ins sit lados
y acerearse ft ese lugar lievanclo aceite y
brea para untarlos en lan maderas v una
raja de ocote con la que prendiO fuego;
operaelOn larga y de riesgo por el peligro
Inminente en que se puso el que Ia hizo v
que atrajo por algunos minutos la atenclOn
de todos y los proyeettleig de log sitiados.
Que no consigulera todo el resultado que
se proponla y que en pos de 61 fuesen otros
y consiguiesen hater arder la madera y

Ow



Lanquear Is pterta, ningün mrlto quita &
ese Pipila 6 .aarIano, que acredltO, sin
fanfarroneria y con ese estoiclarno peculiar
de nuestro pueblo el pco aprecio en que
tenfa 8U vida y su disp'siciOn para expo-
nerla por una causa que juzgaba digna de
que se hiciese ese sacrificlo.

"Piptia" no vuelve a tparecer en nlngun
otro eplsodio de In guerr de independen-
cia y acaso ul slgul •.s banderas de la
InsurrecclOn, auuqte. por Gtra parte. parece
difIcil que pudlera seguir vhiendo en Gua-
najuato. sobre todo desdu que el General
Calleja reocupO la ctuda' y casUgO de ma-
nera tan severa a todos los que de un mo-
do más 6 menos directo favorecieron a los
insurgentes; era demasladu seftalada la ha-
zaña de PIpila" para que se hublera ol-
vidado de él aquel jefe. La tradiciôn, quo
no estA comprobada, dice que el barretero
de Meliado slguiO al eYrcito de Hidalgo,
con el que entró en Va'ladolld, y se batlO
herOicamente en la bataila del Monte de
las Cruces, agregando que en esa acclOn en-
contró la inuerte. Ya hace aoa, habfainos
leldo esa versión, que v,mos reproducida
en una pequeña obrita publicada en este
aflo del C-entenarlo por el Sr. D. Fulgencto
Vargas, radicado en el JaraL Reptimos
lue no está con3probada y que ni datLu hay

uIera para saber el verdadero nombre y
apellido de "Pipila," no obbtante que en esa
tradlciOn se le di el de Martinez.

Su noiubre quedara Ignot ado para la his-
torla, como el de tantos etros. debido a la
hurnildad del que IlevO a cabo el hecho, y
al poco ruidalo de sus eouternporáneos de
conservarlo para Ins generaclones futuras.



D. Manuel Dominguez, Corregidor de
Querétaro.



(F

_,



DON MIGUEL DOMINGUEZ.

El nombre do Domfnguez suena niucho
at hablar de los antecedeates de la revolu-
clón de Dolores, por razOn de que tue uno
de Jos pocos funcionarlos pOblicos pie to-
maron parte en la consplraclOn que la pre-
paraba.

NaclO en Mexico en 1 756, y terminados
sus estudlos de abogado se dedlcO a ja ca-
"era adrnlnlstrativa. en In que rue asceri-
diendo, con la natural lentitud con que lie-
guhan a determinados puetos del GobiernO
colonial los hijos del pals. De Ian oficinas
Inferlores sublO al puesw de Oficlal Mayor
de un oficlo de gobierno en los ültirnos dlas
del siglo XVIII; alil tuvo ocasiOn de tra-
tarlo y de apreclar sus aptitudes el Virrey
Marqulna, quien to hizo Corregidor de Que-
rétaro el año de 1S02, aprovechando la oca-
slOn de haber fallecido Don Juan Calado,
que to era entonces. Llegado a un pusto
que no habla souicitado y que era tan apre-
ciado y blen retribuido conio una Intenden-
cia, prourO hacerse digno de 61 y con ma-
no firme aeometió la nipresa de acahar
con los abusos que comet Tan los dueflos de
obraies con sus empleados, a los que trata-
ban como a esciavos; mejorO Ia policia y
las condiciones de Ia cludad: aplicO Men et
cuantioso legado que pant obras de henefi-
cencia habla dejado la señora Vergara,
htzo bastantes blenes en su correginilento.
En 1805 se opuso la consolidaciOn de 108
capitales piadosos y redactO varlas maul-
festaclones contra esa medida que Iturrlga-
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mv, obedeclendo Ordenes de In Corte. pre.
tendla llevar a cabo. Sabedor el Virrey de
que Domfnguez era autor de esas manifes-
taciones, y aprovechando ia oeasiOn de ha-
Ilarse el Corregidor enermo en esta capi-
tal. 10 suspendió en su empleo y no qulso
ernner10 en êl sino hasta que relterada-

tnente se lo mandO la Corte.
En 1S08 invite al Ayuntaminto de Que.

-rtaro para que se uniese a! de Mexico, co
ci objeto de que '-e formase la junta ge-
neral de gobierno de la Colonia, paso pre-
litninar para la realizaeiôn de la indepen-
dencia; el Ayuntamiento se nego en prin-
ciplo y est.aba para desechar in invitaclOn,
cuando se recibiô in noUcia de la c'aIda de
Ituri-Igaray. Doinfnguez n insistló en su
Idea. pero ella indica que era partidarlo de
la Independencia, y si no desde entonces,
muy PO(O despus tomO parte en ]as cons-
piraciones jue bubo part realtzarla Se 1g.
nora Ia participacion q'ie indudablemente
tomô en la de Valiadolid, y aun en Ia de
Quertaro no se ha avertguado bien el ca-
t-ãcter que tuvo en ella. Que estuvo corn-
plicado es un hecho indudabie, aun cuando
no acudiese t las juntas y sOlo se comu-
nica.se con Allende. Conio hombre de letras.
no aprobO los procedimlntos ejecutivos de
este caudillo, que querla sostener la revo-
luciOn eon los fondos q'iltados A los euro-
r;eos, pero nada hizo iara que desistiese de
ellos.

Se comprometlO, sin embargo, a tal gra-
do. que cuando empezaron las denunclas no
se dirigieron A êI los den:ndantes; GalvAn
lo hizu A su superior inmedlato y Arias a!
Aicalde de Corte, Ochoa, el 10 de Septiem-
hre: hasta el 13 fuC cuando A DoinInuez
le llegO una, y comprendiendo que babma
utras y que su libertad depend ía de su con-
ducta. afectO dare mucha importancia a In
denuncia 0 Inmedl2ltaniente fuê en busca
del eseribano, apellidado tambiOn Donifn-
guez para proceder a la apreheuslOn de los
denunciados. Que recelaba de todo to prue-
ba la circunstancia de haber dejado ence-
rrada eon flare A su esposa, para que no
cometiese una Imprudencia, media que no
le diO resultado, segUn hernos visto.
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El Corregidor qterla ar timpo a que
los GonzAlez. Eplgi.:eufo Eineerio, se es-
capasen 6 tomasen sis ijrecauclones. pero
el escribano to lmptdió r'deando la easa
y convirtiendo en verdado cateo el que
aqu1 qieria qt-e fese wi simple recono-
cirniento: encontrado el cuerpo del delito.
fueron encarcel:dos los Gonzalez y a poco
el mismo Alcalde dlctô atto contra el Co-
rregidor, que tue lievado ft San Francisco.
A los pocos dias, no obtante, fué puesto
en Ilbertad y repuesto en su empleo por el
comislonado Collado, llegdo expresarnefltP
pnra formar la caua: pernianeciO en él at-
gun tletnpo y puso la ciudad en estado de
defensa contra los insurgentes. f'niO de
Asesor en muchos procescE seguldos ft
tos y prestO otros servicimu

En su puesto permaneclo Pasta DIciem-
bre de 1813, en que segilu la ConstituclOn
ya vigente desapareciO la InstituclOn de los
Corregfdores, slendo reemplazados por jue-
ces letrados; at mismo tiempo que perdla
Sn puesto, Sn esposa, Doha .Josefa Ortiz.
era procesada por conspiraclOn y condwi-
da a Mxico, donde se Ia encerrO on el con-
vento de Santa Teresa; Dominguez tam-
blén vino ft la capital unra servir de de-
tensor a Dofia Josefa, y ya aquf, se le hi-
cleron cargos y se consultO su prislOn, on
conra de In cnnl dlctam!nO el Auditor de
guerra Foncerrada. La causa durnilO por
alg1n tiempo y hasta 1814 volvlO A poner-
se en movimiento, previnléndole 

at 
ex-Co-

rregidor que no saliese de Mxico. Como
no se le hahth seguido proceso en forma,
estaha apto par volvem i su emi,co a Que-
rétaro, cuando Fernando VII, ya libre, or-
denó pie los Corregirniatos volviesen at
mismo estado que tenlan en 1808. Pero los
vecinos de aquella eludad hablan pedide
varias veces que no volvlese l)omlnguez, y
por esta causa se Ic retuvo en la capital
en tanto que su esposa tue recluida en el
convento de Santa Catalina.

Cuando Apodaca se hizo cargo del VI-
rreinato. Don Miguel pldi6 la Ilbertad de
Doila Josefa. alegando qn él se hallaba en-
fermo, cast elego. pobre, eon catorce hijos

lmposlbllltado de auxillarla en la en-



-28-

fernielad qoe padeela; el Virrey, clue era
Inclinado a la clemencia, resolviO la peti-
dOn en sentido favorable y puso en Uber-
tad a la Corregiclora; en cuanto a su Po-
so, en Junk) de 1S17. aunque no fué re-
l)uesto en el Corregimiento, contlaud dis-
frutando el sueldo de cuatro mil pesos anua-
les. que nl on solo dla haba dejado de
percibir. ContinuO asi hasta el restableci-
miento de la ConstituciOn en 1820, que tie-
fluitiramente perdiO su ernpleo. Durnte la
revoluciOn de Iturbide no tomO Dominguez
niaguna ,arthipaci6n en los asuntos pUbli-
cos y su nombre no vuelve a figurar sino
hasta 1823, en que con el carãcter tie SU-
plente formO parte del triunvirato cono-
cido con el noinbre tie Poder Ejecutivo,
puesto en el que perrnnneciO, en junto, las
dos veces que lo ocupO, año y medlo. Su
avansada eclad no le perinitlO ejercer una
influencia decisiva entre sus conipa eros.

En 23 de Dicletnbre de 1824 fuê de-lara-
do primer Magistrado y Presidente de La
Suprerna Corte de tisticia: como el nom-
bramiento era a perpetuidad, lo desempeñô
hasta su muerte, ocurrida el 22 tie Abril tie
1830. Su biograia no ha Ilegado a eseribir-
se, pues Jos pocos escritores que se ocupan
de l acaso sintleron disminuir La admira-
dOn que pueden haber tenido por el anti-
guo Corregidor al saber que perdiI)iô 311
sueldo y sirviO al Gobierno español durante
los diez afios de guerra y prefirieron guar-
dar silenclo a relatar este hecho, que no
debe callarse por no ser deshonroso, y sobre
todos, por ser ajustado I la verdad hist6-
rica.
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Doña Josefa Ortiz de Dominguez.
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DORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.

Esta daina tue una de las mAs decididas
partidarias de la Independencia, y la clue
mater lalmente empujO a los prinieros cau-
dubs a empezar Ia revo1uch6n, hacldndoles
saber con toda oportunith'd el riesgo Innil-
nente en que estaban, de ser reducidos a
prisiOn, por haberse deseubierto sus planes
revolucionarios.

NaciO en Morelia en 1763; huerfana en
leniprana edad, quedo a; culdado de una
hermana mayor y se radicó en Mexico, In-
gresando en 1739 al coIeio de las VizcaI-
nas, de donde saud dos años despuds para
unirse en matrimonlo con Don Miguel Do-
mTnguez. letrado, clue desempeflaba un em-
pleo piThilco. Nonibrado aquêl Corregidor de
Querdtaro algunos aflos después, 10 acorn-
panO a tomar posesldn de su empleo y nun
10 ayudO a resolver muchos asuntos delica-
dos, pues era señora de talento, muy des-
pejada, de ãnimo resuelto y varonhl. Pro-
bablernente desde 180, ci'ando la conspira-
dOn de Valladolid se rairiiflcO, tomO Doña
.Josefa parte en ella, C indujo a su esposo
A ser del ndmero de los c'njurados.

Algitno de sus biOgrafos dice clue Allende
fuC el clue Ia catequizO para clue tomase par-
te en Ia couspiraciOn a causa de clue era
el prometido de una de Fus hljas, pero no
parece esto muy verosimul, dada la clireren-
cia de edad de una y otro; la señorita Do-
mfnguez apenas contarla diez y ocho afios
escasos, en tanto clue Allende ya era viudo
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y tea ns de treinta y cinco años: sea
cono fte;'e. in cierw es q e In CorreIdor

re los ma aet!vos colabor:idores
qe los consj)iradores rou o0ter.e. Por
Catsa ue as pleocUparIt)Iies de la epoca
no sbia eseribir Doa .cseIa, sino nl-
carnente leer. lero para np1ir esa deficien-
cia, cuando necesita0a en var algunas no-
ticias A s:s correliglonarlos, recortaba las
pala bras necesarlas de l os papeles Impre-
sos q e gijardaba y las pegaba ordenada-
mente sobre papel de china: tenla una inn-
jer correo que dese pe;aL; el ofio de Co-

hetera y sta secundaba h.bilrnente las ni-
ras de Doña Josefa.

Cuando fuO descublerta Ia conslraci6n a
an rnarldo, corno hernos visto en la biogra-
fia de .ste, no pudo exirnirse de proceder
en uniOn del escribano, de hacer las dill-
gencias necesarias para cerciorarse de la
verdad de IS, denuncia recibida, pero antes de
eflo, avisO fi su mujer to que pasaba, y te-
nieroso de que coflietiese una lrnprudefl('ia,
creyO prevenlrla dejándola encerrada hajo
ilave. Esut precauciOn no me obstáeulo pa-
ra que La Corregidora these at Alcalde ig-
naclo Perez instrucelones para ir a hahiar
I Arias, creyêndolo leal y no traidor, y
cuando éste se negO, aquéia enviO direeta-
mente Ia noticia del desetibrimiento 0 Allen-
de, tiue estaha en San Miguel. La diligen-
cia de la señora Ortiz 1 DomIngt:ez h1'o
que no solarnente no se rustrase ia cons-
piracion de Dolores conio se frustrO la de
Valladolid. slab ann que se adelantase la
fecha de la insurreeclón, que estaba seOa-
lada para los prirneros dinE de Octubre de
1810.

Mientras ci Alcalde cunipifa Sn cornislOn,
IS, Corregldora era aprehendida, en uniOn
de Sn marido, en IS, madrugada del 16 de
Septiembre. a la misnia bora que en Dolo-
res Se daba ci grito de libertad. Doña To-
sefa estuvo presa en la casa del Alcaide
Ochoa y después en el convento de Santa
Clara, donde pernianeclO nUn despuCs de que
el Corregidor quedU libre y repuesto en su
empleo por el oldor Coliado; hasta que i5ste

su vez no cayO en manos del Insurgente
Vlliagrán y para recobrar su libertad se

LPIP-
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cornpronietiO a dana A los presos, fuO cuan
do dejO el convento doña Josefa. No por
los tabtjo sufridos desst1O de sus ideas;
por el contrarlo, eontlnuO haciendo tan ac-
tiva jiropaganda en favor de la independen-
cia que gracias a ella se consideraba Que-
rdtaro como un foco de revoluciOn, y el
cornandante del bataI1n urbano. Romero
Martinez. en 1S1I se quej6 at virrey y acu-
só al Corregidor; los Informes contradicto-
rics que obtuvo la junta de seguridad impl-
dieron q.e se le formase proceso y el virre)'
se llmlto a pasar A Dom1niez on of 10k) re-
servado en el que le recon:endaba qt.e aeon-
sejase sit para que varlase de con-
ducta, p:es do to ccntrario se la ldndra en
reelusloi: 1)ornfngez contestO. cIfeicdo ha-
ber cumplido eon to 4LL(Y se le mandaba-
pei-o es ditlell que consigulese convencer
A sit 	 esposa de k imprudente de
sit

En 1I3, al establecerse el regimen cons-
titucional, tue comisionado al canOnigc,
Beristain, que accidentaim. rite se encontra-
ba en QuerCtaro, para que proeui-ase aue
en las eleeclones municipales no tucson ox-
cluidos los çuropeos, conic, liabia sucedidu
en otras provincias. El canOnigo, que de se-
inanas atrAs estudiaba In situaciOn. corn-
prendió que en e:i ciudad habia una I-n-
fluenela grande que contrarrestaba Ia pro-
paganda pro-espanola quo pudiera hacere
hasta en el pdlpito y one esa Inf1ueneI
era la de a Corregidora. En of Iclo dirigido-
at virrey con fecha 14 de Diciembre de 1813,
decla Benistain de doña Josefa que era "uiv
agente efectivo, descarado, audaz iiieorre-
gible que no perdla oeasOn ni rnorneutr de
Inspirar 0(110 at rey, a Ia España, A la causa
y deternuinaiones justas y legitinias do es--
te reino:" condom, 11amndoia una verda-
dera Ana Bolena. que ann A él mismo liar-
bia intentado seducir.

Conio reaultado de esUca denuncias Doi
Mig'eI foe suspendido en sit de o-
rregidcr. v el .Juez Lopetedi, Sn sicesor, re-
ciblO orden de instruir numaria contra In
Corregldora; :11 mlsmo tiompo, iii Coronet
Ordoflez que trala on convoy. se le previno
ue extrajese A dlcha señora de su casa y
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la condujese blen escoltada a la capital,
permltiéndole, como intca compaftia, una
de su hijas 6 Ijina erlada; Ilegada L M&l-
co tue reclulda en el convento de Sant*
Teresa, pero A poco tiempo, por eatar gra-
vida, se le permitiô salir A una casa parti-
cular. La sumaria segulda por Lopetedi re-
suitó x.uuy voluminosa y bastante curlosa:
en ella consta pormenorizaila toda La his-
tora del principlo de la Insurrección y Joe
papeles que desempeñnron todos Joe cons-
pira.dores de Querétaro, las relaci ones qua
Doha Josefa sostenTa con los primeros eau-
dubs. con RayOn y con la Junta de ZitA-
cuaro, y inultitud de normenores intere-
santes; pasada esa sumaria al auditor Fon-
cenada dete dictamluO que debla sobreseer-
se en lo relativo al Corregidor, pero no
asi on lo referente a su esposa, La que, en
su opiniOn, padecla de enajenaclOn mental,
segün Ia extravagancia de sue procederes;
no pedia, sin embargo, contra ella ni La pa-
na de reclusi6n.

En este estado perinaneclO la causa des-
de 1813 hasta Noviembre de 1816, en que el
nuevo auditor consigulO que la Corregidora
fuese encerrada en el convento de Santa
Catalina de Sena, por espaclo de cuatro
años El advenimiento de Apodaca al VI-
rieluafo y las derrotas del general Mina
Inihiveron bastante en el alIvto de la suerte
de aquella señora que, por Instancias de su
,naiith,. obtuvo In Ilbertad en Jun10 do
1817. aunqu.e con la obligaciOn de permane-
cer cu la capital. La circunstancla de haber-
se circunscrito Is, revoluciOn al Sur y do
limber desuiiar.cido los caudillos conocidos
de doña .Josefa, produjeron, mAs que las
prlsiones sufri1as, el resultado do que cast
no tonia.se parte en los sucesos oeurridoo
desde 1817 hasta 1822.

Proclarnado el imperlo de Iturbide la cx-
Corregidora reclbiO el nombramlento de da-
ma de honor de la Emperatrlz doña Ana, el
que .se negO A aceptar, "con trases suma-
mente entrgicas," dice uno de sue bI6gra-
tos. CultivO relaciones de amlst.ad con los
mionthros del partido yorklno 6 exaltado
en el que se filiO su marido y tuvo alguna
Influencia sobre Victoria al qua reprochO
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su deffluldad en Ia revoluelOn tie la Acor-
dada, como habla reprochado a Hidalgo las
matanzas de GranadItas. En 1824, qite se
reunlO la junta de recompensas. declarO tie
tin mode tertitinaute que ella no solicitaba
ningtin premlo por sus servkios. Ignrae a
dencia clerta la fecha tie su muerte, pero
generalii ene e cree que ocurrlO ej el
ao de 1b9. Sn cadliver fuê sepultado en la
iges.a de Santa Catalina.

SI en ideis pol.ticas foe exaltada. en
ideas reigiosas ft( tr:eproe'nable y tue una
madre de taimlila uodeLo: no pern.itla
qt.e sus hijas coricurrierati It los bailes y
-ara vz con3entla que asistiesen al tea-
ro;" supo educar en los slIdos pr!neiplos

de piedad y religiOn a s numerosa fami-

ha, y se preparó eristlanaflienie para el te-
rrible trance tie ]it

En 10 de Diciembre tie 1878 ci Congreso
tie Oer(taro declarô a doña Josefa Ortlz
tie Dominguez, benemérlta del Estado y
niando inscribir con letras de oro su nom-
bre en el salOn tie sesione?; en 1882 se pre-
vino que sus restos fuesen lievados a aque-
Un ciudad; en 1s94 se livO a cabo la tras-
iaclOn, liabléndose veriuicado, con tal mo-
tivo, una eioluente mani festachOn. H oy
descansan en un elegante mausoleo erigi-
do en ci PanteOn tie la Cruz. En 1900 tue
inaugurada Ia estatua sedente tie la Corre-
gidora en el Jardin de Ia Plaza tie Santo
Domingo tie esta capital, que riesde enton-
ces se llama "JardIn tie la Corregidora."

Muy merecidos son estos homenajes ren-
didos a la memoria de doña Josefa, honra
de su sexo, que con su patriOtica y abnaga-
a conducta contribuyO a nuestra emancl-

pactOn y supo dar ejemplo ,de estuerzo a
tantos vrones como entonecs se levantaron
on armas. La memoi'la tie la herolna per-
durarâ en Mexico y Sn conducta Intachable
en Jo privado y resuelta en 10 que atañia
A la vida ptibllca, servlrá tie modelo a nuee-
tras compatriotas.
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Ignacio Allende.
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D. IGNACIO DE ALLENDE.

Aunque don Miguel Hidalgo es la figura
que aparece como principal en la revolu-
dOn de 1810, débese esto a diversas cir-
cunstancias y, man blen, a la tradiciOn que
A la verdad histOrica, por mAs que ésta se
eznpeña en dar A cada uno de 01108 el lugar
que le correspomie en esa revoluciOn. En
efecto, las Investigaciones desapaslonada-
mente hechas, dmuestran que fué Allende
el que, ademAs de concebir la idea de la
independencia desde que estuvo en el can-
tOn militar de Jalapa, tratO de Ilevarla A la
practica, prfmero uniéndose A los conspira-
dores de Valladolid y después trabajando
Ior su propia cuenta, buscando nuevos par-
tidarios y organizando juntas en San Mi-
guel, Querétaro y Dolores, para lo que ba-
cIa frecuentes viajes a estos don ditimos
puntos y A Guanajuato. Que Hidalgo por
su parte pensase en la Independencia y
trabajase por ella, coxno también está ae-
mostrado, nacla quita A la gloria de Allen-
de; lo clue si le restO fama y le quitO el pri-
mer lugar fué la vaIlaiOn de que diO
muestras en el momento supremo, cuando
ren ni dos todos los caudillos comprometidos
en la casa del párroco de Dolores y sahedo-
res (Ic que su tratna estaba descubierta no
sablan qué partido toniar; Hidalgo fuê el
ilnico que en aquellas instantes demostrO
resoluciOn y energia y fleterminO empezar
l movimiento aun contra in opinOn de s-is
ornpaüeros. Aquefla decisiOn acreditO qua
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más que Allende, inerecia él ser el jefe de
la revolucWn.

Don Ignacio Maria de Allende naciO en
la Villa de San Miguel el Grande (Guana-
juato) .1 20 de Enero de 1779; su padre,
Don Domingo Nareiso, tue un español quo
so enrlqueciO en el pals, y su señora madre.
doña Marlana Uraga, pertenecla a, una do
]as principales familias del lugar. Aunque
A in muerte de su padre, quedO la casa do
comerclo en estádo de qulebri, la buena ad-
ministraclOn de otro español, don Domingo
Berrlo. hizo que ésta se liquldase de una
manera favorable pars, todos; y tanto don
Ignacio como sus hermanos. don Domingo
y don José Maria. heredaron una fortuna
si no cuantiosa, si suilciente par vivlr
con desahogo. Don Ignacio se dedicO a In
earrera de las armas desde bastante joven
y sirvlO a las ôrdenes de Calleja en 1801.
cuando este jefe expediclonO por la provin-
cia do Texas para batir al aventurero an-
gb-americana, Felipe Nol'and, que se habia
introdueldo en ella y tritaba de fortificar-
se; en esa expecliciOn y 3ti la que posterior-
mente se emprendió a la niisma provincla
para contrarrestar los planes de Aaron
Burr, gand Allende sus priiaeros ascensos,
y cuando en 1S06 enipezO a formarse el can-
tón de Jalapa iara prevenir una invasiOn de
Ingieses ya ostentaba las eharreteras de ca-
pitan. En ese cantOn, en que se diO a cono-
cer la fuerza de la colonia. empezO a ha-
blarse de Independencla. y es indudable quo
desde entonces gemnilnO Ia idea en los care-
bros de Jos oficiales que formaron el can-
tón.

Dfsuelto éstê. regresO a San Miguel
donde matidaba el regimiento de caballe-
na de la Relna y donde ernpezO a conspi-
rar; era viudo ya y de sit matrimonlo, quo
hizo acrecer so fortuna, tenia on hijo Ila-
mado Tndalecio que ya . er. 1810 tocada los
lindes tie la Juventud. Viudo, rico y mill-
tar era coma natural que fuese inclinado
a la disipaciOn. como atirma Alamdn. al
que se ha criticado much(-. nor este dato,
tn que par ello fuese on ierdido. Era buen

jinete y aficionado al deporte dal campo.
AcoglO con entustasmo los prayectos tie los
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eunspiradores de Valladolid, y aunque fttos
tueron 'descubiertos, êì slguiO trabajando
por la causa. De acuerdo con Hidalgo, ha-
bla fijado la fecha del lerantamiento pare
el primero de Octubre !e 1810, ya que no
habia sido po8lble aprovechar la oportuni-
dad de estar Nueva Espafia sin virrey; y co-
mo so acercaba esa fecha sólo se ocupaba
de arreglar los pormenores de Ia revolu-
don, al fin flegO A hacerse sospechoso al
intendente de Guanajuato, que ordend su
prlslön. Hidalgo, por su parte, que tuvo no-
ticia de que la conspiraciOn habla sido des-
cubierta. hizo liamar A Allende, que so en-
contruba an San Miguel, para qua ambo
determinasen cmo hablan de proce'der, da-
das las clreunstancias comprometedoras en
que so encontraban.

La noche del 14 de Septiembre y todo
el dia del 15 lo pasaron los dos en Dolores
sin resolverse a nada en espera de noticlas;
llegaron stas en la noche de ese dia, lie-
vadas por Alda.ma (Don Juan) an las que
se lee hacia saber lo ocurrido an Querdta-
ro; y enterado Hidalgo de ellas, tornO La
resoluclOn de lauzarse Inmediatarnente at
campo. Allende no hizo ninguna objecida y
fud A sublevar a Los soldados del regirnieuto
de la Reina qua habla en el pueblo y en se-
gulda se dirigid a prencr A Cortina y A
RincOn, ricos espanoles de Dolores, y en so-
guida, do acuerdo con Hidalgo, resolvid em-
prender La marcha para San Miguel, donde
estaba el resto del regimiento del quo era
caltán.

Liegados a La poblaciOn el mismo dia 16,
se consigulO el objeto sin que el Coronet
Canal se opusiese al pronunciamieuto le
sus soldados; cuatro dias despuds se pre-
sentaron los don jefes, entre Los cuales, has-
ta entonces, no hubo diferencla de rango,
frentè A Celaya, donde Allende so entreg)
A la ruda tarea no de organizar, pero si
de aregiar Ufl poco aqudi ejrcito, que ya
Ilegaba A 40,000 hombres y qua mae quo
una tropa parecla una tiibu errante cmi-
grando. El 22 se reunieron los jefes hide-
pendientes y el Ayuntamtento y procedie-
ron al reparto de grados y empleos en et
ejdrcito; Hidalgo reclbO e! tftio ie Ca1-
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tan General de la America, y Allende el
de Teniente General, lo que le daba et se-
gundo piesto en el ejdrcito. ReprobO enér-
gcaInente los desmanes de la plebe, 9L be
que Hidalgo no trataba de oponerse, nun-
que le causaban disgusto, y desde el pri-
mer dia procurO que la desnioralizacidu do
las chusmas no cundiese a los soldados ye-
teraus. qte se than adhiitendo a la can-
sa; sin embargo, qLe 1i; tenia gran con-
tlanza en ellos, lo deniuestra la circunstan-
cia de haber desistido de in primitiva idea
de apoderarse de Queretaro, que ya estaba
en estado tie defensa y de encaminarse me-
Jot a Guanajuato. donde no habta tropa su-
flciente para resistir a los Insurgeutes.

El asaito y toma de Granaditas denlues-
tra que no habta mucha unidad tie mandu
entre éstos, pues aunque al parecer corres-
pondia a Allende el man 1 o, en realidad êi

Hidalgo dieron dIsposkknes para el ata-
que, y a Is hora do in toina let cdificio
ninguno tie ellos se hailO presente para evi-
tar Ia matansa; sin embargo, sigulendo su
costumbre, procurO hacr cesar el pillaje.
En ta marcha a Valladolid no consta que
Allende tuviese gran intervenciOn y caminO
con el grueso del ejrcito; en ca ciudad el
tud el (inico que asistlO 6 la niisa solenine
de ncciOn tie gracias que se duo en Ia Ca-
tedral. pues Hidalgo esta ha profunda!nl'nte
dlsguQtado con el Cahildo por haber encon-
trado cerradas las puertas tie Ia Catedral
oL tEa de su entraIn. Tamblén alit el Te-
niente General procure evitar ci saquen La-
clendo disparar cañonazos sobre la plebe, y
fué entonces cuando ocurró el enleodlo del
aguardiente. del quo Allende bebid un vaso
delante de la multitud. para demostrar qua
no estaba envenenado, como se decia.

En candno para Mexico, ci ejdrcito se do-
tuvo en Acántharo, donde Ilidaigo tuE pro-
claniado Generailsimo y Allende Capltán
General, por los ochenta mil hoinhres quo
yn seguEan las banderas insurgentes. Con
Bus niedidas acertadas, el nuevo Capltán Ge-
neral hizo retroceder a Trujillo a. las Ciu-
ces antes de que fuesen corta.dos Is puen-
too sobre el rio y clénega de Lerma, y en



Is batalla, que personalmente diriglO, eon-
sigulo derrotar al Jefe espaflol.

Despuês de esta accidu entraron an cte.-
scuerdo los jefes princlpales del ejércttf,
revoluclonarlo, con ruotivo de la conducta
que debian seguir: Hidalgo trataba de re-
tirarse. segurarnente porqiie crefa bien d-
fendida 1a capital y muy prOximo el ejêr-
cito de Calleja; Allende. per su parte. creLi
que la causa que defendla ganarla todo con
ocupar a Mxlco, y probablemente era el
que tenla toda la razOn en la controversta,
pues es incalculable el prestiglo que a La
revoludOn hubiera dado la ocupaciOn de Is
capital del Virreynato, Is fuga 0 prlsiOn del
Virrey y la desorganizaclOn de todo el sis-
terna de Goblerno colon:aI. PrevaleclO la
opinion de •Hldalgo y el €jcrcIto triunfants
se retird, dando esto por resultado que tie
den mil hombres que tenla en las Cruces,
no le quedase ni la niltaii a los sets Was y
at sOptlmo se dispersaron los restantes tl

encontrarse con ]as fuerzas de Calleja cii
Aculco. liesde entonces, Ia desgrada peral-
guiO fi los Independientes.

Allende se separO de Hidalgo en las In-
medi:iciones de Aculco y seguldo de pocos
sokiados, aunque eran los mejores del ejOr-
nito. pues perteneclan LI los Cuerpos pro-
niinlados, se dirigid a Guanaj uato, y alil
diO nuiestras de una acUvidad extraord-
naria para poner la ciudaC en est.ado de de-
fensa, porque calculaba, con fundamento,
que no tardarla Calleja en Irlo a atacar. Esa
resoluciOn de Allende no demuestra gran
talento militar y si an mucho arrojo, pues
Guanajuato no es una plaza muy defendible,
aunque esté en poder de un jefe experinien-
tado. Aliende, at que acornpafiaban muchos
de los oficlales del eJêrcito sublevado, diO
muestras de gran actividad: fundlO cañones,
tarea en la que to secuniO admirableinente
Ddvalos, que le entregO velntldOs, los que
tueron colocados eniflando Ia cafiada de
Marfil; harrenO peflascos para lanzarlos so-
bre Ion realistas en la liora oportuna, ra-
bricO a.rmas y polvora y exeltO el entuslas-
mo de Ia poblaclon; sin embargo, de todo
esto, qulso aumeitar Ion redursos de defen-
ea y pars esto sollcltô Ia ayuda de Hidal-
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go. qtie estaha en Vafladoild. la do Torre,
que era (lueno de Guaclalaara. y la de irtar-
te y de otros Insurgentes que haba por SaA
Luis Potos; sôlo este ültlrnO atencllO La ifl-

vitaclOn y sallO COfl direcclOn ft Guanajua-

to, ft donde no flegó por habérsele adelac-
tado el ejército realists..

Caileja, que to mnndaba, flanqueO las
fuertes posietofleS de Martlil en la tarde del
24 de Novleflibre, supo evitar los barre-
nos, que hubieran acabadO con su ejrclto,
y sin esperal' at dia s1guInte emprendlO ci
ataque de la cludad. ocupandO sucesivamefl
te Jos puntos fortificados y tr'ncheras, y
apoderftfldose de Jos cafiofles que habla en
ellos. Luego que Jiméflez. que tue el que
tuvo el mando directo de la aceldn, avisO

ft Allende que estaba perdida, éste saud do
la ciudad con Jos Generates y las cargas
por el carnino de Santa Rosa, sin ser per-
seguido. Cafleja, entre tanto, pasO la noche
en Valenciafla, desatendlendO las adverten-
cias de Linares, de que urgia entrar ft la

cludad para evitar la rnatauza de españo-
les, que at fin hubo, promovida por la pie-
be; para vengar esa hecatombe de la que
êl fud el responsable. ,iiandO tocar ft deglie-
fib at dia sigulente, que entrO ft Guanajua-

to, y en Jos subsecuentles slguIO haciendo
nunherosaS ejecuCiOLleS.

Allende se dirlgiO ft Gada1aiara, donde
se unlO con Hidalgo, y ninguna participa-
dOn directa toind en el areglo del Gobler-
no lusurgente que Lsste hizo; so ocupO do
Jos asuntos militareS, ren1endo nueva ar-
tillerla, organizando el ejtC1tO, que habla
vuelto ft ser numelosO, y toznando otras
uledidas. La trinidad de sus relactones eon
el General!sifllO era grarde, y muestra de
ello es la especle propalada de que Allende
pensaba forinalmente en onvefleflar ft Hi-

dalgo: to ciue si es Inthidabie es que lao
diferencias entrambos aunlentarOn con las
rnatanzas de españoles, i las que se fipusO

siempre el prirnetO, y con el plan de cam-
pafia ijara batir it Cafleja; Hidalgo opina-
ba por una hatalla carnpd, y Allende por
In retirada; Jos hechos vinleron ft dar Is

razOn ft fste, aunque sin desmeutir que el

de aquf!i era mfts mtlltai'.
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Caueja, enyas operaciones eran muy len-
tas, avanzaba sobre Guadalajara, esperan-
do a Cruz, que tuvo que forzar el paso de
Zamora y que no obstante, no IlegO opor-
tunarnente a Cader6n; sin embargo, al sa-
ber que los insurgentes trataban de hacer-
se fuertes en el puente de este nombre, que
es paso indispensable par la ciudad, apre-
surO su marcia. pero se encontrO con que
aqudlios ya hablan tornado posiciones, y
por cierto las hablan sabido escoger; 11-
rnit6se, pues. a ocupar el puente, y a acain-
par, en espera de dar la batalla el 17 de
Enero de ISIL No obstante lo que dice Ala-
man, en ella at hubo direcciOn, y Allende,
que la rnandO, fud hábilrnente secundado
por Aldama y Abasolo; tres veces fué re-
chazada la izquierda rea'Ista a ]as Ordenes
de Flon, y en dos ocaslones volvieron la
espalda las tropas de Calleja, habiendo un
momento en que toda su linea oscild y es-
tuvo . punto de ser derrotada en conjuntO,
pero la pericia del General espanol, unida
al Incendlo del parque en el campo Insur-
gente, le dieron la victoria, y aquellos den
mil hombres que creyeron ser vencedores,
huyeron precipitadamente por todas partes.
Allende fud de los ültimos en abandonar
ci campo, y cuando perdlô toda esperanza,
tomO el mumbo de Zacatecas, para donde
ya le habla iirecedldo Hidalgo.

No lo alcanzO en Agi.asesllentes, donde
con los soldados de Iriarte se habla empe-
zado a formar un nuevo ejdrcito; siguiO
violentamente su camino y en la Hacienda
del PabellOn IcgrO Allende unirse con PI

Generaltsimo; las discordias que desde Gua-
aIajara habtan ernpezao, estallaron 1e

nuevo, y dieron por resaltado quo Hidalgo
se vlese obligado a dimltir verbalinente el
mando y que Allende fuera reconocido Ge-
nerallsimo. Su primera dlsposiclón fud or-
denar que continuase la retirada, no sOlo
A Zacatecas. sino hasta Saltillo, ünico pun-
to en el que se eonsldei'aba seguro por en-
tonces. En Matehuala se adelantO para Im-
poiier respeto a los realistas, que arnenaza-
ban Ia capital tie Coahuila, y consigulO an
objeto.

E,1 16 de Mai'zo celebraron los Genera-

WOO. iTh iiEOk8-3.
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les Junta general, y en ella quedO resuelto
dirigirse a los Estados Unidos en sollcltua
do recursos; el Lie. Aldama debla preceder-
los con el carácter de Embajador, y el ejêr-
cito deberla quedar en pie para cozitinuar
la cainpaüa; como a! Abasolo at Arias qul-
sieron el mando, in reciblU el abogado Don
Ignacio Lopez RayOn. Los Generales, to-
mados estos acuerdos, siguieron su carulno
sin deteuerse, acompanados do una esolta
de nill quinlentos hombres, y el 21 de Mar-
zo fueron hechos prisioneros por el traldor
Elizondo en Acatita do Bajan; el exceso de
confianza hizo que esa escolta marchase a
retaguardia y despreventth en lugar de ir
con los carruajes y atenta a cualquiera
elliergeilcia.

Allende fué el ünico quo tratO de defen-
derse haciendo fuego sobre sus aprehenso-
res, pero quedO desarmado y maitrecho y
tuvo el dolor de ver morir a su hue Don
Indaleclo en la refi'Iega; tamblén murlU a
consecuencias do ella Arias, el denunclante
de Querétaro, que so habla incorporado a
los insurgentes después de la comedla do
su prisiOn. Conducidos los prisioneros a
Monclova y a Chihuahua, ahl se lee for-
m6 proceso desde ci 6 do Mayo.

La conducta do Alienie durante el pro-
ceso tue digna y é. nadle compromeUO en
sus declaraciones; comprendia quo su vida
estaba perdida -y no quiso hacerse respon-
sable de la de otros, asi es quo la instruc-
dOn de su proceso ningUn trabajo costO.
Seiitenciado d muerte, tue pasado per las
arnias el dla 26 de May o do 1811, en uniOn
de Jlniénez, de Don-Juan Aidania y de Don
Manuel Santainarla. Las cabezas de los treE
primeros se reservarori hasta que cayese,
mds de dos messes despuds, Ia de HIdaigo
para quo las cuatro fuesen coigadas en Los
ângulcs de la aihOndiga do Granaditas; alit
permanecieron hasta Maize de 1321, que
las hizo qultar Bustamante. kteuniclas a. sue
caerpos, fueron depositadas en 1822 en la
cripta de la Catedral de Mexico, donde per-
rrmn*-cieron hasta 1893, on que fueren trans-
ladados al altar de San José do Ia utisma
Cated ral, nilentras descansan deflultivamente
en el mausoleo que so mandO erigir y que
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era un deber haber Inaugurado siqulera pa-
ra el Centenario del grit; de Dolores.

En la causa Instruida a Hidalgo 4ste ht-
o plena justicla a Allende atrtbuyéndole

gran alan por lanzarse a proclamar la In-
dependencia de Mdco, y reconoca que fue
el cerebro de los conspiradores y el brazo
de la revolución. Si en Aculco, Guanajuato
y Calderôn la victoria no ornO sus sienes,
débese a lop malos elementos de que dis-
ponfa y a la rivalidad de Ion caudillos, mas
no a deficiencla de Allende, que did mues-
tras de ser soldado, hombre enemigo de los
excesos y afecto a! orden y la .disciplina.
Muchas ciudades y Distritos lievan su nom-
bre, y su pueblo natal lid mane boy San Mi-
guel de Allende, pero hasta ahora no se le
ha erigido la estatua que merecla, ni alli
ni en otra parte.

EPMETEM
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DON MIGUEL HIDALGO V COSTILLA.

Ha Ilegado A ser la fig'ira principal de la
iusur'recciOn y el simbolo de ella; su fama
ha obscureeldo la do todos los que miltta-
ron con êl 6 A sus Ordenes, y se ha consegul-
do hacer de él el primer hèroe de la lade-
pendencla. Los intentos, débiles por cierto,
de la crltica, para analizar su obra pübli-
ca y dare la recompensa que merece 6 vi-
tuperarlo par sus faltas, se han estrellado
ante el fanatlsrno de ciertos partidarios que
10 han declarado intangible y que discuten
A todos menos A 61. Dadas etas circunstan-
clas y la oportunidad en que se escribe es-
ta biografla, nose espere an estudlo crItico y
completo de la vida y hechos del Cura de
Dolores, sino Uiiicamente una relaciOn de
sus actos, acornpaAada de escasas observa-
clones cuando mere indispensable y Ia rec-
tiilcación de algunas de las muelias inexac-
titudes que se ban escrito acerca de la vida
de una personalidad tan notable en Ia his-
tons de Mexico, como lo es Don Miguel Hi-
dalgo y Costilla.

Naclo Hidalgo el 8 de Mayo de 1753, en el
Rancho do Corralejo, jurirdlcción del Obis-
pado de MichoacAn; sus padres eran parien-
tes lejanos entre si y nacidos en puntos
muy opuestos. Don CristObal, padre del Cu-
ra, nacido en Tejupilco, perteneefa A una
familia alit radicada desde principles del
siglo XVII; las circunstancias lo ilevaron
A la provincia de Guanajuato, donde desde
la conquista vivia is familia de la que fué
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su esposa, Doña Ana Gallaga y Viflasefior,
la que a la sazón era tna huérfana qua
muertos sus padres y abueo€, vivia con
unos tios suyos. Se ha fantaseado sobre Ia
manera como trabaron conocimiento los fu-
turos eeposos pero sin fundamento, porque
ese conocimlento nada tuvo de extraordina-
rio ni de romAntico. Don Miguel fuê el se-
gundo de sun tree hermanos, y quedo huér-
fano de madre en muy temprana edad; et
casamiento de su padre con Doña GerOni-
ma Ramos, hizo que los cuatro hermanoz
fuesen a vivir con su tin ahuelo el Bachi-
11cr Don Jose Manuel Vlllaseñor, Cura de
Coeneo, hermano de Doña Joaquina Villa-
señor de Gallaga, abuela do los Hidalgo.
El citado Bachiller se encargô de la edu-
caciOn de sus sobrinos, y ft los cuatro diO
estado: ft los mayores Don José Joaquin y
Don Miguel, los envid ft estudiar ft Vallado-
lid, y alil se ordenaron de sacerdotes; Don
Manuel Mariano hizo sus estudios do abo-
gado en Mexico, donde quedo radicado y
casO con Doña Gertudis Almendaro; el üì-
timo, Don José Maria, fué Bachiller en ar-
tes en 1780, pero no habiendo querido con-
tinuar sus estudios, se dedicO al campo, ra-
dicftndose en Penjamo, donde se case con
Doña Sebastiana Villaseflor, y donde vi-
vIa en 1810, segun consta en documentos
tehaclentes qua tenemos.

Don Miguel Hidalgo estudlO en el coleglo
do San Nicolfts, de Valladolid. ft los do-
ce afios, y ft los dies y siete wino A Méxi-
Co ft recibir el grado de Bachiller en ar-
tes. el 30 de Marzo de 1770; su hermano
mayor recibid el grado ft su vez al dia SI-
gulente; tres aflos despuês, el 24 de Ma-
yo de 1770, ambos hermanos so graduaron
de Bachilleres en uilosofma; su Profesor rue
Don José Joaquun MenCndez Valdés. Don
Miguel continud sus estudios y en 1783 es-
taba en disposiclOn de recibir los grados de
Licenelado y Doctor corno lo hizo su tier-
mano Don José Joaquin, pero algdn mci-
dente qae le ocurrlO Ic Impidié reaflzar su
!'ropOsli.o. Las rechfls Cu que reclbiO ]as
Urdeiies sagratla.s y cantO su priniera misa
Don MI&,uel, son I'áclles do averiguarse, y
Q qu -to e-cribe d€claia con toda fran-
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queza que si no lo ha conseguido ha sido
ünicamente porque no ha podido disponer
de tres 6 cuatro dias que necesita empear
en la gestldn.

Hidalgo hizo brfllantes estudios, y ade-
más de ellos aprendlO el tarasco y algun
otro idiorna indlgena, lo que le slrvld mu-
cho cuando fué Cura de ahnas; Bus corn-
pañeros le ilamaban E1 Zorro," por la as-
tucia de que daba muestras. Terininados
sus estudios siguió viviendo en Valladolid,
y consta que en 1785 era catedrAtico de Pr!-
ma de Sagrada Teologla, puesto que obtuvo
por oposiciOn. Se alirma que tambln fu
Rector de San Nicoiás cua.ndo Morelos hi-
zo allf sus estudios; sI esto queda probado,
resuhtará que en 1793 6 1791 contlnuaba aim
en Valladolid, pues per entonces IngresO
Morelos al coleglo. pore nos parece ago
dlflcil que haya sido as!, pues Hidalgo no
permaneciO tantos años eli Valladolid, A
causa do Ian dificultades que tuvo por ha
reetorla del colegio, y e 1i ese tiempo era
Cura de San Felipe.

Aigczn tiempo anduvo por Tajirnaroa y
otros pueblos del Sur de Michoacán; tam-
biên sirviO el Curate de Colima, como ha
(luedado Ultimamente comprobado; ha Inde-
pendencla de sus ideas fuê causa de ]as dl-
ferencias quo tuvo con sus superiores y del
proceso que en 1780 le formó ha Inquisicion;
se he encomendO ha Parroqula de San Fell-
pe, donde permaiieclO desde 23 de Enero do
1793 basta 14 de Enero do 1800, en que per
el proceso de quo homes hablado se le sus-
pendlO por algün tlempo. AbjurO Bus erro-
res, se reconcillC con la ighesla, y per la
muerte do su hermano Dcn Joaquin, so le
encomendO el Curate de in Congregacl&n de
los Dolores ci 3 the Octubre de 1803.

Dedlcado al estudlo adquiriO una vanta
1•lustracl6n, znuy superior a Ia the aqueUa
6poca; sabla el francs, ho que era rarisimo
entonces, y no habla olvidado sus ocupa-
clones agricolas de Ia infancia. En su Cu-
rato estabhciO una fabrics the loza, rorm6
una handa tie müsica, 1)roctlr6 fomentar la
cria del gusano de seda, piantO unas mo-
reras que nUn se conservan ê hizo otras
rnejoras. Por razUn de sus lecturas, Insen-
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siblemente se tue volviendc nemIgo de la
dominaclOn española, y como todos los cr10-
lbs de entonces, estaba deseoso do que ter-
ininara. A 61 más que a otics, Impre.slonarofl
los sucesos ocurridos en Espafia en 1808 y
dispusleron su ánlmo a pensar en un cambio
de Gobierno; sin embargo, en su curato p0-
co ó nada podfa hacer, pot- lo reducido let
arnpo donde nccionaba; pero la Invita-

dOn do su parlente el Cura de Huango Don
Manuel Ruiz de Chavez para tomar parte
en la consplracidn de Valladolid, le revelO
a existencla de otros hombres que tenlan

Ins mismas aspiraciones que 01. Desde en-
tonces contrajo amistad con Allende, so-
bre el que adqulriO el ascendiente que las
canas, la ciencla, la experlencla y el Ca-
rãcter sacerdotal dan sobre Ia juventud: hi-
zo entrar en el complot a Aldama, se rela-
clonó con la Junta de Queretaro y empeO
a hacer propaganda a su proyectos: que es-
ta propaganda era extensa, lo prueban los
conatos de seducclOn de los oficiales y sar-
gentos que mandahan los Cuerpos acanto-
nados en Guanajuato, la correspondencia
tjue sostenfa con Morelos y otras circuns-
tancias.

FabricO lanzas en Santa Barbara, se preo-
cupó bastante del capItulo de recursos, co-
mc lo prueba la resolucOn que adoptO, de
secuestrar los bienes de los europeos, y si
llegO ii. figurarse que vei-Ta triunfar la cau-
aa por la que iba a combatir, es probable
que forinase el plan embrionarlo de gobler-
no a que hace aluslOn Alaman, y que este
plan tendlese al establecimiento del siste-
ma repubitcano, ünlco quo habian product-
do las dos ültirnas revobuciones ocurridas
en el mundo: la de 1775 en los Estados Uni-
dos y la de 1789 en Francia, cuya blstoria
es probable que conociera el Cura de Do-
lores.  Contaba con enipezar la revoluclOn el
10. de Octubre de 1810, en cuya fecha so
Ievantnrlan simultáneamente Dolores, San
Miguel, San Felipe, Querétaro y algunas
otras poblaciones, y es probable que aun-
quip tuviera fe en su empresa, nunca cre-
yera quo en pocos dias habia de contar con
un ejrclto de den mit hombres

Los sucesos se precipitaron y su resolu-
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dOn de empezar La revoluclOn con los ele-
mentos con que contaba, le dieron el pri-
mer puesto entre los caudI1los ladopendlen-
tes y las promoclones de Celaya y de Acãm-
baro se lo confirmaron, haciudolo Gene-
rallslmo de las tropas Insurgentes, a Las que
sin embargo no podia gniar a La Victoria
por carecer de conocimlentos siquiera ru-
dimentarios en el arte militar. Bajo este
coneepto puso su confianza en gran parte en
Allende, quo era a qulen correspondla, pe-
ro no dejO do otorgarla A Aldama, y sobre
todo a Jimênez, que es el que aparece con
el carãcter de cuartel maestre del ejrclto.

En San Miguel, Guanajuato, Valladolid y
Guadalajara. hizo aprehendeir a los espaüo-
les, y si blen respecto de muchos dtO or-
den de que fuen muertos, respecto de
otro no la dio, y sôlo es responsable de su
dehilidad para con los feroces asesinos Ma-
rroquIn y secusces, que inaterialmente se
ensaüaron con los indefensos prisioneros.
No aparece de los antecedentes de Hidalgo
que fuese de lnstlntos sangulnarios, y por
lo nilsmo llama la atenc'16n que ordenase
o permltieee esos asesinatos, y su conduc-
ta sOlo juede atribuirse A que tuviese al-
gtln grave resentimiento que vengar en
ells, lo quo no es erelble, 6 que creyese
necesarlo su extermink, para asegurar el
triunfo de la sausa porq'i€ combatla. SI so
atiende A que los espafloles eran los domi-
nadores y a que estaban acostunibradog a
mirar con deaden y hast& con despreclo a
los hijos del pals, sobre todo en ]as pobla-
clones pequeflas, que era en las quo el cau-
dillo hahia pasado In mayor parte de su vi-
da, debe creorse quo esos asesinatos fueron
ordenados mAs que por espiritu de vengan-
an, con el carActer de med ldas politicas. Sin
embargo, ft aun nsf son excusables. Que
tenfa Ideas de orden, lo demuestra haber
dejado a los Ayuntam1tos sus atribucio-
nes y ser sta Ia ünlca lnstbtuclOn que no
tratO de desquiclar. La fundaciOn de la Ca-
sa de moneda de Guanajuato. La supreslOn
de tributes. estancos y de a esciavitud, nsf
como otrns niedidas que dictO y que au:ique
rueron en eorto udmero, ludican que tenfa
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buenas lntenclones	 ideas propias sobre
determinados asuntos.

Salido de San Miguel, no se d$rigiô di-
rectarnente 8obre Guanajuato a Querêtaro,
conio parecla indicado, sino qua sigulO pa-
ra Acámbaro, de donde al fin se resolvlO
A encarntharse A la prlinera de las citadas
poblaclones; la actitud de Calleja parece
que fué la causa de estas vacilaciones y el
deseo de que se le viese rodeado de presti-
glo ahl donde tanto se Is conocla, el que 10
hizo que se dirigiese a Valladolid antes de
tornar resueltamente el camino de M&ico.
Despus de la batalla de las Cruces se ne-
gO resueltarnente a ocupar la capital, ale-
gando In falta de municlones y la proximi-
dad del ejOrciio de Calleja. Lo priniero no
debla arredrar a un caudiUo que acababa
de hacer una inareha trlunfal y de Impro-
visar Un gran ejército sin tener municiones
ni un solo cañOn, y lo Segundo no era obs-
tâculo, puss entre esperar a Calleja en cam-
P0 raso y esperarlo dentro de una ciudad
abundante en recursos, la vacilactOn no po-
dia durar mucho.

Ann en el supuesto de que por el ataque
de aquel jefe se viesen los Insurgentes obli-
gados a desalojar la ciudad, ye, la habtan
ocupado, hactendo hufr 6 aprisionando al
Virrey y principales autoridades. trastor-
nando et regimen colonial, haclOndose de
inmensos recursos y prestiglando grande-
mente la causa eon la ocupaelOn. Acaso el
ejtrcito de Calleja, que idn no recibla el
bautisrno del fuego, se hubbera negado a
combatir y hAbilmente conquistado con d-
divas se babria pasado A los Insurgentes 0
Fiubiera sido obligado a retirarse muy mer-
niado; la Independencla quedaba casi he-
cha y se hubiera evitado la larga lucha de
oice afios. En cuanto al saoqueo a que as-
taba expuesto Mxico, "no as verosimil qua
arredrase A Hidalgo la perspectiva de ('-I y
del desorden que se segal-fa a so entrada,
cuando consideraba esto como un mal ne-
cesarbo ts Irremediable," dice Gustavo Baa,
uno de los biOgratos de Hidalgo.

La precipitada retirada slespuês de la vic-
toria de las Cruces, hizo que los ejêrcitoe
Insurgente y realista tropezasen material-
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mente el 6 do Noviembre en Aculco, donde
el primero se desvaneclO como el humo. y
al desaparecer dejO ver la desuniOn de SUB
principales jetes: ya hemos visto que Allen-
de con los principales inilitares Se diriglo
A Guanajuato para defender la ciudad, que
creta digna de ser Ia capital del mundo;
Hidalgo, por su parte, se encamind A Va-
Iladolid, donde llegd tres das despuês de la
derrota de Aculco. Permanecid varios Was
levantando fuerza.s, pues pensaba hacerse
fuerte sill, pero al tener noticla de la ocu-
pacidn de Guadalajara por Torres, salid In-
medlatamente y llegó A la capital de la
Nueva Galicia el 26 del mismo Noviembre.
Alli se ]e reuniô Allende. derrotado en Gua-
najuato, y los demAs Generales, y todos
afectando olvidar sus pasaLlas discordlas,
trataron de sacar de la plaza los recursos
necesarios, y de organizar un goblerno, A
iniclativa de Don Ignacto Haydn.

La batafla de CalderOn se did por ye-
luntad expresa de Hidalgo que tenia fe en
la victoria y que despuês de ella esperaba
no pulsar dificultades para Ilegar A Mêxi-
co; para ella se trajeron de San Bias mu-
chos buenos cañones del arsenal, se reunid
bastante gente de la p"vinc1a, se fabricO
pdlvora, etc. Como ya hemos visto, tres veces
estuvo A punto de deelararse la victoria por
los insurgentes, pero al fin fueron derrota-
dos y se vieron obligados A hair. Hidalgo
tomO rapidamente el carnino de Aguasca-
lientes, y en el camino se le untO iriarte,
que no pudo llegar oportunarnente A Cal-
derOn; en la Hacienda del PabellOn lo al-
canzO Allende y los dernA3 jefes, y despuOs
de una escena violenta en la que se hide-
ron mutuas recriuhtnaclones, el (eneral1s1-
mo abdicO verbalmente ci poder, y desde
aquel niomento slguiO en el ejrctto sin Ca-
rActer ofictal. alguno. De Zacatecas se reti-
raron los jetes it Salinas, con Animo de lie-
gar a Saltillo. y en Matehuala se adelantO
Allende, con el objeto tic ba;ir las iuerzas
que los :in:enazaban; des 0 tres dias ties-
pus saud lildalgo. acomiaftado de sus mo-
zos y de Marroquin. Por ci camino re'thtO
el ofieio tie Cruz en qte le orecta e: In-
dulto; Hidalgo y Allende !o contestai.ti tie-



gandose a cualquier arreglo que no tuviese
por base la libertad de la naclOn.

Al resolverse el viaje i los Estados Uni-
dos. parece que Hidalgo. por lo que decla-
tO en su causa. no tuvo voz at voto; sin
embargo, alguna participaclOn tuvo en el
proyecto, como to demuestra el consejo de
hacerse acompañar de un nflsionero del co-
leglo de Guadalupe. y las credenciales y
noinbrarnlenws que en i:niOn de Allende
firniO para el Lie. Aldau.a. nombrado Em-
bajador. y para RayOn. Liceaga y Arrieta.
quienes quedaron con el niando del ejérci-
to. Desde Saltillo eniprendleron clirectamen-
te el viaje por Monclova, para liegar A Cu-
ya pobhictOn tenlan que j,asar por Acatita
de Bajan, lugar donde. como es notorlo, ca-
yeron en poder del traidor Elizondo. quo
los entregO a Salcedo para quo los llevase
A Monclovs, y de alit los remitlese a Chi-
huahua. donde se lea formO causa, por ser
la residencla do las autoridades superiores
de la regiOn ilamada "Provinclas internas.

El 21 de Marzo de IS11 rue la prisiOn de
Hidalgo; el 26 saIO de Monclova para Chi-
huahua. a donde llegó el 23 de Abril; el
25 se nombro al Juez de la causa y el 7 de
Mayo rindid su priniera cclaraciOn el pro-
so. La importancia de Osto y 10 numeroso
de las causas que el Consejo de Guerra te-
nia que Instruir, hicleron que el proceso
del Cura de Dolores tardase algün tiempo,
y despu('s, cuiindo los militares y aun mu-
chos paisanos hablan sido ya fusilados. 01
conservO la vida, gracias a su carâcter sa-
cerdotal. La justicia eclesiastica Intervino
en el proceso y dejO pasar algunas sema-
nas en decidir si el preso debta ser lievado
A Durango, donde residla el Obispo, 6 no;
degratlado al fin Hidalgo el 27 de Julio, rue
eutregado a la justicia oidlnarla, quo eje-
eutO en 01 la sentencia do muerte el 30 del
mismo mes. tn tarahumat !uO el que se-
parO del tronco la cabeza. que debla set co-
lotad:. como so hizo, en un angulo de Gra-
naditas.

Ls causa que se formO a Don Miguel Hi-
dalgo ha servido para que en su contra se
for mulen cargos tremendoe 6 se hagan pa-
negirleos esagerados, sin fundamento en
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concepto nuestro, pues zillf no debe verse
más de la situactOn angustiosa a que Se
hallaba reducido un hombre que ye la muer-
te cercana; era natural qlLe tratase de dis-
culparse siempre que encontrara oportunl-
dad de hacerlo, que estuviese arrepentido
de muchas de sus acciones durante Ia re-
voluciOn, y que no pensase ya rnás que en
Jo prOxlmo que para dl estaba el momenta
en que iba a cornpareer ante Dios. Asi,
pues, no deben buscarse en esa causa se-
ñales 6 huellas de debllldad 6 de firmeza,
ni capftulos de acusaciOn 6 de alabauza.
tnicamente debe verse como un docuniento
histórlco digno de consultarse, por las no-
ticias que contlene. Su anãiisis no quitará
ni un ápiee de la reputadOn que Hidalgo
tiene adquirida. ni tampoco servlrá para
aumentarla, y al deplorar que su gloria de
iniciador de la Independencla de Mexico
tenga algunas sombras, no se debe procu-
rar que dstas se extiendan hasta opacar
aqudlia; ml tampoco empenarse en limpiar-
Ia tanto que se Ilegue a quitar todo el me-
rito a los que tanto 6 mdr, que dl ayudaron
A la causa de la Independencla.
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DON JUAN ALDAMA.

Este militar, que tornó parts en Ia revo-
luciOn de Dolores, 1uc amigo y cornpaüero
de Allende, y por éi y por sue ideas poll-
ticas, se afihió entre los conspiradores de
Qu.erétaro.

NacIO en San Miguel el Grande, pot los
aflos de 1769 a 1772, y pertenecla a una Ia-
milla acomodada de la locafldad, emparen-
tada con otras de Querétaro y Guanajuato;
so dedicO (i. in earrera de las armas y liegO
a Capltdn del Regimiento de la Relna, don-
de 10 etcontraron Jos sucEsos de 1809; to-
rnó parte en la consplraciOfl de Valladolid
y luego en la do Querdtaro, a donde con-
curria con frecuencia y pcsa.ba en la casa
de su hermano politico, Don José Ignacio
Vlflaseñor Cervantes, Reg,dor perpétuo, que
era uno de Jos comprometicios. Estabs, co-
mo los demds, en el secieto de que Is, re-
volucida debla estallar l primero de Oc-
tubre de 1810, y eutretanto que Ilegaba esa
fee-ha. procuraba reclutar gente rara la. re-
voiuciOn.

Se encontraba en San Miguel, lugar de
Ia residencla del Escualrdn que mandaba,
cuando reciblO en la mañana del dla 15, 'i
avio que la Corregidora envlabn con el Al-
caide lgnac10 Perez, de que la conspiracida
estaba descubiert.'c; comprnd1endo Aldan'a
la gravedad de la noticia. y no teniendo con
quiên consultar, pues Allude no estaha en
la poblaciOn, se dirigid It Dolores, It donde
flegó ya entrada la noche, InmedlaLameute



hallO con aquél y luego fué introducido
la recAmara, donde ya estaba recogido el
Parroco; enterado fste de lo ocurrido en
Quer('taro, comenzd a vestirse, profirlendo
La célebre frase: 'Somos perdidos, señores.
aju1 no hay rnás recurso que it A coger
gachupines." Aldama pret .ndiO hacer algu-
nas observaciones a Hidaigo pars conseguir
que desistiese de tan extrema resoluclón.
pero at tuvo tiempo de hacerlas, pues aquêl
mandO llamar a su hermano de padre. Don
Mariano; A Don José Santos Villa y A los
serenos, y saHO con rumbo A la cArcel para
poner en libertad a los presos. La revolu-
ddn habla comenzado.

Aldarna, en uniOn de Allende, prendiO a
los españoles RineOn y Cortina; y horas
despuês saliO pars San Miguel con el pu-
ñado de hombres que se liabla reunido: alli
recibiO el eneargo de cuidai de la seguridad
de los españoles presos, a cuyo objeto des-
UnO parte del Regirniento de la Retha, del
que era Capitin, y que so reunlO en la vi-
lla A los suhievados. En Celaya manIfestO
franc-amente a Hidalgo el disgusto que le
causaba el sistema que einpezaba A obser-
varse. de entregar al saquco las casas de
Los espaüoles, a lo que el Cura contestO que
el no sabia otto inodo de hacerse Os patti-
darios, y que si Aldama 10 tenl1I. se lo pro-
puslese. Desde entonces quedf disgustado.
pero ya era tarde para retirarse de la revo-
luciOn, y su cabeza, ast corno las de sus
cornpañeros, habid sido puesta a precto.

Con el grado de Mariscal que se le (HO
en In promociOn de Celaya, sigutO en el ejér-
cito. pero poco es lo que se sabe que bizo:
en Guanajuato no mandO el ataque de Gra-
naditas, y dias despu(-s. al 3 de Octubre. sa-
lle ior el camino de la Sierra. en observa-
ciOn de los mövimientos do Calleja: reco-
rrlO buen trecho de la provincla, lIege a
San Felipe, y cuando se convenclO de que
este General ado no movin su ejército. re-
gresO A San Miguel. engrosO sus fuerzas y
sigutO el camino de Ceiaya y AcAmbaro,
yendo A rennirse con el ejêrlto en Inda-
parapeo; en su trAnsito reelbiO en ca.lIdad
de prlsloneros A los ('oroneles Garcia Con-
de y Rul y al lntendente Merino, que Than
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comlstouacios nor el Virrey Venegas a p0-
ner Valladolid en estado de defensa; los
retuvo a su lado hasta la liegada a esa p0-
blaclOn, y evltó que se lee these mat trato.
Aldama, quo ent.rO con el grueso del ejêrct-
to el 17 de Octubre, no tonid parte en nm-
guna de las dispoelciones dadas para la
aprehenslOn do eurqpeos y conflscaclOn de
&iis bienes.

En Acánibaro reclblO €1 empleo de Te-
niente general, (tue le fué discernldo en la
proraociOn hahida alit, y con tat carãcter
aslsttO a la batalla de las Cruces, donde tu-
vo a sus Ordenes todas las fuerzas que des-
de San Miguel le obedecian; tue uno de
los que rnás dlsgusthdos se manifestaron por
Ia retirada de MCxico. y en Aculco so vlO
obligado a abandonar su tanitlia, que se
le habfa reunido y que ningun insulto su-
triO, gracias A que el Corcne! Garcia Conde
supo corresponder at buen trato que habla
recibido de Aldarna. Erte acompaflO a
Allende A Guanajuato, donde so ignora 10
que hiciera por defender la cludad, y a
Guadalajara, donde se ocupO de reunir ele-
mentos; parece que en ci puente de Ca.lde-
rOn tuvo el matido do una de las alas del
ejército lndependlente, y so retirO cuando
vIO la batalla perdida. Reunido a Allende,
Arias y JlmOnez, acordaron los cuatro qul-
tar el mando t'i Hidalgo, como 10 ver1ca-
ron en Ia Hacienda del PabellOn, y en Za-
catecas, viendo pie era InGefendlble la ciu-
dad, resolvieron dirigirse al Saitillo, do don-
de continuaron para los Estados Unidos.

Aldarna, quo era el do mAs edad y rnAs
sensato entre ion ewudiilos rnllltares in-
surgentes, eonsiderO que su causa estaba
perdida. y, en consecuencia, tue de los que
rnAs calurosamente apoyaron el prOyeCto ee
emlgraciOn, y consiguiO que su herniano el
Lie. Don Ignacio fuese nombrado Plenlpo-
tenciarlo en aquelia naelOn y que se ade-
lantase al ejército; at mismo tiempo hizo
pie .Jiménez lrelarase alejamientos y sub-
sistenclas en todo el carnino, y dtO mues-
tras do gran actiridad. Nunea creyd, co-
mo tami,oeo lo creycron los demas jefes,
qne la traiciOn los asechrce en su ruta y
'ontaba Ilegar A la frontera sin novedad;
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siendo dificil decir lo cjue hublera sucedi-
do despus, pues es probable que el Gobler-
no de Filadelfia se desentendlese de sus de-
mandas de auxilio y que cuando macho,
nada más les permitiese hacerse de armas
y inuniciones, vendldndoselas ma y caras.

Aldama, como todos s'is companeros, ca-
y6 preso en Acatita de Baan y fué lievado
A Chihuahua, donde rapidamente se le for-
mó causa; aunque no se le podia probar
que se habla portado cruelmente, bastaba
el hecho de que sieado rnflitar se habfa
sublevado para que se le condenase a
muerte; además, su cabeza estaba pregona-
da y yalTa dlez mil pesos. Coudenado a la
diUma pena. no pudo ni eseribir a su fami-
ha. y reelbid la muerte en uniOn de Allen-
de, Jiménel y Santa Marla, el 26 de Jun10.
Su cabeza fud una de la destinada.s a an
dngulo de Granaditas.

En 1824 se dedararon herolcos sus servi-
cbs, y su nom ébre fu toandado inseriiir
con letras de oro en el SalOn del Congreso
sus restos se depositaron en ha crjI) ta de
Catedral, y hey se encueatfan en la cai1hla
de Señor San José.

Si el vertigo no hublepe invadido el Ce-
rebro de los prinieros caudillos y el txIto
de reunir ejercitos considerables con los
que ni soñaban, no los hublese cegado has-
ta el punto de creer 1nn€.cesarlo diseiphinar
esas masas, es probable que con los cono-
cimientos mulit.ares qae te;uIan y con ejer-
citos menus numerosos, se hubiesen dedi-
cado rt lustruirlos y hu.bieran podido hacer
una revoluciOn menos rapida que la que
hicieron, pero mãs fructifera, sin que hu-
biesen ilegado al fin desastroso que CaST
todos ehlos encoutraron.



DON MARIANO BALLEZA.

Entre la clase sacerootal tue entre la quo
en los primeros dias hizo mAs prosClitos la
Idea de inclependencia, y nu.merosos fueron
los miembros de ella que se lauzaron l
RevoluciOn. Si la adhesion de muchos rnllita-
res se explica por el alan de medrar que
podia suponerse en ellos, la do los sacerdo-
tes sOlo se coniprende teniendo en cuenta
la situaciOn de entonces, que no era nada
grata para los criollos, y menos aün para
los indios, que se velan vejados par todos,
y reflexionando que ellos mlsmos, JL pesar
de su caracter sacerdotal, sufrian huinill:i-
clones y persecuciones.

Don Mariano Balleza, sin embargo, no pa-
rece haber sido de estos iiltimos, y mas Well
puede decirse de él que las circunstanclas
to arrastraron a la revoluclOn.

Nacido en el Obispado de Valladolid. lilzo
sus estudios en aquella cludad, donde y e-
cibid las sagraclas Ordenes, y poco despuds
fué destinado a la Parroqula de Dolores,
en calidad de Vicario. pues era demasiado
extensa para que dos sacerdotes pudieran
atenderla. Ya aliT, par el continuo trato con
el Cura Don Miguel Hidalgo, se enterO de
las opniones politicas de Oste y de sus pla-
nes de levnntrmiento, los quo secundO, por-
ijue estaban de acuerdo con sus ideas, pues
en realidad la mayoria de la clase media
y toda la baja, eran afectas a la Indepen-
dencla. coma To demostrO la gran resonan-
cia que tuvo el grito de Dolores.
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En la madruguda del memorable dfa 16
de Septiembre, acompanO el padre Balleza
A Hidalgo a toda.s las thligeucias que hi-
so, y cuando se llamO A misa reciblO el en-
cargo de preuder al padre Don Francis-
co Bustamante, espanol, que era el encar-
gado de decir la misa, y que ya habla em-
pezado a revestirse, y lo llevO a la cá:cel,
de donde a poco fu6 enviado a Querétaro.
Hecho esto, acompaflO A los caudlilos A San
Miguel, y desde ese momento sigulO la suer-
te de Hidalgo.

En Celaya Se le diO un grado en el ejr-
cito, y pocos dias después, en AcAmbaro,
reelbiO el de Teniente general; sin embar-
go, no consta que a pesar de ese titulo man-
dase algun Cuerpo en las diversas acelo-
nes de guerra en que se encontrO; en el
camino para Mexico quedO Balleza encar-
gado de la custodia de las autoridades ml-
choacanas quc cayeron presas antes de ha-
ber podido llegar A su destino, y A las que
tratO bastante bien para aqueUos tiempos,
y a pesar de Ins exageraclones del Coronel
Garcia Conde. Fué de los ditimos que se
retirO en Aculco y siguiO A Allende A Gua-
najuato, pues parece que aunque era deci-
tildo adieto del Cura de Dolores, mAs con-
fianza tenfa en los hombres de espada que
en los de traje talar. No tomO parte en la
batalla de las Cruces, pues consta que du-
rante el avance permaneciO en Toluca, don-
tie aplacO A la plebe, que querla saquear la
casa de un espanol; AlamAn, que demues-
tra ojeriza especial hacla este Insurgente,
dice que al estar el padre Balleza predi -
cando A la plebe, interrumpia su plAtica pa-
ra arrojar pufiados de dinero al pueblo, "pa-
ra quien sin duda era mAs convincente es-
te argumento que las razones del orador;"
pernianeclO lejos del caw.po de la acciOn
cuidando los prIsloneros A los que cob-
c6 "entre los cajones del parque, para vo-
larlos si la batalla so perdla."

En Guanajuato permancciO A las Ordenes
de Allende, qulen para desprenderse de 1M,
pues no le tenla muy buena voluntad, lo
despachO, en uniOn del CapitAn Huidobro y
del Lie. Avendaño, A Guadalajara. "para el
arreglo del Gobierno y demás," aunque pre-
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vinlendo al prlmero "en presencia del mis-
o Ba.11eza. que no se Ic obedeclese. por

ser tan maniflesta su debilidad, y que sO-
lo pensaba en su segiirldad personal. No
tue necesarlo que Ilegasen a Guadalajara,
at para su toma, ni para el arreglo del Go-
bierno. porque Torres ya se hahia hecho
dueflo de la cludad y habia empezado ft
dictar providencias administrativas acerta-
das. Los reclOn I.legados to ayudaron en es-
ta tarea y Balleza se dedicO A hacer los
preparativos neccsarlos par la recepelOn de
Hidalgo. Liegado Allende, que con las ac-
clones de ]as Cruces. Aculco y Guanajuato
habla adquirldo alguna experlencia, se de-
dlcó A inst.rulr al ejOrelto y a eliminar de 01
los elementcs extraños que no podlan nyu-
dane; una de sus disposlctones fu(, jubi-
Ian ci padre Batleza con su grado de Te-
niente general. ft fin de quo no tuvlese man-
do militar alguno, pues estaba deinostrado
que no era soldado.

AsistiC a la batalla de CalderOn, ya sin
carActer militar, y acompaflO ft los jefes en
su viaje a Zacatecas, SaItiklo y Ba jan, don-
do con ellos tue hecho prlslonero: fle'ado
A Monclova con el ndcleo principal de pre-
sos, sigulO con 01 hasta Mapimi, donde to-
dos los ecleslftatleos fueron separados pa-
ra ser conducidos It Parras y ft Durango el
3 de AbrIl. En esta illtima cindad - so lea
forinO proceso en todo el mes de Mayo do
1811; nIngn historlador habla de lass eau-
ass Instruidas A Balleza, Don Ignacio Hi-
dalgo y A los demfts sacerdotes, clérigos y
regulares, lievados ft aquella cludad, y aca-
so se hallan perdido, como se han percH-
do tantos documentos pari la historla; sin
embargo, no es ocloso emprender su husca,
la, que tel vez dana el resultado de oncon-
trar esas c-au sas.

La autoridad millt.ar fiO la encargada do
formar el proceso de Balleza y do los do-
mfts sacerdotes; an Juez tut- Don Angel Pt-
nilla Perez, Teniente letrado y asesor ordi-
narlo do la Jntendencia, que terminO en poco
tiempo su cometido y que cast sin exeep-
dOn condenO ft merte d todos los prisio-
neros. Pero se enconlrO con la oposlcl On
decidida del Obispo do la DiOceal, Don Fran-

0100. DE HAaOES. 4
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cisco Gabriel de Olivares, que se negO ro-
saeltarnente a degradarks, resolucidu que
Ic causO machos disgustos y que rue cau-
sa de que tuviera agrias dlsputa.a eon la
autoridad poll tica. Retlere Fray Gregorlo
de la Coneepci6n en sus "Apuntes," que dl-
cho señor Obispo mandO decir a êi y a sus
conipañeros de infortunio "que no tuvieran
cuidado. pues mlentras tl viviera no los
niatarlan," y cunii)lI6 en efecto su nalabra,
pues durante mds de un año que todavia
vivlO, aunque en estrecha prision, conserva-
ron todos los presos In vida. Pero habien-
do mterto el Prelado el 12 de Febrero cle
1812. el Intendente creyO encontrar en et
Vicarlo Capitular un honibre cofliplaclente
que se prestarla a la degradaciôn. Pero se
equivocO y entonces el Brigadier Bonavia
se resoiviO a obrar per su cuenta y did or-
den al Tenlente Coronel de caballerla, Don
Pedro Allande y Saavedra, de que sacase
de la cárcel a Balleza y (I sus companeros
y los condujese a la hacienda de San Juan
de Dios, donde los haila fusilar por Ia es-
palda. sin veatiduras sacerdotaJes y sin que
se lea tirase a la caheza.

Aliande ejecutO e&ta.s Ordenes y el 17 de
Julio de 1S12 hizo fusilar al Teniente ge-
neral Don Mariano Balza, a Don Igna-
cio Hidalgo, que no tenla otro delito que
el de ser pariente del Cura de Dolores y do
haberlo acompañado durante la revolueiOn;
A Fray Bernardo Conde, Pedro Biistamaue,
Fray Carlos Mecliuta y Fray Ignacio .Jime-
nez. El ilnico que escap de esta hecatom-
be, innecesaria ya despude del tiempo trans-
currido desde la pr1i6n de los sacerdotes,
tue el mds coaprometido, Fray Gregorlo do
la ConcepciOn, que reclamado por las auto-
ridades de San Luis ft causa de la, revolu-
(dOn local, en que tomO parte, constgulO sa-
Hr sentenciado A destierro.

Ejecutado el Padre Bal!eza y sun compa-
tieros, se lea volviO ft vestir sun hftbltos sa-
cerdotales, pues el subterfugo d no tIra-
les ft la cabeza y quitares esos habitos, se
debiO a que no habtan side degradat'os per
la autoridad ecleslst1ca, conro era Jo dehi-
do, y Bonavla creyd con 01 conelllar sun
deberes de cristno y surf obligaciones de
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soldado. No creernos que to consigulera, y
con semejante conducta sOlo acreclitO sus
sanguinarios Instintos.

Durante todo el tiempo que Don Mariaao
Balleza estuvo en la revoluciOn, 10 acorn-
paflO sin carcter otictal alguno, un joven
sobrino suyo, llainado GerOnlmo Ballesa,
que tamblén cnyO prisionero y figura en las
listas de prisioneros: Slcedo lo destinO,
corno a muehos otros, a trabajar en una de
las haciendas de las in mediaciones de Mon-
clova, en calidad de preso, lgnor.ndose is
suerte que despus correrla este insurgente.
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DON MARIANO ABASOLO

Vtié el más joven de 1c primitivos Con-
jurados, y a ei cupo suerte menos adversa
clue la clue tocO a sus compafieros.

Ilijo de tin vascongado clue en Nueva Es-
paña logro labrar una regular fortuna, Aba-
solo naciô en Dolores el año de 1783, y ter-
mliiados sus primeros estudlos se dedicO
a Ia carrera de las armas, en la clue por Sn
fortuna consiguiO pronto alcanzar el grado
de Capltftn del Regimlento de la Reina;
estuvo en el CantOn de Jalapa, donde tra-
hO tan estrecha amistad con Allende, clue
en lo de adelante no se interrumplO nun-
Ca y arrastrO al joven Abasolo hasta la re-
voluciOn, sin clue consiguiese romper esa
amistad el inatrlmonlo que contrajo con
1)ofla Maria Man ueia Taboada, de Chama-
cuero, que tambldn era duena de un rico
patrlmc)nio heredado do su padre. Propie-
tarlo Abasolo de las productivas haciendas
de RincOn. Espejo, y San José de las Pal-
mas. adeniás da las clue constitulan el dote
de su esposa, en realidad no disfrutO de sus
cuantiosos bleues, y sOlo le sirvieron para
librarlo del cadalso.

ConspiiO con Allende desde clue éste em-
pezO a pensar en la Indep€ndencla; sin em-
bargo, no tomO parte en los sucesos de la
madrugada del 16 de Septiembre, y la iuz
de este dIa lo sorprendlO descansando tran-
quilamente en su casa, cuando el pueblo
estaba pronunclado. A pesar de las süplicas
de Doña Manuela, se unlO a los subleva-
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dos y dlO orden al sargento Martinez de que
entregase a Hidalgo las armas del Regi-
miento. En Celaya fu(-- hecho Coronel, y
con tal caracter so hizo acompaflar de ca-
margo, cuando fué a intimar a Riaño en
Guanajuato la rendiclOn de la plaza. No to-
m6 parte en el esalto de Grana.ditas, pues
en su declaraciOn dijo que durante M esta-
ba en la casa de su amigo Don Pedro Otero,
tomando chocolate.

En Acámbaro fu45 pa'omovido al grado de
Mariscal, con el que aslrtlO a la batalla
de las Cruces, donde mandO una ala del
ejército, y despuës de la dispersiOn de Acul-
Co acoinpaflO a Allende a Guanajuato y
Guadalajara. Entre tanto, su casa de Do-
lores !uê saqueada por las tropas de Flon.
Conde de la Gadena, y an esposa viOse
obligada a huir; no encontrando en Vu-
iladolid a su inarido, y viendo que la re-
voluciOn iba de capa calda, dedicO todo su
empeflo a coaseguir ci Indulto de Abasoio,
y a eate fin consagrO desde entonces su ac-
tividad y sus recursos.

En Guadalajara éi y Doña Manuela con-
siguieron salvar la vida de bastantee es-
pañn1 , y si Don Mariano slguiO a Calde-
rOn at ejército, fuO en realidad porque aUri
no estaba arregiado su induito; durante ci
trayecto hasta ci Saltillo, fuO visto con des-
conflanza por llende. Aldarna y Jimenez,
y en este ültlmo punto lo alcanzO su os-
posa Ilevanilole u.n salvo-conducto de Calle-
ja para quo so presentase A his, autoridades
españolas. CreyO mas conveniente Sallr del
pals mIenti.s äe arreglaba definitivamente
su Indulto, y por esta razOn siguiO A los
principales jefes y con ellos cayO prisione-
ro en Bajan. Su esosa qued6 en ci Salti-
Ho, pues Alleride prohiblO que siguiese al
ejército y hasta que hablase con Uguien.
por temor de que consign lese la deserciOn
de algunos insurgentes.

Conducido a Chihuahua, vlO teniplado ci
rigor de sus pi9sioiies por los solicitos cul-
dados de Sn esposa, que (ando muestras de
gran energla lo acompauO A travCs del de-
sierto, sufriendo penalidades sn cuento. En
Chihuahua fué su causa Ia primera que em-
peib 	 formar ci Juez Abella, y su proceso
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slrvlO para formular cargos a los demñs
prisioneros, pues 61 sOlo tratO do salvarse
y no escatimO las acusaCofleS contra Allen-
de, y sobre todo contra Hidalgo. Lo exten-
so y pormenorizado de SUB declaraclofles Y
las nulnerosas dillgencias a quo dieron In-
gar, hacen su irocesO an extramo Intere-
saute. y It ël so debe rectilTir s.le(npre quo
se quieran conocer Jos det.alleS del grito de
Dolores; cailO, sin embargo, que desde 1808
era conspirador, que d16 algunas sumas pa-
ra los gaston que se hactan en QuertarO.
y otros pormeflores que hubleran podidO
comprometerlo niIts. y en cainbio él tuvo
toda in culpa del fusilamlento do Chico, quo
hasta entouces labia pasado inadvertt(1O,
creyendo que labia desenipefiadO Un papel
muy secundarlO en la revoluciOfl. Ac-usO,
nsf miorno, al Doctor Gastañeta y It varlos

de los presos.
Man quo las diaraeiofleS redidaS fue-

ron las Influenctas puestas en juego, las
quo consiguieron quo no recayese una set'-
tenda capital sobre Abasolo: el Conselo
de Guerra lo sentenciO It rrisiOn perpêtua
fuera del Reino, y tuientras se ejecutaba In
senton.cia, Doña Manuela volviO It Dolores

para reunir Jos london indispecisables del
viaje. EncontrOse su patrirnonlo en el mAs
trlste estado, pues las haciendas estahan
desvastadaS y Jos blenes en la ruina; sin
embargo, pudo recoger algo, que le sirvlO
para salva.r It varlos reallstaS en SepUom-
bre de 1811, que fu6 ocupado Dolores per
Jos Insurgenten. En el aflo de 1812 se em-
barcO para In peninsula, acompafiaxtdo It su

marido, que iba destinado preso al casti-
110 de Santa Catarina, do CItdiz. En ion cnn-
tro anon que attn vlvlO Abasolo, iii tin sO'lo
dia se desntlntlO la ahnegaciön de su espo-
sa, y cuando awidl fafleclO, en 1816, regre-
sO i MxIco, establecléndose en Dolores,
donde se dedicO It la educaclOn de su hijo,
Don Rafael Aba6olo, que atm vivia on 180,
seg(in alirma AlaniItn.

Abarolo fu(! declarado benem('rito do la
Patria en grade herOico, y so mandO ins-
cribir Sn nombre con letras de oro en el
salOn del Congre.so. Haoce algunos afios, so
2ens6 en traer sus restos, pel'o per nids di-
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ilgenteinente que fueron buseados, no se
pudieron encontrar.

"La debflidad de carcter que Abasolo
manifesto, dice un biOgrafo suyo, pue1e
atribuirse a su corta edad y a as Influen-
cias opuestas de Allende. que 10 hlzo en-
trar en la revoluclOn, y de su esposa, que
lo Inclinaba a abandonarla; mas si esto
disculpa aiglin tanto su conducta, nunca 10
vindlca."

-



DON JOAQUIN ARIAS

La circunstancia de haber muerto por la
causa de la Independeucia, borra las faltas
que anterlorrnente pudiera haber cometido
Arias, y 10 hace merecedor de dare lugar
en una galerla como ésta, donde figuran
todos los hombres que lu':haron con más 0
inenos fortuna y constancit por la Patria.

Arias era en 1810 Capitan del Regirnien-
to de Celaya, y tendria entonces poco mas
0 rnenos la misma edad que Allende, con
el que contrajo estrecha amistad desde Ja-
lapa, donde estuvo con el CantOn. Se ig-
nora en qu tiempo tornarfa parte en la
conspiraciOn, pero probablernente 10 hizo
desde 1808, que pretendlO Ilbertar a Iturri-
garay cuando era lievado A Veracruz; man-
daba algunas Compafilas de su Regimlento,
que estaban acantonadas en Querétaro, y
coneurrla A las juntas qe Sc tenlan en la
casa del Br. Sanchez y en las de los Li-
cenciados Altaniirano y Lazo. Estaba corn-
prometido A pronunciarse el dia primero
de Octubre de 1810, lero ya tuese que al
ver acercarse la fecha del aizamlento tuvie-
se temor, ya que supiese que la conspira-
ciOn estaba descubierta, lo cierto es que
creyO conveniente denunciarse a si mismo,
conio lo hizo el 10 de Septiembre, ante el
Alcalde Don Juan Ochoa y el sargento ma-
yor del 1eginiiento, Alonso.

Ochoa desconhlO del Corregidor 1)ornIn-
guez y p1180 todo en conocimlento del VI-
rrey Venegas, por medlo de un correo ex-
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traordinario que alcanzô al gobernante an-
tes de que liegase a la capital. Arias en-
regO las cartas que babla recibido de Allen-

de Hidalgo, y quedCi en llberta.d; el 14 la
Corregidora le inandO aviar, por medlo de
su hijastra y del padre Sanchez, lo ocurri-
do durante la noche anterior, y a.1 rnlsrno
tiempo Jo excitaba a qne inmediatarnente
these principlo a la revoluciOn; Arias con-
testO con desabrirniento que se vela en
aquel cornproniiso per haberse fiado de qule-
nes no debiera y que ya tenla tornado su
part.ido. Seguramente éste era tomar conse-
Jo del Alcalde Ochoa, pues a éi se diriglO
inmediatarnente, contAndole el suceso y ha-
cidndole saber que Cl no podia permane-
cer por rnás tienipo en la situaclOn dittell
en que se encontraba. ArreglOse entrambos
la comedia para aprehen.der al Corregidor,
corno se verlflcO la noche del 15, medlante
la denuncia que Arias hizo de sus cOrnpl!-
ces, en presencia del rnisnio Don Miguel Do-
minguez, y para q-ue fuese completa aquê-
ha, quedO en calidad de preso en su cuar-
tel, bajo la Inmedlata vigilancia del Ma-
yor Alonso. A in ilegada ael oldor CoUado,
se practicaron alguIlas diligencias en su
causa, princil)alrnente un careo con Téllez,
el correo de Hidalgo en Querdtaro, y que
se fthgiO boo; pero en realidad no se pro-
cedid contra Arias, y corno dste consiguiO
hacer creer a su Juez QUe podIa disuadlr at
Cura de Dolores de sus ideas de revolu-
dOn (aim cuando ya las habla puesto en
priz.ctica), se le dejO on la rnãs completa
libertad para marchar al caaupe Indepen-
diente.

En Oelaya se reuniO eon los Insurgentes
y en ha promoci&n de Acâ.mbaro reclbiO et
grado de Ten.iente General: sus anteceden-
tes permitlan esperar que desempeflarfa un
gran papal entre ells y que figurase des-
puds de Allende, pero su conducta sospe-

osa fud tal vez la causa de que se ie
viese con desconflanza y de que poco figu-
rase, a pesar de la defereucia que hacla dl
rnostrO Allende. La lulta de un diarlo ee
las operaciones del ejrcIto Insurgente, ha-
cc que se ignoren muehos pormenores so-
bre la condtcta de los jefes Independlentes
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en su campafia y peregrinaciones desde Do-
lores hasta Saltillo, y apenas quedan no-
ticias de 10 que en ellas hicieron mdlvi-
dualmente algunos de los jefes. Arias debe
baber tenido algün mando en las Cruces y
en Aculeo; después de esta acci&n smgui

Allende a Guanajuato, y es probable que
muy directamente tomase parte en los pre-
parativos de defensa de la plaza; fué a
Guadalajara y en la Junta de guerra habtda
alif, opinO, de acuerdo con Allende, por que
no se diese la batalla de Calderon.

En la hacienda del PabellOn fu(- uno tie
loss que mAs ernpeño mostraron porque Hi-
dalgo hiciese dirnisión del poder, y cuando
Allende se adelantO en Zacatecas, quedo
Arias vigBando a Hidalgo, Abasolo Irlar-
te; se negO a quedarse con el mando del
ejèrcito cuando en el Saltillo se tratO este
i)unto; y por cierto que con su negativa. Sn-

ho ganando la causa naclonal, pues por
rnas que tuese militar Arias, nunca hubiera
demostrado la prudencia y constancia que
desplegO RayOn en su retirada. Decidido a
salir del pals, siguiO a Allende. y cuando
en Bajan fueron sorprentildos los Genera-
les, y Allende 6 sit hijo indaleclo quisieron
riefenderse baciendo fuego sobre Elizondo,
Arias quedO rnuy inal herido por los bala-
zos que recihiO de Jos soldados tie aquL

Fray Gregorio de Ia ConcepeiOfl, que tam-
hln cn yO Prisionero, acudiO a a.bsolverlo
dentro del mismo coche en que iba, y tra.ns-
ladado a tin jacal, Don Miguel Hidalgo acu-
duO a auxiiarlo a blen morir. "pero con
tales palabras, dice un testigo presencial,
que nos hizo ilorar a todos." MurlO el mis-
mo din de la traiciOn, 21 tie Marzo tie 1811.

Su muerte lo librO del cadalso, a donde
fueron todos sus compazzeros, y borrO erl.
gran pane las manchas que habla echado
sobre si delatando la conspir;iciOfl en Que-
rttaro, lugar donde él se habla cofliprome-
tido a pronuciarse. No ha sido declarado
henem(rito tie la Patria, y casi todos los
historiadoreS se olvidan de El.
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DON MARIANO HIDALGO

Era hermano del Cura de Dolores, hijo
del tercer rnatrimonio de Don CrlstObal con
Doña GerOnirna Origel; naclO, probablemen-
te, en la década de 1770 a 1779, y muy Jo-
yen perdló a su padre, pues consta de un
modo auténtico que éste yn habla fallecdo
en Octubre de 1791; por lo que quedO a
cargo de su herinatio mayor Don Miguel,
que tamblén llevO a su !ado a Doña Ge-
rOnima, su ültima madrnstra, la que aün
vivia con êl cuando proclamO la Inclepen-
dencla, asi como otra.s personas de su ta-
milia.

Don Mariano, que era cirujano, se dedlcO a
las labores del campo en los terrenos de su
hermano mayor, é lnconscientente se en-
terO de los pi'oyectos do éste acerca de la
revolución que preparab, y so encontrO
mezelado en ella.

En la madrugada del 16 do Septiem-
bre estaba en la pieza de Don Miguel cuan-
do pronunclO las célebres palabras de e-
tamos perdidos," y lo acompaflO a poner en
liberta.d It los presos de la cércel. Las cir-
cunstancias de sit cercano parentesco con el
autor de la revoluciOn y las funciones que
probablernente dempeñaba cerca de 6, hi-
cleron que se le nombrase Tesorero del
ejtrcito indepeadiente. empleo que traa
anexo tin trabajo consid'3rable, por el gran
nilmero do boldados q'ie segulan las hande-
ras de 1-Ildalgo, y par la variedad de suel-
dos que distrutaban segiir su categorma.

TA
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Alanián dice que se cometlan muchOs
fraudes. y era natural que asi sucedlera en-
tre aquella multitud. fL la que nadie podia
conocer bien; agrega el mismo historlador
que Don Mariano nada hacla, pero este car-
go es muy dificil de probarse, y en real!-
dad es Inexacto, pues aun eua.ndo no se lie-
vase cuenta y razOu pormenorizada de los
gastos del ejtircito. con sOlo vigilar In con-
ducciOn del dinero y valores y tener que
pagar a aquellas masas, ya se trabajaba
bastante. Durante la campaña. Don Maria-
no no se apartO de su hermano, al quo
acornpañO a Valladolid y Guadalajara; en
este dltinio punto pudo poner algo de or-
den en sus papeles, por 10 dilatada perina-
nencia de Hidalgo. Después de que éste fu6
destituido en la hacienda del PabollOn, Don
Mariano siguiO con el carácter de Tesore-
ro, y desern.efiando esa comision empren-
dlO el camino de Monclova; los slete ml-
Hones de pesos en moneda y barras pie es-
thban a su cargo, cayeron integros ein po-
der de los realistas, que hicleron un sa-
queo grande tanto del tesoro como de los
tondos particulates de cada jete.

Llevado a Chihuahua se le formO una su-
maria cauaa, en la que se pretendta que de-
clarara contra su hermano. a lo que se ne-
gO, y rthttO en tOrminos generales muchos
de los liechos que presenclO. Aunqu.e dii-
rante el proceso no llegO a probarsele que
hublese coinetido algUn delito. ul pie hu-
biera hecho arnias contra el Rey, pues 51
grado militar tenIa, se le condenO a rnuer-
te, por causa del enipleo que desem.petiaha,
pero prinoipalmente pOr su in.mediato pa-
rentesco con el jefe de hi revohiciOn; la
sentencia se ejecutO el 6 de Junlo en la pla-
za de los Ejercicios. de Chihuahua, y el mis-
mo din que Don Mariano, fueron fusilados
Don José Santos Villasefior, mas conocido
con el apellido de Villa, por el apOcope de
su apellido, Coronel y pariente do Hidalgo;
el Mariscal Don Nicolás Zapata, el Mayor de
Plaza Pedro LeOn, y el CapitEn veterano
de Lampazos, José Ignacic RamOn.

DON IGNACIO HIDALGO, sobrino, al pa-
recer, del Cura y de Don Mariano, que ha-
bla acompatiado a sus tios desde el prin-
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ciplo de la revolueión, pues con ellos vivia
en Dolores. como era clerigo, fué enviado

Durango, donde so le fusilO hasta un
aflo y meses despuês, el 12 de Julio de 1812,
an compaflia del padre Balleza y de otros
ecleslásticos. Ninguna razOn ni motivo hu-
bo para ese fusilarniento, quo fue una cruel-
dad inUtil de Bonavia, pt'es no consta que
coznetiese Don Ignacio ninglin hecho delic-
tuoso ni tuviese cargo alguno en la revo-
lución; acompaflaba A Don Miguel corno to
acompanaban ]as señoras de su familla y
de ]as de otros Generale--.
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DON IGNACIO ALDAMA

Los prirneros caudillos, a su paso por las
diversas poblaclones que Invadlan, than en-
grosando sus filas con elernentos de tocla
elase, entre los que no faltaban hombres In-
teligentes a quienes causaba sorpresa y sim-
patia la revoluciOn, 6 que de anternano es-
taban fihiados en la conspiracidn y vefan
hlegada la horn de ernpezar 6 realizar sus
aspiraclones.

Uno de estos Ultirnos fuê el abogado Don
Ignacio Aldarna, herinano del Capitán del
Regimlento de la Reina, que habla tornado
parte en las juntas de San Miguel y que
estaba en Ia creencia de que el movirniento
estahlarla el 10. de Octubre; se sorprendlO
por lo tanto, al ver entrar, la noche del 16
de Septiembre, a los clno mil hombres que
ya formaban el ejdrcito de Hidalgo, y al
saber que êste estaba pronunciado. Al dia
siguiente presidiO a la Junta que el Gene-
ralisimo cltO, y en ella quedO Don Ignacio
Investido de los mandos politico y militar
de la poblaciOn. Con tal earâcter ernpezO a
dictar las provldenclas necesarlas para fo-
men tar el levarttainiento y para proveer de
vIveres al ejrcito; detuvo una gran canti-
dad de pOlvora que iba pera las minas de
Zacatecas, y se apoderd de una buena par-
tida de rnaIz que despuds resultO que perte-
necla, en parte, a Abasolo, segCin éste de-
clard en su causa.

QuedO en San Miguel cüan.do ci ej6rctto
sigulO su niarcha, y sOlo saud de alli 1 -
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nes de Octubre, cuando supo que Flon y
Calleja se acereaban. Para evitar que sa
fainilia sufriese tropelfas de loB realistas,
se hizo acompañar de el1a y de la de su her-
mano Don Juan, y se lncorporO a! ejercito
Independiente dos dias antes de la acciOn
de Aculco. El coleglo de abogados de Me-
xico, al cual perteneela, sabedor de que uno
de sue iniembros se habla declarado insur-
gente, se apresurO a borrarlo de sus lista3
y aprovechO la ocasiön para dirigir al VI-
rrey una blen escrita 1)rotesta contra la re-
woluc IOn.

Don Ignacio sigulO la suerte de Allende
acompanándolo a Guanajuato y Guadalaja-
ra; en esta ültima ciudad tratO de arreglar
el Gobierno independiente unido a RayOn.
Chico, Avendano y otros. y fu6 uno de los
que contribuyeron a la publicaclOn del "Des-
pertador Americano," primer periOdico de
los Insurgentes. En la hacienda del Pabe-
lion opinO por la destituciOn de Hidalgo. y
en el Saltilto, cuando definitivamente se
resolvlO el viaje It los Estados Unidos, Al-
dama, que ya tenla el grado de Mariscal de
eanipo, recJblO el nombramlento y ]as cre-
denclales de Embajador cerca del Gobler-
no de FiladeHIa, y las instrucclones de ade-
lantarse Ilaxa con.seguir auxillares y arma-
mento y una favorable acogida, para to cual
se le entregO una suina conakierable en ha-
rras de plata y nu4nerark..

Gracias a las dispoelciones de Jiménez,
no encontraron obstacuJos en su eamino Al-
dama y su Secretarlo. el franeiscano Sala-
ar, y Ilegarcin a Béjar, que ya se habta

pronunclado y donde gobernaha el Capltán
Casas; pero la contra-revoluciOn, organizaaa
per el SubdiAcono Zambrdno. estaba muy
adelantada, y at fin estallO en los primeros
dias de Marzo de 1811; Aldama, Salazar y
sue aconipañantes, fueron presos, qultándo-
seles el dinero y papeles que ilevaban, y se
les sometiO It proceo. Sin embargo, ncaso
no hubiera sido fusilado, pues los contra-
revlucionarios no tenian ideas rnuy flrmes,
y a la aproxirnaciOn de los Generales tal
vez habrIa Mdo dejado en lihertad, pero hi
noticia de to ocurrido en Bajan. unida a las
Ordenes del Gobernador de la provincia, hi-
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cieron que su sentencia y ejecuciOn se apre-
surasen; ilevado a Monclova, que era la ca-
pital de aquélla, fué fusliado el 20 de Ju-
nio de 1811.

Antes de morir publicô un manifiesto
"Ileno de resignaclOn y de humildad," en
l que se arreplente de su conducta, y pide

perdOn a todoS aquellos a quienes hubiese
causado algUn mal. Ese manifiesto, asi co-
mo otros varies, no debe verse como un
signo de debilidad y cobardla, sino como la
ültlma manifestaeiOn de un creyente que
va a coniparecer ante Ia presenela de Dios
y que en sus postreros momentos mide toda
an pequeflez y sOlo espera en la Misericor-
dia Divina.

Don Ignacio Aldama, a1 como su herma.
no Don Juan. era vecino de San Miguel
el Grande; hizo en Mexico sus estudios de
ahogado y regresando a su cludad natal,
poco ejerciO su I)rOfeSión y se dedicO a Ia
la1x,re del campo, consiguiendo a fuerza
de laboriosidad y honradez hacerse de tin
pequeño capital; su farnilia y la de su her-
niano quedaron en la orfandad, y un so-
brino de ambos, tamblOn se encontrO corn-
plicado en la revoluciOn. Don Ignacio no ha
sido objeto de ningdn honor especial, por
niá.s que tuviera rnás derecho que algunos
otros, para haber sido declarado benernri-
to de Ia Patria, y su sepuicro está olvidado
aIlá en Monclova, y acaso ya no guarde los
restos del abogado y caudillo insurgente.

INV-
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D. MARIANO JIMENEZ.

Las revoluciones dan el resultado, n-
ire otros muehos, de revelar inipensada-
nente las aptitudes de niuchos, que ni re-
mota Idea tenlan de lo que es una rev uetta,
para la guerra, y de atxaerlos a ella con
tnás fuerza que la que el IniAn emplea 1ar4
atraer el hierro. Esto. que con demasiada
freenencla se ha visto en nuestra larga se-
re de luchas Intestlnaa, sucedi6 con el cau-
dillo de In Independencla Don Mariano Ji-
ménez.

Fuê alumno de la Escuela de Mineria de
Mxieo. donde hizo ntis estudios especla-
les, y en el momento de estallar la revolu-
dOn de Dolores, se eneontraba en Guana-
Juato como empleado en Las minas de la
bocalidad. en compaüfa de Don Rafael D-
vabos y de otros antiguos alumnon del mis-
urn plantel. A pesar de (ue el cuadro de
horror y de matanza que preeenclO en Gra-
naditas no era el mAs A proposito para Ins-
pirarle una alta idea de in revoluciOn, el
anhelo de Independencia que estaba tan
arralgado ya entre los criollos, be hizo ails-
tame entre Ian filas de los Insurgentes. Hi-
dalgo, que probabiemente ya lo conocla, se
apresurO ft atra(rsebo, y apenas supo su de-
terniinaclOn, le did ci grao de Coronel.

El nuevo Insurgente estaba ansioso de
acreditar Sn conipetencla, y por clerto gue
no le Than ft faltar ocasbones en medlo de
aquella lucha A muerte que empezaba. Des-
de luego f' destinado IL Ia vanguardia, y

iIOG. 1)E iiibtop.s.-6



-82—

el lutes 8 de Octubre de 1810 sallô a la en-
beza de tres mil hombres por el camino cue
SiIao; doe dlas despus lo siguld el grueso
del ejército, y el 16 del mismo mes entraea
en Valladolid, pr*rediendo en un solo dia
al Generaifsimo. En Ia promoclOn de Acám-
baro fué hecho Teente General y en la
marcha. sobre Méxic., ocupO el puente de
Atenco, con 10 que obligO a Trujillo a re-
troceder al Monte de las Cruces, para no
ser corta.do, y a abandonar el paso de Ler-
ma,. Se portO valientemente en la acciOn
mandando una ala del ejército, y situO una
baterla tan blen enfilada, que sus tuegos
molestaron ni.ucho a los realistas. Al dia si-
gulente de la acciOn, el 31 de Octubre, .11-
m6nez, con el carácter de parlamentarlo,
bajO con otros tres oficiales, en un coche
eecoltado por ciatro dragones, hasta los go-
teras de la capital. En Chapultepec se le
hizo detener y desde alit envlO al Virrey
Venegas el pUego de que era portador, y
permanecid algunas horas en espera de la
respuest.a, hasta que llegO ésta, verbal y pe-
rentoria: que ningdn trato podia haber eon
los rebeldes y que él (Jlmdnez) deberla re-
tirarse inmedlatamente, si no querta oue
le hiciesen fuego.

El mariscal acompa&6 A Allende a Gua-
najuato, donde activO la fundieiOn de caflo-
nes que haeia Dävalos, y tomO otras dispo-
siclones para In defensa de la ciudad; man-
d6 personalmente la baterla que en Marfil
estuvo molesta.ndo a los realistas, y se re-
tird de la ciudad cuando Se cerciorO de que
la defensa no podia prolongarse más, des-
pus de haber intentado continuarla desde
el cerro del Cuarto, en Ia madrugada del
25 de Noviembre. PasO en segulda a Zaca-
tecas, en camino d Guadalajara, pero antes
de Ilegar a esta liltima cludad, en la Ha-
cienda del Molino, Allende le diO la coml-
siOn (Noviembre de 1810) de quo tuese a
propagar la revoluciOn t las provincias in-
ternas, donde la Idea haIfa atraido numo-
rosos partidarlos, y de donde enviaban que-
jas los revoluclonarios de San Luis.

Before Alamán que Jiménez sacO de Gua-
dalajara una fuerza de diez a once mil hom-
bres, pero es indudable que en esto tamblên



tiuvc,do 1 hstorlador, pues ni Un
hombre sacti Jiménez tie sill, y en La re-
ladOn tie Fray Gregorlo de la ConcepclOn,
se dice que cuando el mariscal ilego a las
Charcas, tenfa doscientos hombres, y no es
creible que tratAndose de voluntarlos, co-
mo eran los soidados Insurgentes, se deser-
tasen en tal cantidad hasta dejar cast aban-
donado a su jefe. El objetIio tie JlniCnez era
Ilegar al Saitillo. pero cuando supo que el
el realists, Cordero lo tsperaba, procurO
reunir gente, y a ese fin liamO a Fray Gre-
gorio. que se habia liecho tie bastautes re-
cursos en San Luis; unidos arnlos, Conti-
nuaron el avance, haciêndose de bastantes
hombres en el cam [no y aumentando su
ejercito con Los soldados tie las Compaüias
presidiales, que eran bastante aguerridos.

El ejêrclto insurgente liege a contar con
slete mil hombres y veintiocho cañoues; Los
primeros no todos estaban a rrnados, y los
indlos de Mezquitic eran una chusma In-
forme; en cuanto a los segundo8, eran po-
Co eficaces; sin embargo, con esos elemen-
tos, se present6 bathdla a Cordero, que te-
nia dos mil hombres. verdaderos soldados,
el 6 de Enero de 1811, en el punto liamado
Agua-nueva, cercano al Saltillo. A los pri-
meros tiros, el ejército realista so pasO ai
Insurgente, y Cordeto tuvo que huir, pei'
A poco tue hecho prisionero por sus mi g

-mos soldados.
A consecuencia de La victoria, tue ocupa-

da La cludad de Saitiflo, y se consiguiO que
el Gobernador del Nuevo Relno tie Leon,
Don Manuel Santa Maria, so declarase en
Monterrey por la Indepencencia. con Ic quo
la Insurreccidn so extendiO por todas las
provincias Internas y Ilegase hasta los 11-
mites de La Colonia con los Estados Unidos.
El Obispo Maria, imitando a an colegas de
Valladolid y tie Guadalajara, dejO su Die-
cesi, y diriglCndose It Solo La Marina, so
embarc6 con rumbo a Veracruz y Mexico.
El Capltán Casas so apodero de San Anto-
nio BC-jar, capital de Texas, y aprehendlO al
Gobernador Salcedo, as[ como a Herrera,
ex-Goberndor del Nuevo Relno tie LeOn.
La revoluclOn en aquellas extensfslmas Co..
marcas se liabla propagado con znIts rapt-
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dez que en el Interior, y no quedaba por
el Rey más fuerza que la de Ochoa, quo
por un mornento amenazO cortar las comu-
nicaciones del Saltillo, hacléndose fuerte en
el Puerto del Carnero, pero destacado opor-
tunarnente el Capitan de presidiales, Trevi-
no, derrotO completamente a Oehoa. El ca-
mino para los derrotados do CalderOn que--
daba libre, y Jimênez, que ya tenia noticia
de esta derrota, despach5 una fuerza a Ma-
tehuala, para escoltar a los Generales, mien-
tras él se dirigla a Saltillo a preparar los
alojamientos de todo el viaje, en uniOn dei
Gobernador de CoahuUa, nombrado por êl
y que so Ilaruaba Don Pedro Aranda.

En la hacienda de Buena Vista se reunlo
Jiménez a los Genorales, para seguir l&
misma triste suerte que êstos, y ya en Sal-
tub asistlO a la Junta de oficiales superio-
res que resolvló sobre la renuncia definiti-
va do Hidalgo y el nonibrarniento de RayOa
para jefe del ejército. Las noticlas de la
contra-revoluciOn de Bêjai y las continuas
deserciones del destacamento do Monelova,
be Inspiraron serios teniores y lo obligaron
A apresurar la salida de los Generales, Ia
que se verificO el 15 de Marzo; tuvo alguna
desavenencla con Allende por el env-to que
hizo êste de Cordero al Saltilbo, a causa de
que sospechaba de éì. A pesar de los nu-
merosos avisos que tenlan de que estaban
vendidos, la excesiva eonfianza que Jim-
nez y Fray Gregorlo de la ConcepciOn te-
nIan en Elizondo, parece quo fu6 la causa
principal de que caminasen descuidados y
sin enviar la tropa por delante.

El dia de la traiclón do Bajan, caminaba
.JlmOnez en el coche de Allende, cuando Eli-
zondo los intimO rendlciOn, êste tratO de do-
fenderse y se trabU una refrlega que huble-
ra hecho más vlctlmas, a no mediar Ji-
ménez, que, conio todos, quedO blen custo-
diado y fu6 atado como los demás prislo-
neros, aunque despus so vlO libre de biga-
duras, ha.sta que el misrno Cordero, a quien
habia detendido cinco Was antes, no dli) or-
den de que se le atase de nuevo. Lievado
A Chihuahua se le formO causa, qiie se dis-
tingue de ]as nemás por los testimonios as
sinipatia que le prodigarcn los testigos, y
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poi Los muchos pormenores que de la rvO-
lncIOn en las Provinclas Jaternas contlene.
Todo to declarado en esa causa, dice Ala-
man, es muy honroso para JImnez, qulen
no solo se condujo con mucho tino y acler-
to en aas operaciones, sino ta.niblén eon
mucha hI:Tlanldad con Jos espanoleS, a los
que no perslguió en sus personas y despojO
de sus bieries, dando una prueba sefialada
de caballerosa generosidad con el Goberna-
dor de Coahuila, Don Antonio CorderO, que
bablendo sido cogido despuéS del desastre
de Agua-nueva, par sus mlsmos soldados
y entregado 

at 
]ego Villerlas, que tue en

su alcance, recelando Jlm6fle2 por 10 clue
conocia del carfictor de Cste, quo el prislo-
nero no serla tratado con la consideraciOn
que dese-aba. niaudd un oficial con Un coche
para conducirlo, y no sOlo Ia dejO en Ilber-
tad, sino clue to recibiO y 10 alojO en SU Ca-
sa. El ánimo oprimicto ccn la relacidu ae
tantos hechos atroces, descansa cuando en-
cuentra una acclOn generoSa, quedando el
sentirniento de quo esta no fuese dignainen-
to correspondida con igual nobleza por el
enernigo, en cuyas manos ca.yO por las vi-
cisitudes de las revoluciones. el que Con
ella se habia hecho tan rcornendftble, dan-
do nn ejemplo tan poco comUn en aquel
tiempo."

Jirndnez no encontrO gracla ante sus Sue-
ces, a pesar de su conducta generosa. con-
denado a muerte, fuC ejecutado el 26 de
Mayo de 1811, en la plazt de EJei'clCloS do
Chihuahua, en compaflla de Allende, de Al-
dama y de Don Manuel Santa MarIa, y su
cabeza fud colocada en uno de los angUloS
do Granaditas. El Congre-o de 1824 lo de-
clard benem&lto de la Patria y mandO ins-
cribir en letras de oro su nombre, en el
salOn de seslones del Congreso. El Coleglo
do Minerfa, del quo fuCs dlgno alumno, ja-
rnfls se ha ocupado de honrar la menioi'Ia
del bravo Insurgente, qua aun entre los pri-
meros caudillos consiguld bacerse notable.

En los anales de dicho Coleglo encontra-
mos ]as siguientes notlelas referenteS fi los
estudlos que aill hizo el Mariscal JimOnez.
Procedla de una acomodada familla de
mineros establecida desde muchos aüos
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atrás en la ciudad de San Luis Potosi.
IngresO en 1796 y en 14 do Noviembre
sustentO acto pUblico de maternáticas. has-
Ut Geornetria; en el aflo siguiente termi-
nO el estudlo de esa ciencia, y en 23 de
Octubre presentO el respectivo acto, bajo la
dlrecclOn de su Profesor, Don Andrés José
Rodriguez; en 1798, siendo su Profesor Don
Francisco A. lata11er, cursO Fisica, asigna-
ci(.n de la que tuvo acto el 29 de Octubre; en
1799 estudiO Qulmica en la clase de Don
Luis Lindner, sustentando el acto pUbllco
el 30 del tnlsmo mes de Octubre; en 8 de
Novienihle del sigulente año de 1800, y pa-
trocinado por su Profesor Don AndrCs Ma-
nuel del Rio, presentO acto de Orlctogno-
sla, Geognosia y Labores de Minas. Como
en todos sus exarnenes habla tenido notas
muy fa'vorables, en S de Enero de 1802 rue
JimOnez declarado apto para salir 0 l)rãc-
tica, y sus superlores consultaron Ia con-
veniencia de mandarlo 0 Zacatecas 6 Gua-
najuato; pero el Tribunal de Minerla dis-
puso que fuese a Sombrerete, por haber
ya bastantes practicantes en los ininerales
citados.

A. los pocos Was sallO para su destino,
pero habiéndose comprornetido el Marques
de Rayas a recibir 0 .Jirndnez en su nego-
ciaciOn de Guanajuato, y su companero
Alvarez Ruiz en Ia de Catorce, el Tribunal
acordO la translaclOn de ambos alumnos, y
en Fehrer9 de 1803 pasO Don Mariano A
Guanajuato. Terminada su prâctica, vino A
esta caiittal a susrentar su examen de pert-
to minero, en 19 de Abril de 1804, y des-
pués de dlsfruiar de algunos meses do des-
canso, regresO d aquel Mineral. donde su
inteligenciá y asThuidad 16 habfan asegura-
do tin puesto en la mlna de Rayas. AhI lo
sorprendlO la revoluciOn de Independencla,
en la que tan activa parte tomO, segun he-
utos visto.
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D. JOSE MARIA CHICO.

Miembro de una d1stiiguida familia de
Guanajuato,  cuyos descendientes adn viven
en aquelia ciudad, era el abogado Don Jo-
s6 Maria Chico, que desde los primeros
dIas do Ia lnsurreeclón slguiO ci partido
nacional. Hizo sus estudios en esta capital,
y terminados, regresO 1 su ciudaci natal,
donde se dedicO al ejerciclo de la abogacla,
que debe haber sido pinglie entonces, por
ser Guanajuato uint capital rica y muy pa-
blada. ocupando bajo este concepto acaso
el primer lugar después de Mexico. Era hi-
Jo de un rico espanol avecindado en la po-
blación, lianiado Don Bernardo Chico, gran-
de amigo do Don MIgu& Hidalgo, y uno
de los pocos europeos a quienes la revolu-
ciOn en sus coinleuzos no causó gran daño.

En su casa se aiojO el Generalfsimo, y (i.
uno de los hijos de su huésped le did ci
mando del Hegimiento que IevantO en la
ciudad; al otro hijo, quo es el de que nos
ocupamos, Ia hizo su Secretario. Necesitaba
ya @1 caudlllo de la revoluctOn tin emplea-
do que se entendiese con su corresponden-
cia, y que hiciese propiganda a la causa,
expidiese nombramientos, etc., y no encon-
tró hombre nits a prop&ito que el aboga-
do Chico, al que conoefe do tlexnpo atrás
y con cuyo padre lo ligaban vinculos de
itmistad.

Acompañó A Hidalgo A Valladolid, las
Cruces, etc., pero era tan poco el t.iem.po
que el caudillo permanecla en cada punto,
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que el Secretarlo apenas tenla tiempo de
átender a lo rnás urgente, y fué hasta Gua-
dalajara donde pudo lucir sus aptitudes.
Apenas Ilegado aliT, procure organizar el
Gobierno independlente, en uniOn de Ra-
yOn; Hidaip, jefe de 01, reclbla el trata-
ruiento de "A]teza," y su Ministerio se corn-
ponla de RayOn, con el titulo de 'Secreta-
rio de Estado y del Despacho," y de Chico.
que se llarnO "Ministro de Gracia y Justi-
cia;" organizO la Audlencia, de la que fuO
Presidente y que la forniaban los abogados
Avendaño. Ortiz de Saiinas, SolOrzano y
Mestas, dlO los decretos ya expethdos an-
tes, de supresiOn del trlbuto, de los estan-
cos y de Ia eselavitud; par ültlrno, contri-
buyO a difundir las Ideas Independientes
por la prensa, eon la publicaclOn del "Des-
pertador Arnericano." Estas atenclones y
Ia correspondencia diana del caudlilo, ocu-
paron a Chico hasta que hubo de salir el
ejdrcito para CalderOn, a esperar a Calleja.

DespuOs de la batalia ayudO a RayOn A
poner en salvo los fondos de la revoluciOn
y sigulO a los primeros caudillos en la lar-
ga peregrinaciOn que debla terminar con la
prislOn de todos ellos en Ilajan. Como no
era militar fué visto con tal desdOn por sus
aprehensores, que no lo condujeron a Chi-
huahua, sino que lo dejaion en Monclova.
EmpezO a resaltar su personalidad cuando
el Juez de la causa, Abella, tornO declara-
dOn a los principales prisioneros; Abasolo,
que fuO el rnâs explicito de todos, hizo ta-
les aluslones a los servkios prestados por
Chico, que el Juez diO orden de que con
buen resguardo le fuese enviado, para a su
turno procesarlo. como lo hizo. No fué muy
]arga ni dificil la causa forrnada a! Minis-
tro de Hidalgo cuando varios testimonios
aparedian en su contra, asi es que pronto
terminO con la condena de Chico, quien fuO
sentenciado it sufrir la Dena capital. Acaso
en otro tribunal menos apaslonado que el
de Chihuahua y en donde €1 reo tuviese más
garautlas de defensa, habrla salido absuel-
to; pero aill era Imposible.

Chico tue fusfiado por la espalda el 27
de Junlo, on cornpanfa 'le Don José Soils,
que era intendente del ejOrcito Insurgente,



del BrigadierBrigadier Onofre GOrnez Portugal y Ge
Don Vicente Valencia, alumiio de Mineria
en práctica en Zacatecas, corno Jimênez en
Guanajuato, y a la sazón Director de Inge-
nieros. Su Estado natal nc han honrado la
mernoria del primer Ministro que tuvo ia

•	 NaciOn, y ni mm sencilla iápida recuerda
la ca donde naclOn 6 vivlO aqudi.

No debe ser confundido Don José Maria
Chico, del que acabamos de tratar, con otra
persona del mismo nombre y apeflido que
on aquella poca vi'irfa tambidn en Guana-
juato, y que fud nombrado Alcalde por Hi-
dalgo; fud de los pocos que no sôlo encon-
traron gracia ante Calieja, sino que por

F nueva elecciOn continuó en el mismo pues-
to de Alcalde cuando el jefe realista arre-
glô el Gobierno de la ciudad.
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DON FRANCISCO LANZAGORTA.

Fué uno de los conspiradores de Quere-
taro. Tenfa el empieo de Capitán del Regi-
miento de Sierra Gorda, acautonado en las
cercanmas de aquelia ciudad, y por su amis-
tad con Allende, pronto se inezclO en la
conspiraciOn y asistid A las juntas en case
del Br. SCinchez y del abogado Lazo, para
lo cuäl hacla diferentes viajes.

En los documentos que existen en ci ar-
chivo general consta que Lauzagorta era un
activo agente de la revoiuciOn en Quere
taro, que asistla a las reuniones en casa del
Lie. Parra, que disponla de dinero suficlen-
te ijara busear adeptos, que habiaha con mu-
cho entusiasiflo del prOximo ievantamiefltO
y que el 12 de osto de 1810 saiiO violen-
tamente de Querétaro ilainado por Allende,
que era algo pariente suyo, y ilevaba don-
clentos pesos y diez y ocho marcos de plata
que le entregO dTcho Lie. Parra. Desde ese
dia no se ievolviO 4 ver en Ia ciudad.

Acefcdndose ya ci dla que debla estaUaY
la revoluclOn, fuê destinado a proclamarla
en San Luis Potosi, que era su eluded na-
tal y luger de residencla de su padre; pa-
rece que el mismo Hida lgo me el que le
diO esa eomlsidn, pues segün Ia relaciOn de
Fray Gregorlo de la ConcepciOn, saliO de
Dolores ci 13 de Septiembre, y en veinti-
cuatro horas es puso en San Luis, donde
entregO al mencionado ieligioso La carta,
proclamas y demds papeles que lievaba. Era
bastante peligrosa Ia comisiOn de Lanza-
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gorta, por encontrarse gobernando la pro-
vincia Calleja, que apena, tuvo noticia de
lo ocurrido en Dolores, empezO a alistar
su ejérelto y a tomar las med idas condu-
centes para combatir Ia revoluciOn.

Una de las primeras que dicta fué la apre-
hensiOn de todos los sospechosos, debida,
segun informO al Virrey, a haber deseubier-
to una conspiraciOn tranad.a 15or algunos
oficiales, que hablan ofrecido a los insur-
gentes pasarse con los Cuerpos que man-
daban, en el momento de una acciOn, des-
cubrimiento que habfa hecho por la fideli-
dad de un sargento. Lanzagorta fuê uno de
los primeros aprehendides el IS de Sep-
tiembre, y en se.guida Zapata, y otros, co-
mo el lego Herrera, que I uê encontrado en
el camino; todos fueron ilevados al Con-
vento de San Juan de Dios, donde Fray
Gregorlo vivia. Mientras Calleja permane-
dO en San Luis organizando su ejército, los
afectos it la ixIlependencla se mantuvieron
quietos, pero hablendo salido el 25 de Ge-
tubre con sus fuerzas a socorrer la capital, 	 .j
empezaron los itnirnos it mostrarse luqule-
tos y adquirleron nuevos brios cuando su-
pieron que Iriarte con sus tropas estaba
cerca.

El Iego Herrera, coinislonado de Hidaigo,
de acuerdo con el lego Villerfas, conFray
Gregorlo, con Don Joaquin Sevilla r 01-
medo, oficial do lanceros de San Carlos,
que de anternano estaba comprornetldo con
Allende it sublevarse, y con Lanzagorta, or-
ganizaron la revoiuciôn, en la noehe del
1t do Noviembre la hicieron estallar, y sa-
eando de la cárcel it los presos aumentaron
el nümero de 105 pronunciados. A las tres
cre la, mañana estaba consumado ci motin.
reducido it la impotencirt y herido el Co-
mandante realista Cortina, y se habfa en-
viadb un correo a lriartc par que entrase
it la ciudad. Entra10 ste, ordenO el sa-
queo, aprehendtO it ion legos y a Sevilla, que
se oponian ii él, y so dispuso it salir de San
Luis, Ilarnado por Allende, dejando como
Cornan-dantes it los mismoc presos y a Lan-
zagorta.

Pero éste se diriglO en l)USCU de Allende,
ci que lo comislonO para que propagase la
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revoluciOn en el Norte, confirléndole el gra-
do de Mariscal y ordenándole que obede-
ciese a Jirnênez, que Ilevaba el mando ge-
neral de la region. AcompaflO a este jefe
A la batalla de Aguanuera, a la ocupaciOn
del Saltillo y de Monterrey, y a la acciOn
del puesto del Carnero. En seguida se incor-
porO a la cotnitiva de los Generales, man-
dando las tropas presid!sles, que eran las
inejor organizadas que ter-fa el ejrcito. Con
ellos cayO prisionero, y couducido a CbI-
huahua, se le tormO una ráplda sumaria
que terininO con la sentencia de muerte;
tue de los primeros rusilados. perdiendo la
vida el 11 de Mayo de 1811, en uniOn del
Coronel Luis Mireles, uno de los Incorpora-
dos desde San Miguel.

Lanzagorta no cometlU ninguno de los
excesos (t que se entregaron muchos de los
jefes indëpendlOntes, y en cuanto pudo, pro-
curO organizar y dar instrucciOn a su tro-
pa, comprendiendo el provecho que se po-
dia sacar de ella al comparar la gran dife-
rencia que habla entre los soldados disci-
plinados de las Compañlas presidiales que
se le hablan unido, con las ehusmas de
indios desordenados y cobardes, que forma-
ban ci ejército de Iriarte y que en so ma-
yorla eras de Mezquitic. Su subordinaciOn a
.Jimdnez, que tuvo dernasiada conflanza en
Elizorido, lo perdiO. conio perdiO a todos
los candillos de la primera êpoea de la re-
voluciOn.





DON PEDRO ARANDA.

Están todos los historladores, conlorrnes
en que Elizondo fué un traldor que vallén-
dose de artificlos hizo prisloneros a los pri-
meros caudillos de la Independencia; pero
ninguno ha dedicado su tienipo a averiguar
hasta qué punto esa traicldn se viO ayuda-
da por el descuido de los tralcionados, ni
la responsabilidad que en ella tuvieron, por
no adoptar las precauclones que su condi-
dOn de fugitivos exigla. A dilucidar en par-
te este punto, va encanilnada Ia biografla
que sigue.

Don Pedro de Aranda, naciO en Comanja,
pueblo de la jurisdieciön de Lagos, y vivia
dedicado a la agricultura en una pequefla
hacienda de labor de su propiedad, deno-
minada Penjamililo el Alto, cuando estallO
la revoluciOn de Dolores; uno de los nu-
merosos agentes despachados por Hidalgo
y Allende, ci famoso Irlarte, 10 decldiO a
que siguiese la causa de LainsurrecciOn,
sin necesidad de hacerle muebas promesas,
y mucho inenos de intimidarlo como éi pre-
tende en su causa. ExpediclonO por Zaca-
tecas y San Luis, sin dai se a coiiocer gran
cosa, hasta que por la Ilegada del Mariscal
Jimdnez a esta ultlma provincla, clespacha-
do por Allende para propegar Ia revoluclOn
en el Norte, quedO a las Ordenes de aquel
jefe. AsistiO a la batalla de Aguanueva y
toma del Saltillo, de donde JiinOnez lo en-
viO, con el caracter de Gobernador de Coa-
hulla, a Monclova, capital de la provincia,
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sos necesarios pars, el transporte do baga-
jes que Ilevaban ion caudillos.

No era hombre cruel ni cometiO excesos
de ninguna daze, como 10 demuestra el he-
cho de haber ordenaido qt's quttasen las en-
posas a los Gobernadores Salcedo y Herre-
ra. que cayeron en su poder, y a qutenes
cast dejO en ilbertad; sin embargo, era
afecto a la bebida y a las diverstones y de
carácter algo debt!, y en la hacienda do
Aguanueva permltió que su tropa, forma-
da en su mayorla por indios de Mexquitic,
en los que tenla una gran confianza, empe-
zasen a saquear las tiendas, exceso que im-
pidieron los demás jefes, alguno de los cua-
lea tuvo por esa causa una cuestlôn perso-
nal con Aranda, y diô A este una bofetada.
Desde el principto do su campalia mostrO
sums desconfianza de Ian tropas presidia-
lee, que so hablan unido d los Insurgentes.
y sin embargo, no adoptO precauciOn nm-
guna contra ellas, 10 QUP d16 por resultado
que Eltzondo. ayudado por esas tropas, 10
hictese pristonero en Monclova la noebe del
17 de Marzo, mientras se encontraba en tin
batle, diversIOn a la quo era muy afecto,
y quo se habla organizado con objeto de
distraerlo y de que no impidlese la contra-
revoluclOñ que so preparaba.

Preso Aranda, asumid el Goblerno Herre-
ra, quten despachô doe dias despuês a ti-
zondo rumbo a Bajan. La ineptttud del pri-
mero htzo quo so perdlene M.onclova y con
ella alguna tropa, artillerla, etc., y sobre
todo, que quedase cerrado el camino de Is
frontera a los caudillos de la Independen-
eta, que avanzaban conliados en las segurl-
dades que lee daba Jimênez; este, a su vez,
descansaba en las quo le dieron sue Tenlen-
tes, en la confianza personal que tenla en
Aranda, y en Is que por referencias tents
en Elizondo. St. Aranda hubiese tenido al-
guna precauciOn. en vez de perder el tiem-
po en francachelas, hubira salido a expe-
dicionar, at saber In contra-revoluclOfl de
Béjar, y no habria caido tan tontamente en
manos de Ellzondo.

Conducido a Chihuahua con todos los de-
mae presos, Aranda tuC sentenelado a la
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prdida de todos sus bienes y a prIsIôn por
diez años en Encinillas, (Chihuahua), don-
de fu6 confinado, y muriO algun tiempo des-
pus. Indudablemente que en buena conduc-
ta en Monclova y la circunstancia de no
haber caftio preso en Bajan, influ yeron bas-
tante en que se le perdonase la vida a este
insurgente que con una poca de aetividad
y previsiOn pudo haber saivado Ia de los
pritneros caudillos de Ia Independencla.



13



*it*+ -	 .-- r
D. MIGUEL SANCHEZ.

Elnonibre de este Insurgente es desco-
nocido, no obstante, que lué uno de los pri-
meros que se levantO en armas por Is In-
dependencia y que contilbuyO a que êsta
Se propagase por una considerable regiOn
del pals, entre Mexico, Quertaro y Pa-
chuca.

Sanchez era un labriego acomodado quo
residiO mucho tiempo en jurisdicciOn de lx-
miquflpan, y que dedicado despues at co-
nierelo, hacla viajes por todo el valle por
donde corre el rio Moctezuma, extendidudo-
se hasta la Huaxteca, Queretaro, Hulchá-
pani y otros puntos de €sa comarca y del
rio Lerrna; el Lic. Altainlrano y el Br.
Sanchez, le dieron algunas veces el encargo
de que llevase cartas a Hidalgo, Allende,
Aldama, etc., Ia que le hizo enterarse de
los trabajos de los conspiradores, que se-
undO con entuslasmo. luiciada la revolu-

dOn, reciblO de Hidalgo, a qulen se presen-
tO en Celaya, el nombrarniento de Briga-
dier, con el que Se diriglo a expedicionar
por el rumbo de Hulchapam, en uniOn de
Don Jullán Villagran, Capitãn de la Corn-
pañia de rnillcias de la poblaclOn, la que
era parte del BatallOn de Tula. Viflagran
estaba ganado de anternano por Arias IL la
causa de Ia Independencla.

Sanchez reunlO la peonada de la hacien-
das de San Nlcolãs de los Agustinos y de
otras Ininedlatas, y con ellas se diriglO en
los ültimos dfas de Septiembre de 1810 a
ocupar a Huichapan, sin grancles diticulta-
des, asi corno a los denlá.s pueblos de los
alrededores; en seguida Sc diriglo sobre San
Juan del Rio, que tamblén ocupO, pero don-
tie no pudo sostenerse, par ser el transito
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obligado de los ej*rcitos reaflstas que el
\Tjrrey Venegas habia puesto en campafla.
En camblo se apoclerO del A.lcalde de Cor-
te, Collado. que habla lao a formar causa

los conspiradores de Quertaro, segün he-
mos visto, y 10 ilevO it Huichitpan, donde
Vfllagra.n le quitO las causas y los papeles
que flevaba, lo obflgO it decretar la libertaci
de Ia Corregidora, y en scguida lo dejO 11-
bre para que continuase su camino it Mêxi-
co, donde tue rnuy ma.l recibido por el
Virrey.

Sanchez tenfa Inteligenclas dentro de Que-
rétaro, las que lo indujeron it clue apro-
vechase la oportunidad que se le presen-
taba de que la ciudad estaba casi sin guar-
niciOn para atacarla; el 30 de Octubre em-
prendid tomarla, pero siendo su ejdrcito de
indlos armados con hondas y piedras, fuC
rechazado con grandes pdrdidas, por el Co-
nandante Garcia Rebollo, que dtsponfa de
algunos soldados del BatallOn de Celaya.
de unos cuantos dragoner de Sierra Got
da y de un bisoflo BatallOn urbano levan-
tado en unas cuantas semanas. OcurriO
tambldn que los que desde aderitro habian
prometido ayuda a Sanchez, no cuniplieron
su palabra. Don Carlos Bustamante, con su
ligereza acostumbraua, confunde las espe-
des y atribuye a un escribano Acuna, que
no era ni conocido en Q;erCtaro, el propO-
sito de abrir las puertas de Ia ciudad it
Sanchez, pero es indudable que no pudo
ser asi y que el que estaba de acuerdo con
él era alguno de los antiguos conspirado-
res.

La aproximaciOn de Flon y de Calleja
obligO it Sanchez a internarse en la serra-
ula; cuestiones de primacia en el mando,
lo indispusleron con Viliagritn, y eucon-
tritndose aquél en Alfajayucan, en casa del
Cura, el uiltimo penetrO it ella y le diO
muerte a lanzadas, asl como it dos mdi-
viduos que estaban con Cl; esto ocurrid it

fines de Noviembre de 1810, y aunque San-
chez sucumbiO, la semilla sembracla por Cl
germino y ftC causa de que los Villagritn,
el Cura Correa y otros d que it su tiempo
nos ocuparemos, conti n uaaen combatiendo
por la Independencia de la comarca..



D. IGNACIO CAMARGO.

La destrucciOn que han sufrido nuestros
archivos a causa de las continuas guerras
V revoluciones, Inipide comprobar niuchos
acontecimientos poifticon y averiguar fe-
chas, adquirlr datos, etc., que ayudarlan
bastante a resolver muchos problernas his-
tOrlcos y a averiguar sucesos de los que ni
remotarnente se tiene idea. La blografma de
Morelos nos reserva algunas sorpresas, Se-
gin tendrernos ocasiOn de hacerlo constar
y la del Mariseal Carnargo, de la que va-
mos a hacer un ligero esbozo, no nos ha
sido posible completarla, por haber desapa-
recido las fuentes que podfan habernos da-
do algunos datos. -

Don Ignacio Carnargo, segcln ]as noticlas
que hemos podido adquirir, naclO en Ce-
Iaya, por el aflo de 1782 a 1783, y pertene-
cia It una acornodada familia de la locall-
dad, que con Ia reroluclOn cast desapare-
do. Prestaba sus serviclos en uno de los
Batailones provinciales d Ia localidaci. Pa-
rece cjue Cumargo, corno muchos militares,
estaba ligado por los vfnculos de la anus-
tad con Don Ignacio Allende y Don Miguel
Hidalgo, y que por razOn de vecindad se
trutahan con mucha frecuencla, sobre todo
con el Prirnero; de esos tratos a pasar It ser
cornpafleros de conspiraciOn, no habla más
de us paso, el que sin duda se diO que-
dando apalabrado Carnargo a pros usc larse
en Celaya como lo estaba Arias en Queré-
taro, Sevilla en San Luis, Villagran en

JfluIG. 14; II fauE,. C
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Huiehápan, Mier en Morelia, y otros varios
u distintos lugares. Esta circunstancia, as!

como la noticla que Hidalgo y Allende tu-
vieron, de que la consplraciOn habla sido
descubierta en Guanajuato y Querétaro, fu€
Ia que los bizo dirigirse a Celaya, pobla-
dOn grande e intermedia entre las dos ci-
tadas, y desde la cual podfan escoger la
direcciOn que mãs les con viniese; los par-
tidarlos que tenlan dentro de la cludad les
hicleron saber que a! el Subdelegado Duro
a! los J)000S soldados del escuadrOn provin-
cial que tenia a sus Ordenes el Comandan-
te Don Manuel Fernández Solano, pensaban
hacer resistencia. Entraron a Ia cludad los
Independlentes, y desde luego se ye la mano
de un abogado, (Don Carlos Camargo, que
fuO nombrado Subdelegado), en la convoca-
dOn del Ayuntarnieuto y ca el dlscernirnien-
to de gra.dos para evitar discusiones corno
la que hubo en San Miguel entre los dos
princtpales caudillos. En cuanto a Don Ig-
naclo Camargo, se unlO at ejdrcito insur-
gente con el grado de Coronel, y con tat
carácter acompaüO a Abasclo a intirnar ren-
diciOn a Bravo, en Guanajuato; fad ileva-
do a la alhOndrga tie Granaditas, donde el
mismo Intendente, *2espus de olr la opi-
niOn tie los europeos y tie los soldados, con-
t.estO a Hidalgo que at le reconocia carác-
ter oficlal alguno ni so rendia. Con esta
contestacida regresO el parlamentarlo a la
hacienda de Burras, donde se encontraba
aquel jefe, y empezO el ataque tie la clu-
dad..

Camargo siguid en el ejdrcito con el
grado tie Mariscal, que se le diO en Acárn-
baro, y estuvo en las Cruces, Aculco y Gua-
najuato, de donde pasO a Guadalajara; su
carácter tie subalterno bizo que no se is
volviera a nombrar, no obstante que fu
uno de Ion que en su esfera trabajO más
por organ izar el ejrcfto y tie que se batlO
Men en CalderOn. CayO prisionero en Ba-
jan y Ilevado a Chihuahun se le formO una
breve causa que no durd ni quince dias, y
en la que no pudo defenderse el acusado,
pues ni siquiera por vIa tie formalidad so
ocuparon tie day los jueces defeusores A los
presos. El 10 de Mayo tie 1811 fuO fusilado
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Camargo, en cornpañIa del Brigadier Don
Juan Bautista Carrasco y de Maroquln, el
ejecutor de las Ordenes de Hidalgo.

La circunstancla de haber sido ascendido
A Mariscal indica que Camargo presto ser-
viclos más notables que los de otros mu-
ehos A la causa de la Independencla, y si
no se conocen con exactitud, ddbese al p0-
co culdado que hubo entre los Insurgentes
de la primera dpoca, de lievar un diarlo de
]as operaeiones. donde constasen los hechos
de Ia carnpafla y los de los jefes principa-
]es.





FRAY GREGORIO DE LA CONCEPCION

Fué Fray Gregorlo uno de los pocos In-
surgentes que tuvo ci culdudo de escribir
una relaciOn de los sucesos que presenclO
y en los que tomó parte, y aunque esta re-
laclOn está eserita muchos aflos despus de
aquéllos y contiene aiguuas exageraclones
é inexactitudes, es un documento curloso
0 importante que sirve mucho para porme-
norizar In historia de la revoluciOn en San
Luis Potosi y ci viaje de los primeros can-
dubs a Saitlilo.

Nacid ci autor en Toluca, el aflo de 1773,
y tenia los apelildos Melero y Piña, que
abandonO al ingresar a la religion carmell-
tana, par liamarse Fray Gregorlo de la
ConcepciOn; de Toluca, donde permaneclo
aigün tielnpo despues de haberse ordenado,
Paso poi algün tiempo a Oaxaca por el ailo
de 1801 y luego al convento del Desierto en
Tenancingo. donde resicila a principios del aflo
de 1808. AllI recibiO orden tie transladarse
ei calidad de predicador a San Luis Putosi,
para donde sallO en 9 'Ic Julio; el 19 del
rnisrno, segUn el mismo retlere, ilegO a San
Miguel ci Grande, y coma iba algo escaso
de recursos, comislonO a tin criado para
que le vendiese algunos libros, circunstan-
cia que le hizo ent.rar en relaciones con
Allende, Abasolo y Aldama, el menor, (Don
Juan); en la conversaciOn se habid de la
sltuaeidn de Espafla, que acababa de ser
invadida, y aunque no so franquearan en-
teramente todos los Interbocutores, corn-
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prendieroii quo el rnercedario estaba tan
cansado de la dominacithi espaflola, como
ellos. En Dolores saludO a Hidalgo, para el
quo ilevaba carta de Allende, y que 10 tra-
tO bien cuando leyd in carta; 10 PUSO al
tanto de los proyectos de insurrecciOn que
f.brlgaban, y le advirtió que sOlo estaban
en el seereto los cuatro nombrados y Arias.

Este dato Os importante para fijar la fe-
cba en quo empezaron A trabajar por la in-
dependencla Hialgo y Allende, y de ser en-
teramente cierto, prueba que esos traba-
jos fueron anteriores a los de las .Juntas de
Valladolid. De todas maneras, lndlcan que
la idea de in emancipaciOn habla brotado
entre los militares y que éstos procuraban
lacer proslitos.

Fray Gregorlo slguiO su earnino A San
Luis y con frecuencia se earteaba con Hi-
dalgo, el cual lo teula al tanto de sus acle-
lantos; cuando estaba para estallar la re-
voluclOn, enviO a Lanzagorta par que pro-
pagase in Idea en Ia ciudad; pero el haber-
se adelanlado ell dia del levantamiento y la
actitud que asumlO Calleja, frustraron el
plan. Lanzagorta y Zapata, otro compilca-
do, fueron encerrados en el convento, al
que A poco liego con el mismo earActer el
lego Herrera. Sin embargc de estar presos.
siguleron conspirando, de acuerdo con Fray
Gregorlo, el lego Villerias y el oficlal del
Regirniento de lanceros dc San Carlos, Don
Joaquin Sevilla y Olniedo, que se compro-
metid a racilitar armas de las qué tenla
en guarda y A seducir a su tropa. Adelan-
taron bastante en sus trabajos, a pesar de
la vigliancia de las autoridades, y sOlo es-
peraron Ia. salida de Calleja para alzarse y
para Ilainar en su auxllio al Insurgente
friarte, que ya estaba levantado en armas.
En Ia noche del 10 de Novienibre y la ma-
drugada del 11, se IlevO k cabo la revolu-
dOn, que entregO la ciudad a los insurgen-
tes; Fray Grogorlo aprehendiO a los reli-
giosos europeos que habla en el convento,
y puso en llbertad A los presos politicos,
qué eran unos doselentos cincuenta; de
acuerdo con Lanzagorta, Sevilla y Villerlas,
llamO irnr correo eitraordinario a Irlarte,
(IUO se neguba a entrar. y que al fin se re-
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solviO ft hacerlo el dla 13, pero una vez que
estaba ya dentro de la poblaclOn, (lesapro-
bO todo lo heho y puso presos ft los prin-
cipales cabecfllas, con el tinico objeto de
que debidndole ft él La vida, these el ünlco
ft quien reconocleran como Jafa. VUlerlas
y Fray Gregorlo consiguleron, no obstante,
escaparse, y mientras el prlmero Iué en
busca de Allende ft Guanajuato, el segundo
se refuglO en la hacienda del Pozo, perte-
neclente ft la Orden, y alif permaneclO has-
ta que el Mariscal Jlmdnez le mandO alguna
gente y el nombramiento de General.

Con este tftulo exlgiO el dinero que alif se
guardaba y que exceiia de $300,000 y se Ile-
v6 la c-aballada, las reses y Las armas que
encontrO. ArmO ft su gente y procurO an-
mentarla para incorporarse ft Jimênez, co-
mo 10 hizo, en Charcas; procurd atraerse A
la tropa diseiplinada de los preskitos y con-
siguld su objeto, logrando con sus dftdivas
que la gente de Cordero se le unlese en la
acciOn de Agua-nueva, y que aprebendiese ft
su jefe y al segundo, Tabc>ada, que fueron
tratados bien por el mercedario. Este ocupO
A Monterrey pacificaniente y sin autorizar
saqueos y latrocinios, pero tuvo que retroce-
der a! Saltillo al recibir la orden de Jirnê-
nez, el cual La dictO al saber la noticia de
a derrota del puente de CalderOn. Por mfts
rftpidarnente que caminO no llegO ft tiempo
A la acciOn del Puerto del Carnero, y se LI-
z-nitO ft incorporarse A vartas partidas para
.vitar el ataque de Ochoa.

En Agua-nueva se uniO ft los caudillos
de la insurreeciOn, que no ilegaron juntos,
sino muy separados, y en el Saltillo asistlO
a la Junta de Generales donde Hidalgo ra-
tiftcO la renuncla que habla hecho, del tf-
tulo de Generailsirno, y en donde se dlO et
mando del ejdrcito ft RayOn. Fray Gregorio,
que entonces recibid el noinbrarnlento de Vi-
carlo General Castreifce dn los ejdrcltos in-
surgentes, nos (fa razOn dt los toros y fez-
tejos que habla en la ciudad en honor de
los Generales a quienes la traiciOn aceeba-
ta ya. En vano fu(- que recibtesen la no-
ticia de la contra-revoluclOn de Béjar y clue
cotitinuarnente tuviesen razOn de defecelo-
nes y aprehendiesen esplas: Allende, que
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no conocta a los hombre8 que hablan he-
cho la revoluciOn por aquel rumbo, confia-
ba en JiménezT 6ste, a su vez, descansaba
en Ta Jealtad dë Aranda y en las andorosas
seguridadeg que le daba Fray Gregorlo; por
ültlmo, auél fib crela quc Ia traicIonasen,
y dste no se imaginaba siqulera que hu-
blese traidores, at menos ann que Elizondo
fuese uno de ellos. Todavla el dla 20 de
Marzo se reclblO un correo de este militar
y cuatro guajes de agua; recomendaba que
el ejército fuese dividido en tres trozos y
a retaguardla, pues eseaseaba tanto Ia agua
en las norias, que si ilegaLan cincuenta per-
sonas juntas, no alcanzaba para todas;" to-
do lo cref, dice el mercedario, y jamás pen-
sé semejante traiciOn." La fatalidad se en-
cargO de cegar a los hombres que tenian It
su cargo velar ior la seguridad de los can-
dubs.

El 21 de Marzo fuO beeho prlslonero Fray
Gregorlo por el mismo Elizondo y por el
padre Borrego, que lo aeom,paüaba; como
se habla adelantado, fué ci primer aprehen-
dido, a ]as ocho de la mañana, y aunque
tratO do seducir A un soldado para que fue-
se a avisar A los caudillos 10 gue pasaba, no
Jo consiguld; presencid todos los sucesos
de aquel dIa memorable, y acudlO a auxiliar
A Arias, que estaba morlbundo, A causa de
las heridas que habia rccibldo; presenclO
en seguida el desfile de los prisloneros, que
eran mAs de quinlentos, y que estaban des-
pojados de sus sombreros, casacas y zapa-
tog.

Se le condujo A Monclova con los sacer-
dotes y alli fué engrillado, como todos; su
relaciOn da cuenta exacta del trato indeco-
roso iue los daban sus guardianes, y del
ternor que tenlan, dc que RayOn tratara de
libertar a los caudillos. Salcedo y Elizon-
do, que disponman dc I)OCtS tropas, procura-
ron enviar A los prisioneros a di!erentes
puntos. En Parras fueron separados los sa-
cerdotes, porque se los destinO A Durango,
en tanto que Hidalgo y los rnilitares y ci-
viles siguieron para Chihuahua. El Ilustri-
simo señor Olivares, Obispo de la DiOcesi
tomO deeldido empeflo en que ninguno de
los sacerdotes these fusilado, y aun parece
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que procurO liacerles saber que mientras el
viviese no serlan eecutados; en vano tue
que la autoridad militar tuviese agrias eon-
testaciones con la eclesiástica. El Obispo
cumpliO su palabra y durante mãs de un
aflo los sacerdotes presos estuvieroif en es-
trecha prisión; pero apexias falleclO el Pre-
lado, el Comandante Bonavia se apresurO

ejecutar las siete sentencias de muerte
que se habian dictado, y 10 hizo con tanta
precipltaciOn, que inforrnO a su superior de
la ejecuciOn, aun antes -le que data se veil-
flcase: "Como ese dia saliO el correo tern-
prano, nos pusieron por muertos, dice el
rnercedario en su relaci6u. a los siete sea-
tenclados, y por eso estoy en la Gaceta en-
tre los rnuertos."

Fray Gregorlo deblU su salvaclOn a in
oportuna Ilegada a Durango. de Salcedo. el
cual se interesd por ki y tanto duo a Bona-
v!a en abono de la conducta del religloso,
que consigulO que lo dejase en absouta it-
bertad. Esperaba un convoy Ijara regresar
a su convento, cuando habiendo averlgua-
do su superior de San Luls Potosi que es-
taba vivo, a pesar de la noticla de su muer-
te, publicada en la Gacta, le instruyO su-
maria en Ia que declarO hasta el mozo cam-
panero para que dijera que la noche del le-
vantarniento le mandO que quitara los cue-
ros de ]as campanas,' y conslguiO que nue-
vamente fuese encarcelado y que so viese
otra vez en inminente riesgo de ser fusi-
lado. El General Don Alejo Garcia
la familia Pescador y toda la sociedad du-
rangueña se interesarori por el preso y con-
stguieron que do niomento no se ejecutase
La sentencia; pero pasO cuatro anos ence-
rrado en un calahozo y tern lendo cada dia
que In sacasen para llevario ai supliclo;
contrajo un fuerte reurnatismo que le durO
todo el resto do su vida, y al cabo hubi era
sido pasado por las armas, si no consiguen
sus protectores que se le enviase a San Luis
Potosi.

Aunque en el eanilno y en esa ciudad sus
trabajos fueron rnayores, consigulO que el
Consejo de Guerra que Fe le formO y en
el cual su Fiscal, el Lie. Bocanegra, que
despuds md Presidente do hi RepUbilca, to
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tratO con bastante benignidad, 10 condenase
A destlerro perpetuo en Ceuta, a donde tue
enviado a fines de 1816; ei in eárcel de Ca-
diz encontrO a cinco sacerdotes mexteanos
desterados, como Fray Gregorlo. por Insur-
gentes consig-ulO no pasar a Africa y al
restablecerse in. Constituc6n de 1812, le al-
canzd una amnistia que le permitlO regre-
sar a Mexico. LlegO cuax,do ya estaba casi
hectia la Independencia, en 1821, y despues
de mucilo im.petrar y pobai sun padeci-
miento, consiguld una pcnslOn de un peso
diario y secularizarse. En vano tue que si-
guiese solicitando: "para ml siempre Yalta
Y está In Nacidu recargada," dice triste-
mente al final de su relaciOn. escrita el aflo
de 1830.

No obstante esto, se le reconoelO €1 grado
de General de divisiOn en el ej6rc1o, y so
le did el mismo nombranilento que le con-
find Allende, el de Vicarlo General Cas-
trence. aunque sin todos los sueldos anexos
a esos empleos. Radicado en Toluca durante
los ilitirnos años de su vida, alil failecid en
el año de 1843.
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D. RAFAEL IRIARTE.

Si fuéramos * except .iar de este cuadro
blogrAfico a aquellos Individuos que por dl-
versas circunstanclas enti aron en pugna con
sus mismos correuglonartos y sun so vleron
aprislonados y castigados por êstos, tendrta-
mos que omitir a muctos personajes que
figuraron de un modo más 6 menos nota-
ble en los ejrcltos Insuigentes y que pres-
taron sus serviclos a la causa de ?Ux1co.
Esta reflexiOn nos ha hecho no pasar por
alto el nombre de Don Rafael Irlarte, el
Independlente que despues de Hidalgo y de
Allende puso en conmoclOn gran parte del
pals y propagó In revoluclôn en las dos
grandes provinclas de Zacatecas y de San
Luis Potosi, haclendo qLe ilegase hasta el
Norte y hasta Ins playas del Golfo de Me-
xico.

Nac6 Iriarte en San Luls Potosi y su on-
gen tue bastante humlld; dedicado desde
temprana edad It trabajar pars ganarse La
ubslstencla, entrO de escriblente a la Co-

mandancla Militar do la provincia y estuvo
hastante tiempo a Ins Ordenes de Calleja;
por razOn de su einpleo, tuvo un Infimo gra-
do mill tar, y entre los subalternos de la oft-
dna Se le conocla con e apodo del "Cabo
Leiton." Es diffcil averigunr hoy si estaba
en relaclones con los co:isplradores de San
Miguel y de Dolores; peru Ins circunstan-
cias de que fud uno de los primeros que re-
cIbIO su nombramlento de Coronel. de Hi-
dalgo, y de que lnmediatz.niente despues del
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grttn de Dolores se lanzO a la revoluclôn,
hacen creer que algunas relaciones tenta
con los primeros caudillos.

En Septiembre de 1lO e pronunclO. cli-
rigléndose al rumbo dc leôn y de Lagos,
donde empe'O a levantar gente y a compro-
meter en la revoluciOn & varios hacendados
como Don Pedro Aranda, que despuês fu4
Gobernador de Coahuila: no atreviêndos.i
I excursionar por Ia provncIa de San Luis.
donde Calleja organlzaba Sn ejército, Se 11-
mit6 a inquietar la de Zacatecas, donde los
barreteros y la plebe, y nun la clase media,
poco necesitaban, como 10 demostraron en
Ion dlas 7 y 8 de Octubre, en que tueron
expulsados los europeos, se cambiaron las
autoridades y aun se preparO la renovaciOn
del Ayuntamiento. lasts lado el nuevo al-
gunos Was después, nombrO intendente al
Conde de Santiago de in. Laguna, que no
manlfestó ideas realistas muy firmes y quo
al fin decidiO entrar en tratos con Iriarte;
al efecto, envid at Dr. Don Jose Maria Cos,
Cura del barrio de San Cc.sme, para que pa-
sane a! campo Insurgente y se enterase de
las tendencia.s y objeto de la revoluciOn. La
entrevista se veriflcO en Aguascalientes, y
seguramente el ignoranto escribiente supo
alegar tales razones que dejô convencido
a! sablo Doctor, el cual zlesde ese momento
se consideró insurgente de corazôn, pues no
regresô a Zacatecas, sino que tue a. San Luis
A presentarse a. Caileja; éste Jo despactiO
A Mexico, pero en Queretaro cayO preso. En
la respeetiva blografia tendremos ocaslOn
de seguirnos ocupando do cste sacerdote. Es-
te incidente demuestra lo ffiell que hublera
sldo a. la revoluciOn triunfar, si hublera p0-
dido madurar un poco man, pues todas Ins
clases soclales eran afecta.s a. ella.

El Conde de Santiago de la Laguna, de
lo dnico que quedO convencldo tue de que
no podia sostenerse en Zacatecas, y en con-
secuencia, abandond Ia ciuriad a. Irlarte, que
la ocupO casi lnmediatamnte; en seguida
se dlri6 a San Luis, a. donde lo Ilarnaban
los revoluctonarios, que se habian apodera-
do de la ciudad. Como no aguantaba su-
perior alguno, puso presos a. ion cabecillas
de San Luis, entregô la cludad at saqueo y
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se apoderó de la persona de la esposa de
Caileja, It la que guardO muchos miramien-
tos; ilamado con insisteacla par Allende,
que estaba en Guanajuato, no acudlO, It pe-
sar de haber salido pam el rumba de Za-
catecas. Despuês de la eupaciOn de aquel
mineral par el General aspaflol, Allende se
dirigiO en busca de Iriarte, creyendo encon-
trar en éI un subalterno leal que le ayuda-
na a levantar un nuevo cjército, pero pal-
pando el doblez de aquêi, temiO per su se-
gurida personal y prefiriO ir It Guadalajara.
donde estaban Hidalgo y Torres, y enviar
It Jimnez para que asegurase la revoluclOn
en ]as provincias internas.

Iriarte quedó en Zacatecas sin haeer na-
da, y per mAs que fud 'lamado, no acudlO
Itla batalla de CalderOn, l)U el tiempo se
le iba en concurrir It bailes y It francachelas.
Parece que despu(--s de esa batalla tuvo la
Idea de tralcionar, pero la presencla de to-
dos los Generales y de los dispersos que
Ilegaban y que eran en mayor nümero que
el ejdrcito de aquél, le hlzo prescindir de
sus proyectos; cuando Hidalgo fu despo-
seido del niando y quedO como particular,
Iriarte también quedO em posiciOn desal-
rada y sujeto a constante vigilancia, as! co-
mo Abasolo. Contribuyó It esto in circuns-
tancia de que poco antes de la acclOn de
Calderón, Iriarte, aprovocliando Ia coyun-
tura de que Catleja estaba cercano It Aguas-
calientes, le envid It su esposa, que no te-
ala queja alguna de êl, con una buena es-
colta y con todas sus aihajas; on cambia
recibiO del mismo modo It la suya, que es-
tabã en Poder de Calieja.

Sig
,
uiO Iriarte It los Generales, pero sin

toner niando aiglino, y no se vuelve It en-
contrar su nombre citado en ninguna parte;
parece, no obstante, que en el Saltillo 10-
gr6 evadirse de Ia vigilancla de que era ob-
jeto, pues segin Bustamante, Allende, at
entregar el ejército It RayOn, le diO orden
de que si aquOl se presentaba, lo fusilase
inmediataniente, pues su niesencta era seiiai
de que estaba traniando aiguna nueva peril-
dia. Probablemente Iriarte estaba en inteli-
gencia con Cordero y Ochoa y supo a tiem-
p0 que se trarnaba algo contra los caudi-
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lies, pues fuê él ünlco quo se escapö de la
sorpresa de BaJn. Pocos dias despus, y

•cuando ya RayOn iba de retirada, se presen-
tO en su campamento Iriarte; aquel no per-
d16 mucho tiempo en oir sus disculpas, y
para dar tin saludable ejomplo a sus tropas,
to hizo fusliar; parece quo tambin infiuyO
la circunstancia de que Iuiarte estaba de
a.cuerdo con Elizondo para apoderarse del
ejOrcito do RayOn.

Do tan tragica manera pereclO en los -at-
times dias do Marzo de 1811 el insurgente
quo acuso hublera podido ayudar a que en
CalderOn I uese derrotado Calleja y a que
con esa derrota hublese cambiadp en pocos
moses la faz de la revoluciOn y los primeros
caudlilos hublesen podido entrar triunfal-
monte en Mexico.
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FRAY LUIS HERRERA.

Poca, son las noticias que se tienen de
este insurgente, que tue de los primeros en
tornar ci partido de la revoluciOn y que ex-
pedicionO por San Luis Potosi y Tamauli-
pas.

Era lego de la religiOn do San Juan de
Dios, y a titulo de cirulano Se incorporO
en Ceiaya cuando Hidalgo llegO a aquella
poblaciOn el 19 de Septiembre de 1810. Ya
fuese porque conociese Ics planes de Cste
6 porque al saber el levantauhiento se adlfl-
nose a 61, es 10 cierto que recibiO del Ge-
neraifsimo la comisiOn do Insurreccionar la
Provincia de San Luis, y que en cunipil-
miento de su encargo se dirigiO a ella, sin
mas acompañamlento que tin criado. Pero
Calleja, quo ya estaba prevenido, habia da-
do orden do aprehender 't todos los sospe-
chosos; en consecuencia de esto, tut- deteni-
do en el carnino el lego, ci cual apenas tuvo
tlempo de deshacerse de sus papeles, con-
sistentes en su nombramiento y en unas
cartas que ilevalia para Fray Gregorlo de
la ConcepciOn, L.anzagorta, Sevilla y otros
comprometidos de In ciudad. Fu encerrado
en el convento del Carmen, donde se puso
de acuerdo eon Fray Gregorio, y en segul-
da hizo que lo pasaran al de San Juan do
Dios, què era el de su orden, clonde habla
más comprometidos.

En la noche del 10 do Noviembre, que se
verificO la revoluciOn, quedO libre y al fren-
te de irna partida de 80 hombres, con los



que so dlriglO a la provenelôn para abrir
la cárcel a los presos del orden comln. Una
vez que Iriarte (v(!ase) bubo entrado en
auxillo de los sublevado., Herrera, temero-
so de sufrir nuevos inultos sallO de la
ciudad y so dirigiô a Guanajuato a quejar-
se a Allende, que hizo ilamar a Iriarte. y
quo si no conslguiO quo so le incorporara,
conslguiO al menos que permaneclese entre
Zacatecas y Aguascalientes; en segulda des-
pachó a Herrera a que propagase la revolu-
ción en el Nuevo Santander. (hoy Tamauli-
pas), a las Ordenes de Jlménez, 10 que yen-
ficô sin necesidad de dar batallas, pues Is,
opiniOn era favorable a la Independencia. y
dejando reducido a la Impotencia at Gober-
nador Don Manuel Iturb'. en Altarnira, re-
greso a San Lti1.

Ya con el grado de Mariscal y Leniendo
por segundo al Brigadier Blancas. imperO
en Ia cludad; derrotO el 11 de Febrero de
181 1 en San Francisco, a una partlda rea-
lists. que Iba a incorporarse a.1 ejército del
centro, fusIlO a los espafioles czue iban en
ella, y hablendo perdido todo freno y todo
respeto a sus jefes deriotados en Calde-
rOn, so entregO a toda clase de excesos; Sn-
queO a San Luis, obllgO a huir, para ii-
brarse de la muerte, al Intendente Flores,
puesto por los insurgentes, y sOlo descan-
sO cuando supo que Calleja so aproximaba;
salid de San Luis rumbo a Rioverde el 25
do Febrero, y como aquel General destaca-
se una partida que per,iguiese al lego, se
retlró violentarnente al Valle del Mafz, don-
de so creyd seguro. Garcia Conde (Don Die-
go), que lo'perseguia. no pudo sorprenderlo
y tuvo que aceptar la batalla que le pre-
seiitO el lego el 22 de Marzo en las inme-
diacTOnes do Ia ioblaclOn; derrotados los
fylsurgentes. 1-16rrera y Blanca.s salieron de
la provincia y se refugiaron en la villa de
Aguayo (boy Ciudad Victoria), donde cre-
yeron que podrian estar tranquilos mientras
formaban un nuevo ejrcitc; pero los po-
cos soldados que alil bal)Ia y que se habian
pronunclado. al saber la aproximaciOn del
realists. Arredondo. que iba precedido de
unit (ama terrible, se despronunciaron y pa-
ra congraciarse con el jefe espaflol se apo-
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deraron de Herrera, de Blancas y de cua-
renta y ocho oficiales y soldados que los
segulan. Arredondo fusiló ci 6 de Abril a
los dos nombrados y a otros dos jefes y a
]as demds los carlO para Veracruz a traba-
jar en Uida

El lego Fray Luis Herrera, que tuvo tan
corta carrera, ha sido juzgado de muy dis-
tinta manera por los dos historiadores de
la revoiuciOn: Alaman y Bustamante. Nues-
tra oprniOn es que, aunque por naturaleza
no era IncHnao al mal y a la crueldad,
era de cardeter ddbil y dejaba A sus Ten len-
tes que hicie.sen todos los actos de que A el
es ha hecho responsable.
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FRAY JUAN DE VILLERIAS.

Pertenece este reUgioo a la serle de in-
surgentes de la priinera dpoea, que 6 blen
estabaii do acuerdo con los caudillos de la
revoluciOn, 6 al saber que habla estallado
so lanzaron con entuslasmo a ella y traba-
jaron en su favor en la localidad que cono-
clan mejor 6 donde crelan alcanzar mayor
êxito.

El lego Villermas pertenecia a la religiOn
d San Juan de Dios y resldla en su con-
vento de San Luis Potosi cuando Se did el
grito de Dolores. La facilidad con que se
puso de acuerdo con Sevilla y dew.ds cons-
piraddres de aquella cludad en los Was en
quo aüfl permaneefa en ella Calleja, es una
presunciOn de quo de antemano conocla sus
planes, y esa preeunciOIl so corrobora al
recordar que el logo H.lrrera, preso en el
convento del Carmen, pidO con Insistencia
que so le ilevase al de San Juan de Dios,
donde estaba Villerlas. Sea coino fuere, és-
te fud uno de los principales corifeos de la
revoluclón, y en la Junta que tuvieron los
comprometiclos propuso que tuesen direc-
tamente a aprehender al Comandaflte Corti-
na, proposiciOn que no fad admitida por ser
poca la gente de que dlsponian y necesitar
flel auxillo do los presos quo habla en el
Carmen.

Poseslonados do este panto, para lo cual
llevO VUlerlas los hombres do que dispo-
nian, se dirigló al cuart'i, que por las In-
fluenclas del oficial Sevilla franqueO las ar-



mae; con ellas y unitlo A los demás. se  h1
hicleron dueños de la pobluclôn y de Ia per-
sona del Comandante Cortina. Liamado
Iriarte, v16 que en reali riad no habla Un
jefe en San Luls, silo que eran varlos. por
lo que decidlO hacerse del mando y at efec-
to los convidO a un banquete, donde tratO
de aprehender a todos. VUlerias Iogr6 es-
caparse y con cincuenta hombres fleles se
dlrlgIó A Guanajuato, donde estaba Allende,
que esperaba ser atacado por Calleja. Esta
escapatorla de Villerfas tn causa de que
Iriarte no fusilase A los presos, sino que
afeetase haber hecho una comedla, y de que
saliese vio1entamente de San Lute para
reunirse con Ailende, al que alcanzO en Za

-catecas. Este jefe, para evitar nuevos dis-
turbios. se vió obligado A enviar A Jlmênez,
on uniOn del Brigadier Don Juan B. Carras-
co. del Coronet Don Luis G. Mireles y de
Doii j..uis Mato, los tres prlrneros cayeron
prisiofferos en Bajan y fuc.ron fusilados en
Chihuahua 7 Malo to fuC en Monclova.

ViUerfas sigulO A J1rnnez y tue destinado
a la vauguardia. con la que logrO sorpren-
del una avanzada de 'veinticinco hombres
de la tropt del Salt jib, el 6 de Enero de
1811: asistiO A la batalla de Agua-UueVa.
perdida por el realista Cordero, que cayO
en poder del bego. el cual tuvo que entregar
al preso, pues Jimtne-z deseonflaba de que
Jo tratase bien. EntrO al Saltilbo y slgutO
A ins ordenes de Jlmênez. y inarchO A ex-
pect Icionar por Nuevo LeOn. ci ren iisi .'iet a
a Ia que deblO no caer prisionero en Bajan.
Despus de este suceso, Villerlas se incor-
porO a RayOn la noehe de! 31 de Marzo, te-
meroso de ser derrotado por Ochoa, que
habla asumido Ia otensi va: asistlO a Ia
acciOn dada en €1 puerto de Piflones, el
prirnero de Abril, acciOn campal bastante
reflida, que durO sets horas, y Ia primera
en realidad en que dieron muestras de pe-
ricla los insurgentes. que rechazaron at ene-
migo. Villerias, que era de un carActer s-
pero y no gustaba de conipanfas, creyendose
ya seguro se separO des,ns de esta aeciOn,
cia RayOn. que lo v16 niejarse sin rnngün
pesar, pues tampoco A CI be gustaba la corn-
paula de quien le pudiesc bacer mucha 0
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poca sombra, ni nienos In de gento levantis-
ca, conio era el lego.

Este se dirigió a la provincia del Nuevo
Santander, (Tamaulipas), doude exj)edlclo-
naba Herrera, con el que. sin embargo, no
liege A reunirse; expediconé aigunos dias,
sin que nadie lo inquietase, pero hecha In
contra-revoluciOn y aprehendido Herrera, to-
das las !uerzas de Arredondo quedaron en
(lisposlclOn de nioverse so'bre Villerlas. En
vano fué que êste le enviase una proclania
), 10 invltase por conduto de Fra y Francis-
Co Gonzalez a tornar paste en la revolu-
don; ci jefe realista contestO moviêndose
sobre Uoyos, a donde el insurgente no lo
esperO, (26 de Abril). Batidos los indios en
Palmullas, Villerias tuvo que retirarse a Rio
Bianco y luego al camino de Matehuala, pe-
ro tuvo que hacer freute al destacamento
de Quintero en el Estanque Colorado y su-
InC una derrota en la flue perdlO trescien-
tos hombres, siete cañones, y varios jefes
de ellos, cuatro reilgiosos, entre los que se
coi1aba ci padre Gonzáles, que se haea ha-
mar Ministro de Gracia y Justicia. Esa de-
rrota acaeclO el 9 de i'1ayo, y al dia sigulen
te Villerlas suIrlO otra que le inflingiO el
Teniente Coronel Iturbe, y que lo obligO
huir en completa dispersiOn hacla Matehua-
Ia; en esta ditima acciOn se escuchO por pri-
mera vex ci noinbre de Don Antonio LOpez
di-- Santa-Anna, que era cadeté y que por su
comporta miento mereciC ser reconiendado
por Arredonclo.

La suerte siguiO mostrándose adversa con
Villenias, que creyC encontrar abrigo al lado
del padre Don José Maria Semper, Cura de
Catorce, que a la flegada de Jiménez se de-
clard insurgente; pero en cinco nieses ha-
1)1811 eambiado Ins cosas tento, que noticlo-
so éI y la Junta de segurhiad, de la aproxi-
maciOn tie Villerias, saiiO a batinlo, en
uniOn del padre Luque y de Nicanor Sanchez;
al calm de una horn de combate huyeron
los insurgentes, dejando en ci campo sun
muertos, entre los que se contaba Villerlas.
Este suceso ocurniC ci 16 de Mayo de 1511;
Arredondo, quo tuvo noticia do 01, 10 cele-
brO con salvas de artillenla y con ci lusi-

811)0. 05 1111(058.--
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lanilento de once prisioflefos y diO por pa-
cificada la provincia.

En ecto lo estaba ya, pues los subleva-
dos de Tula dieron poco qué hacer y por
algdu tiempo nadle quiso eguIr las huellas
del ]ego Fray Juan de Villerlas, que con
Un poco inás de orden, pudo hacerse- Un
caudfllo tetnible, a causa do las dotes de sol-
dado, que tenla.



D. CASMIRO CHOVELL.

Fuê uno de los autiguos alumnos do] re-
c1(n Colegio de Mlnerla, que on pocos dlas
adqulrieron celebridad y que en la for de
su juventud, cuando la Patria esperaha mu-
cho de ellos, vieron cegada su existencla
por Ia racha de venganzit que soplO sobre
too dos partidos beilgerantes.

Nacló Chovell en la capital del Vlrreyna-
to el 4 de Mayo de 1775; fueron Bus padres
Don Pedro Choveil y PaUares, antlguo ml-
nero de Taxco, y Doüa Mirfa Ana Josefa
Jurado. Terminada su lntrncclOn prmarIa,
comenzó el estudlo de hs Matemáticas en
la Academia de San Carios, baj o la direc-
cIón del Profesor Don Diego Giiatht!ajara
Tello. 1-lecha por su padre la corresondIen-
te solicitud y aceptada, Ir.gresö at Real Ce-
Ieglo de M1nera el 4 de Mayo de 1792, y
desde luego manifestO tat aplicaclOn, que en
el mlsmo afio obtuvo prenhio, y en 17 de Dl-
clembre sustentO el Aeto k Aritmétea. En
los aftos sigulentes demostrO el mlsnio apro-
vechamiento, que le vallO obtener los prl-
meros lugares y los prin9pales premlos. En
el curso de Mineralogla ablerto el 27 de
Abril de 1795, fud discipulo del célebre Don
Andrea Manuel del Rio, que acababa de lie-
gar de Espala con ese Iluico objeto, y ens-
tentO Chovell el correspondlente acto pd-
blico de esta materla: con el mismo ProVe-
sor estudlO el aflo signiente Orictognosla,
Geognosla y Arre de Minas.

Terminados sus estudlos teórlcos, ('hoveil
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qued6 a fines de 1797 on riisposlcIôn de sa-
lit ti la práctica y fué enviado a Guanajua-
to y A Jos pocos mesas al mineral de Du-
tango, doude permanectô muy poco tiempo.
Habiendo regresado de este ültImo punto,
se le ordenó por dlsposiciOn superior que
escribera "una dlsertactón sobre la negocia-
dOn de minas de azogue de la Sierra del
Durazno. sus hornos. beneficlos y demãs
anexos;" recibida que tut, el Tribunal de
Mineria quedO tan complacido que con fe-
cha 27 de Noviembre de 1799 encargO A la
DlputaciOn de Guanajuato qua hiclese sa-
ber a ChoveU el agrado com. que Ia habla
leldo y la satisfaeciOn que recibirla si con-
tinuaba como hasta aill. demostrandO on
aplicaclOn y buena conducts. Para su exa-
men profesonal se le previn, que hiciera
Is DescripciOn geognOstica y el piano geo-
grMIco del Real de Minas de Guanajuato.

Los conociniientos que durante su prAc-
tica habla dernoatrado, lilcieron que se le
llamase a Guanajuato, donde al poco tiem-
pc. se le hizo Administraoor de la famosa
negoclaclOn niinera de "Valenciana," en cu-
yo puesto lo encontraron los acontealmien-
tos de 18I0. Parece fuera de duda que esta-
ba de acuerdo con I-lidalgc, y em. tuaflto &'
te ocupO la ciudad nombrO A Chovefl jet'e
del ReglIfliento de infanterfa, que se tormo
en aquel mineral inmediato A Guanajua-
to. Con esa fuerza. lo qua en realidad tilzo
el Administrador tue cuidar del orden mien-
tras estuvo ausente el ejercito independien-
te, y no cometlO tropella de ninguna clase.
Cuando despus de la dat-rota de Acuico
Allende volviO A Guanajuato y decidlO Ge-
fender Is ciudad, Choveil lo nyudO con ac-
tividad y ernpeño y a éi sr, deblO la Idea cia
barernar Jos cerros de ta Canada de Mar-
fli pat-a hacer saltar Iss rccas y acabar con
el ejercito realista; tamblén hizo lerantar
trincheras en diferentes puntos, y se ocu-
p6 activamente de los pormenores de la de-
fensa.

El ejercito de Calleja, grnclas a los as-
pins qua tenfa en la ciudad, evitO estos pa-
Ligros y emprendlO el ataque pot- las aitu-
ms de .Jaiaplta y sigulO el camino de las
minas de Santa Ana, qua lo Ilevaron a Va-
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lenciana. donce ese jeTh r)ernoctO el 24 te
Novienibre. Choveli se creyO seguro aque-
ha noche al ver in actitwl pacitica de Ca-
Ileja y permaneclO en su casa, pero esta
conflanza ho perdiO, l)US ud aprehenthdo al
dfa sigulente y ahorcado en in tarde del 28
de Noviembre frente ft ha puerta principal
de la AlhOndlga; Don Ignacio- Ayala, her-
mano de la esposa de Choveli, y Mayor del
Regimiento del que 6ste era Coronel, suirlO
ha misma suerte, nsf corna otros clnco mdi-
vlduos y el Ingeniero Don Ramn Fable.
Alamãn al Ilegar ft este pasaje de su histo-
na dice: "para un General espaflol eran cr1-
menes, y muy graves, todo ho que eran m-
ritos muy distinguidos par los Insurgentes,
y ya hemos vlsto que ft Chovehl se le acu-
saba de haber sublevado 3 , dirigido contra
ha Alhdadlga al pueblo de Valenclana, era
Coronel y habla levantado un Regimlento y
dirigido los barrenos y otras disposiciones
de defensa en la Caflada de Marfil." Con-
vengarnos en que la primera de esas acusa-
clones era infundada y en que bubo exceso
de castigo en la, eiecuclOn de Chovell y
corn paneros.

"El sabio Profesor Don Andrds del Rio,
que fue su maestro y supo apreciar su me-
nito, dice Don Santiago Ramfrez, inscriblO
su nombre en la clencla designando con ci
de "Chovelia" un silica'to de alumina y cat,
encontrado entre las materhas de la mina
de V&enclana: especie nueva, dedicada—dl-
ce el señor del Rfo,—al benenirito de la
Patria y de ia rnineralogfa, Chovell."

4:





II

D. RAFAEL DAVALOS.

Esta otra victima de In guerra tarnhiêa
fué a1umno de Ia Escuela de Minerfa. Per-
tenecla fL una antigua farnilia de mineros
y nacid por los años de 17 S2 a 1786. En Ene-
ro de 1800 ingresO al CDleglo nienclonado,
después de haber rendido las lndispensables
pruebas do legitimidad y llmpieza de san-
gre; iué thscIpulo en Mineralogma de Don
Andrés del Rio, y se distingulO en sus estu-
dios; tuvo su ex.nien general ei 14 de Ene-
fo de 1815, y pocos ineses dSspués, fud en-
via-do al Real del Monte a hacer su prác-
tica en la mina, de Moran, en Ia que Iba
a establecerse la niáquina de columna de
agua construida por el perito Don Pedro
LachaussO y Don Nicolás Taburis, bajo la,
direcciOn del señor del Rio.

Pocos moses permaneciO aft, pues habiên-
dose enfermado, los facultativos deelara ron
que no le probaba el climi frIo del Real, y
fu6 enviado a Guanajuato en Enero de 1806,
y alit obtuvo con el carcter de interino
la cátedra de Matemátiea. A pesar de ha-
her terminado su práctica contlnuO enTpiea-
do en In mina de Valenclana, donde lo en-
contrO la revoluciOn de 1810; el entuslasmo
con que Ia secundO ha heeho creer que de
anteniano estaba de acuerdo con Don Mi-
guel Hidalgo. Lo clerto es que desde lue-
go reclblO el einpleo do Caplt.án de artille-
na, con el grado de Coronel, y que se dedi-

a fundir cañones, que salieron rnuy im-
perfectos, eon los cilindros de cobre (cape-
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Ilinas), en los que se evaporaba el mercu-
rio; entre ellos fundiO uno de grandes di-
mensiones que resultO Inseivible y que reel-
1)16 ci nombre de "Defensor de Am6r1ca;
capturado meses después por Calleja, fu
enviado a Mexico y durante muchos dias Se
exhiblO en el patio mayor del Palaclo Na-
cional. TambiCn hizo algunos caflones de
madera y ayudO a la instalaciOn do la, Casa
de Moneda.

QuedO Dávalos en Guanajuato cuando los
independientes salieron de alli, y al regre-
so de Allende contribuyO A fortificar la cm-
dad y a Instalar los barrenos; eatregO vein-

d6s cañones clue so colocaron enfilando la
canada tie Marfil; todas estas operaciones
eran dirlgidas par Chovell, que tenia inâs
conoelmientos, y secundadas por Dâvalos y
Fable, otro ex-alumno de Mineria. El 24 de
Noviembre de ISlO empezO Calleja el ataque
sabre Guanajuaö, y en h noche ya habfa
Ilegado a Va1enclana, y Dãvalos. imitando
la, conducth. tie los domds, permaneclO en
su casa sin peilsar huir; ni ann despu(s de
Ia aprehensl6n de Chovell adoptO precau-
dOn alguna y se lanzO d la calle al dla si-
gulente, 25, eonfundiCndose elitre la tropa.
Aprehendi-clo por algunos indlvlthrns do -
ta, iba, sin embargo, a ser puesto en liber-
tad cuando al desatario un granadero le
saed de la vuelta 'le la manga de la cha-
queta un papel donde estaba la cuenta re-
ferente A la TuTidlciOn tie s c.aiones.

Ya entonces tue fornialmente aprehendido
y Ilevaclo a Jalapita, tie dnnde ss le remitiO
al otro dTa a Granaditas a disposiciOn del
Conde de Ia Cadena, que 10 h1z fusilar par
la espalda, como traidor, en unl6n tie cua-
tro personas notables y tie diez y ocho in-
dividuos del pueblo. No so le forruO causa
alguna ni se Ic tomO declaraciOn, y su muer-
te debe atribuirse al furor de matar que par
algunos tins acometiO a Calleja.



D. RAMON FABlE.

Aunque no nacido en Nueva España, no
puede considerarse conio extranjero fi,
joven, origlnario de Filipinas, ya que en
aquel entonces el Archipielago caroilno era
considerado conlo una cicpendencla de In
Colonla, Ia que provela Ii, sus necesidades
y ejerela sobre 61 una autoridad efectiva.

NaclO el joven Fable on Manila, capital
de las Filipinas, el aflo 1€ 1785. y era hijo
del abagado de aquella real Audiencia, Don
Pedro CrlsOlogo Fabi, y de Doña Brigida
de Jesus; terminados sus estudios en su
tierra natal, me enviado a Mexico en corn-
paflha de su primo Carins Fable, un aüo
mayor que RamOn, a hacer sus estudios en
el Coleglo de Mineria, en virtud de la fa-
cultad dada a los nativos de Filipinas on la
Real Orden de 1.5 de Noviembre de 1788.
En 1802 empezaron ambos jOvenes sus es-
tudios, y Don RamOn deinostrO algUn apro-
vechamiento, pues en 17 de Octubre de ISW
sostuvo aeto pimilco de Quimica y Doclma-
sia y al año siguiente, en 24 del mlsmo Oc-
.tubre, sostuvo otro de Orictoenosla y Geog-
ios1a y litbores de Minas, asignaclones de
]as que era Profesor Don AndrCs del Rio.
Fué enviado i Guanajuato en uniOn de su
prilno, para hacer su prct1ca, y a los dos
afios, el 10 de Thrzo de 1910, se presentO

examen pero el Jurado resolviO que si-
gulera practicando, por lo que volviO al mi-
neral pocos meses antes de que estallase la
revoluciOn de Dolores.
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Fable tomO parte en eila a la entrada de
los insurgentes, y reciblO el grado de Te-
niente Coronel del Reglinlento de 'Valen-
dana, del que era Coronet Chovefl; bajo la
direceiOn de éste y de th'valos tomO parte
en la fortificaciOn de la cludad, en la fun-
lielOn •de cañones y en la apertura de ba-
rrenos en Marifi. Ocupada la ciudad, perma-
necTO en su casa. de la que fue sacado la
tarde del 25 de Noviembre. y tres dtas des-
puds se le ahorcO, en compailla de Chovell,
frente a1 editicio de Grar.adltas. Ya hernos
daclo nuestra opiniOn sobre estas ejecuclo-
nes sin juiclo prevlo or'lenadas i)or Calle-
ja no en el primer moniento de arrebato,
sino a sangre Inn y despuCs de haber pa-
sado varios dias de la ocupaciOn de la ciii-
dad. Ignoramos la suerte que Don Canon
Fable correra, pues los anales de la Es-
diiela dc Minas no vuelven a ocuparse de
ei, y ni siquiera dicen sI IIegO 0 no a exa-
rninare; es probable clue si lo hieiera y que
permaneclese en Ia capiti entras su pa-
riente iha a continuar su prãctica; tal ve.z
algdn tiempo despuOs regresO a sit patria.



D. VICENTE VALENCIA.

Tambldn este insurgente salle de las a-
las del Colegio de Mineria. Descendlente de
un.a farnilia de mineros de Tlalpujahua, na-
dO Don Vicente el aflo de 1776, del matri-
monlo de Don Bonifaclo Valencia y de Di'-
fla Maria EnearnaciOn Villamar. Admiti-
do en el Coleglo de Minas durante el aflo
de 1793, enipezO sus estud.ios, y W6 comi'
flero de .Tiruénez y de Chovell. Hizo con
aprovechamiento sus estudlos. como 10 de-
muestran los diversos aelos que sostuvo
on diversas materias; en 1793 aereditO ens
eonochnientos en Metalurgia y despuéz de
haber sufrko un examen general me envia-
do a Zacatecas para que hiciese In practica
do minas.

Estando alif hizo, por orden del Tribunal
de Minerfa, una Mernoria sobre ci Mineral
de San José del Yermo, por la que se le
dieron las gracias y poco tiempo despuCs
reciblO del mismo Tribunal el encargo do
hacer la dercripciOn geognOstica del mine-
ral de Zacatecas y de !evantar los planes
de dl, tarea ep la que fud ayudado por los
ahunnos Felipe RodrIguez y Manuel Te-
jada. RegresO de Zacatecas ii fines de 1800,
y a los pocos dias, ci 25 de Enero de 1801,
sufriO Sn examen profesianal, en ci que tue
aprobado i)or unnimidai

RegresO a Zaca cecas, dcude se Ic propor-
cloud un buen e.npleo en las minas y Sc

encontraha nIH cuando eslallO la revoluciOn
de Independencia; al principlo no tomO par-
te en ella, pero cuando en Febrero de 1811



ilegaron a in cludad Allende, Hidalgo, Al-
damn y demfis jefes, derrotados en (.aJde-
rón. Valencia, que ya habla sido soilcitado
por su compañero J1m6nz par que slgute-
se las banderas de la InsurrecciOn, sigulO
A los caudllios con el c.râcter de Director
de Ingenleros. Ni tiempo tuvo de aplicar
sus conocimlentos, pues en ese vije no tin-
be combates, asi es que no cometlO nlngfln
acto de hostilidad contra los espaüoles. No
le valid, sin embargo, esta circunstancta,
cuando despuês de haber sido hecho prislo-
nero en Baján, se le formO proceso en Chi-
huahua, y el .Inez ltuiz de Bustamante con-
deriO a Valencia -1 inuerte, sin razOn iii jus-
Ucla de ninguna clase, y por el solo hecho
de haber sido ai rehendido en comnafila de
los G-enerales. Ei 27 de Jun10 de isit rue
fusliado en Chui ahua. en uniOn de Soils,
Intenoente del ejdrcito, del Ministro Chico
y del Brigadier Onofre UOmez L-'ortugal; un
dia antes habla sido ej'cutado su compa-
nero y amigo JImnez.

El célebre Profesor de Minerla Don An-
drs del Rio. dedlcO a Valencia una nueva
especie mineral, formada )or el manganato
doble do cobre y zinc con algUn cloro, y Ia
designO con el nornbre do "Valencia" 6 "Va-
lencita;" y refirléndose a un descubrimlen-
to hecho por el minero lnsnrgente dice:
"Sin logica descubriO Valencia el ahorro del
consunildo (que aunque no sirviera rflas que
para los metales dOciles, slenipre era nun
ven.taja y acaso un paso para benetlelar Los
rebeldes), de un modo tan sencillo, que me
escribiO que "ternia se 10 cogiesen los ope-
rarlos; y coino so iba el correo, me otreciO
comunicármelo en el sigulente; pero at si-
gulente correo ya estaba tusilado, per mdi-
cbs de insurgepte." En otro lugar dice a
propOsito de ese mismd descubrimlento: "Yo
ilamaré a este fOcil "Valencla" 6 "Valenct-
te" dedicándolo al Insigne colegial de Ml-
neria, cuyas obras en Valenclana perpetua-
ran su memorla, y que lievO consigo al se-
puicro al descubrimiento del ahorro del con-
sumido treinta y cinco años hace; es decir,
on un tiempo en que la qulflitca no pudo
prestarle los auxilios que el dia de hoy, y
nsf me más que doble su mérito"
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JOSE ANTONIO TORRES.

Entre la gente acomodada del canipo, la
Idea de la Independencia halIO tan buena
acogida, que numerosos tueron los Inilivi-
duos de esa elase que dejando sus blenes.
sus intereses y su tranquilkiad, se lauzaron
A la revoluclOn, donde la ma yor parte de
ellos encontraron la muerte. De esa clase
salieron los Bravo, los Galeana, Trujano,
Ayala, Aranthi, Lopez, Guerrero, Moreno, los
Ortiz, los Villagran y otros muchos Quo
prestaron iniportantes serviclos a la causa
de la Patria y dieron mucho qué hacer a Ins
autorkiades y a los ejércitos realistas. Dc
todos los de In primera época el más nota-
ble fud el fanloso caudillo guana.juatense
Don José Antonio Torres.

Era nativo de San Pedro Piedra Gorda.
donde viO la luz por los años de 1755 a
1760, y desde nifio se dedicO (t ]as lahores
del campo y a la arrierla: por causa de
esta Ultinia ocupaciUn recorriO una buena
parte de las provincias de Guanajuato, Que-
rétaro, Zacatecas, Michoaciu y Nueva Gali-
cia, durante algunos aflos, y al fin se esta-
bleclO en el pueblo de su nacimiento, don-
de adqtiiriO a.Igiinas tierras y donde residia
su farnilia. Al tener notiela de In revolu-
eión de Dolores, se diriglO a Guanajuato,
donde ya se encontraba Hidalgo. para pe-
dirle (IUC le facllltase recursos con qué apo-
derarse de Guadalajara; el caudillo le ex-

tendiO el noml)ramiento dc Coronel y puso
tt Sn disposiclOn algunos c4'ntenares de horn-



bres, que fueron el nücko del ejército que
después formó Torres.

Como el Lie. Perez Maraflôn se enterase
del nuevo nombrarniento, se lo reprocho a.
Hidalgo, dicléndole que no era decoroso con-
far una empresa semejante a. ml descono-
eldo, y que la expedicion se debla conflar a
una persona de reputaciôn y de capacidad.
Hidalgo flngló quedar convencido y mani-
festd a. MarañOn que iba a. recoger a To-
rres el despacho que le habia expedido pa-
ra dar la cornislOn al nitsmo abogado; éste
se excusO inmediatamente con insistencla y
alegando diversos pretextos; el caudillo, en-
tonces, dejô de insistir, diciendo: "Hallan-
dome tan cornprometido v con ml vida en
peligro, me veo en la necesidad de valerme
de todos los que se presenten a. ayudarme,
sean los que fueren, pues Cstos son los que
me iniportan y no los que me censuran."

Torres se diriglO a. su pueblo natal y em-
pezo a reclutar gente; did el mando de una
pequeüa partida a su hijo ilamado tambIn
José Antonio, y dl se diriglO en busca de
la gente levantisca que conocla en las dos
orlllas del Lerma; en ci espacio de pocos
dfas se levantaron Toriblr' Huidobro, Ono-
fre GOmez Portugal, Alatorre, Godlnez y
otros eabecillas que extendieron is Insurrec-
dOn por toda la Nueva Galicia; dándoles el
encargo de que Insurreccionasen ci Sur de
la provincia, dl se diriglO resueltamente so-
bre la capital. El Intendente Abarca. en Va-
no trat6 de defenderse y de levantar tro-
pan; el ejdrcito que mandO por el rumbo del
Oriente consiguld liegar hasta la Barca, pe-
ro encontrãndose alit con Ian pa.rtidas flea-
clonadas, el oldor Recacho, que rnandaba
las tropas realistas, retrocediO, recurriendo
al arbltrio de obligar al Cura a que ilevase
descubierto el Santisimo; los insurgentes
no se atrevieron fi atacarlo y de tan extra-
fla manera regresO el ejdrcito a. Guadala-
jara. donde fud recibido como vencedor.

La otra divisiOn realista enviada al rum-
bo de Zacoalco sufrid distinta suerte; fué
puesta a. las Oniene.s de Don Tomás Igna-
cio Villaseñor, rico mayolazgo de Fluejoti-
tlán, que nunca habia 2ido militar. For-
maban parte de ella unos cuantos soldados
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de seguridad pUb] ica, rn uchos cornercian tes
espafloles los más, y nitmerosos rancheros
( caballo, armados de 1 nzas y garroc5;
los espanoles Iban sumamente disgusta0
porque los inandaba Un cr10110 y estaban
resuelt.os a deshacerse ie él a in primera
oportunidad. Cerca de Zacoalco, al Die del
cerro del Tecolote, acampó el ejército rea-
lista €1 3 de Novlembre, y pasO todo el dfa
en confesarse con tres sacerdotes Ilegados
exprofeso; al dla siguiente se avistaron 108
dos ejrcitos en las Playas y en ci mornento
que se romplO el fuego, el espaflo] Don Pas-
cual Rubio disparO a quema-ropa sobre Vi-
liaseñor, pero Ia bala so oplast6 en In teja
de la silia del Cai)a]Io; avanzO Viilaseñor
sobre. el enemigo, pero al mismo tiempo Se
oyeron en las filas realistas los gritos de
"Viva la América ;Viva la Virgen de Gua-
daiupe Mueran los gachupines!" y la ca-
ballerla entera p.c pasO a las filas indepen-
dienl.es; los realistas se sintieron presa de
p.nico al verse rodeados y Vii]aseñor fué
hábilmente L.zudo y se viO arrastrado; mul-
titud de lanzas lo Wan d atravesar cuando
un jefe insurgente se interpuso y consigulo
salvarle la vida; Ilevado a presencla de To-
rres, ieste lo t':atO con consideraciOn.

Bustaniante ha dicho que ci "amo To-
rres." conio se Ic decla al caudlilo indepen-
diente, intimO a Villaseñor para que dejase
las armas y que éste contestO indignaclo que
si cafa en su poder In iarIa ahorc:r. Las
rnemorias de la familia que nos ban servi-
do para hacer el relato del combate de una
manera rnuy distiuta de como lo han hecho
hasta hoy los historiadores, nada dicen de
ese incidente; sin embargo, nada tiene de
particular que ocurriera, daclo el carãeter
altivo de Villaseflor, demostrado durante
las varias ver'es que Iné A Icalde; en cuanto
a Ia condiicta de Torres, tampoco aparecera
extraordivaria si se tiene en cuenta que
habla sido empleado en las haciendas del
Mayorazgo Don Tomás Ignacio, y sabla bien
que éste, aunque altivo, era justificado. Ma-
yores motivos de resentimiento contra VI-
liaseflor tenfa ci tristemente clebre Marro-
qulit, que fu6 aprehend'ao personnimente
por aquél y quo estuvo a punto de ser ahor-
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cado, y Sin embargo, cuando ya estaba libre
y heeho Capitán por Hidalgo, se presentO
en la casa de su aprehensor para dare las
gracias jor los favores qut. sin faltar a sus
deijeres, le habla hecho en su pnisiOn. El
iiayorasgo quedo en libertad cuando fué,
con el carãcter de comislonado su tb, Don
Rafael Vlllaseüor, que tarulilén habla sidu
arno del "amo Torres."

La oeupaOn de Guath.iajara tue la con-
secuencia inniediata de In aeclOn de Zacoal-
co y se llevó It cabo con todo orden el 11
de Norieiibre; GOrnez Portugal, Godines y
demIts jefes, so manifestaron co-norrnes con
las racionales proposiclones del vencedor y
Huidobro y el Lie. Avendaño cueron envia-
dos a Guanajuato r,ara Ilamar a Allende;
otros cornisionados fueron enviados a Hi-
dalgo con el mismo objeto, y por Ititirno el
Cura Mercado reciblO el enc.argo de apode-
rarse de Tepic; Colima habla sido ocupada
por el joven José Antonio Tomes. Con esos
actos quedaba ocupada toda la, Nueva Gali-
cia y el Occidente y Stir de MichoacItn, que
por confinar con la Tierra Callente, en rea-
lidad ya no volvid It ser recuperado por los
reali stas.

Hidalgo y Allende Ilegaron sucesivanlen-
te It Guadalajara y recibieron el niando su-
premo con aplauso de Tomes; éste se ocu-
p6 en clisciplinar su ejércitc y en aumentar-
10; asistid al conibate de CalderOn y cuando
se deeiarO Ia derrota quiso poner en salvo
las cargas envlItndolas It Pledra Gorda, ope-
radOn It la ci ue se opuso Anzorena, que hi-
zo que siguiesen It Zacatecas; siguiO Torres
ii. los caudillos y en Saltiflo se convino que
continuase en el ejército de RayOn en ca-
lidad de segundo. Cuando se SUPO In prisiOn
de los Generales, Torres propuso quo el ejer-
cito ftiese It ilbertarlos, pero el Maniscal
Anaya y el mismo RayOn se opusleron, ale-
gando que podfa desaparec.er el ñltlmo ejér-
cito Insurgente y ciue era necesarlo conser-
varlo para que no mtiniese la idea de la In-
dependencla.

Emprendida la retiracla fug asaltada la
vanguardia de los Independientes, mandada
por el anio Torres, por las tropas de Ochoa
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en el puerto de Piñones. y aunque ci Ge-
neral insttrgeflte se bitió con valentla, fu
desalojado y solo consigulO tornar la ofen-
siva cuando 10 auxiiiO Don Jose Maria Rn-
VOn, y la batafla se hizo general. Derrotado
Ochoa, ci ejéreito continnO su mare-ha, que
llegO t ser penosa, por liaberse roto duran-
te in bataila los odres flenos de agiia que
ilevaba el ejército. En ci rancho dc Ins Ant-
mas, cuando la oficialidad querla inciultar-
se, Torres ayuTh a RayOn (t disuadirla, y en
San Eustaquio fu(- ci caiUio guanalu aten

-se el que tlirigiO la aclOn que salvO at
ejrcito. Frente a Zacatecas flbrO 'L Anaya
y a Rsales dc una derrcta segura y se sI-
tuO en observactOn dc Zambrano, que ocu-
paba ci canipo del Grillo, la lalta de arti-
lieria le irnpedIa atacarlo, pero comO estu-
vlese escaso de viveres los pidlO a RayOn;
éste, clue no los tenfa en abundanela, Ic
contestO que los toniase del enenilgo; To-
rres se decidid a atacar entonees a Zarn-
brano. como to vertficO ia noche del 14 de
Abril. y de tal inanera nrreglO ci ataqhie.
que Ia sorpresa fué corniietn y el jefe rea-
lista perdid vIveres, armamento, cafiones,
quinientas barras de plata y todo su ejrc1-
to. Al dia sigulente entrO RayOn i Zaca-
tecas.

AsistiO Torres a la tksgraciada aclOfl
del Maguey, y después de ella se sepa-rO
pn-ra ir ( expediulonar por su cuenta a
la Nueva Galicia, que conoefa perfeet11icfl-
te, y se situO en la Piedad. El Capitn
Vifla, y Negrte, sihalterno del General
Cruz, se pusleron de acuerdo par p-ersegulr
al insurgente. clue ya en terreno conocido
podia haceries mueho daño, y cortándole el
cainino dc Ia Barea lo ofligaron a clue
retirase a Tacámbaro. En ci escabroso te-
rritorlo dc Michoacán habian Ido refugiñti-
dose numerosos jefes insurgentes quo un!-
dos bajo la autoridad do RayOn emprendle-
ron irn ataque sobre la ciudad dc Vallaclo-
lid; a duras penas f nO recliazaci p por Truji-
Do ci 2 do Junto, pero la ciudad quedlO co-
mo sitiada hasta fines do ese mos, que lie-
gO la divisiOn realista do Linares; Torres,
que mandaba en jefe. resistiO ci ataque prin-
cipal y reciblO un balazo en tin brazo, por
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lo que qqedO nianco. Se retirO a Zamora y
a Pátzcuro con cuatrocientos hombres y se
unIO a Mufloz y a! padre Navarrete; con
ellos volviO nuevanjente sobre Valladolid ci
22 de Julio, mas no habiendo podldo ser to-
mada la ciudad, regresO a Uruapan.

Put- ilamado a forrnar parte de In Junta
de Zitdcuaro, pero no pLdiendo asistir per-
sonalniente, did su represent.acjOn a Don
Reniigio Yarza, y éi continud en ci terre-
no donde expedicionaba y ell que sostu-
vo varias acciones contra Castillo Busta-
ma ste y contra Don Pedro Celestino Ne-
grete. Frecuentes fueron los encuentros que
tuvo con las tropas del Ultimo, sobre todo
en el resto del año de ISI1 y en todo ci
de 1812; sin embargo, a pesar de su valor
• de su constancia, pocos triunfos obtuvo
• la mãs notable de InS derrotas que su-
triO fud Ia de Tiazazalca, en Noviembre do
1812. ierdierido doce cañones que acababa
de Lundli-, todos sus pertrechos y mucha
gente, salviiiidose i casi sOlo. La muerte
de casi todos sus coml)a FlEros de armas ha-
cia ruáS diffeji su situacidu, pues la aten-
ciOn de los jefes realista.i de la region se
concentraba ell 	 PO1 ser ci más antiguode to.dos y el de mayor prestigio.

A raft de la derrota de Tiazazalca, ci
Coniandante Arango eniprendid una activa
lersecueiOn contra Torres, obligándolo
huir continuarnenie; no obstante, consigulO
reunir alguna gente, quo fu6 derrotacla en
Paracho ell de 1813, acciOn en la
(iue Torres perdiO su etuipaje, y pocos dfas
desnis. el 4 de Abrl], ca16 en manos de la
guerrilla de LOpez Merino. "De la gente que
acouipañaba a Torres, que ascendfa a cua-
trocientos hombres, los unos murleron al
filo de Ia espada, y los restantes quemados,
por haber niandado Merino pegar fuego a
unas trojes en que se refugiaron. SOlo se
salvO Torres por haber dado ci Comandante
orden a la tropa de no matarlo para pre-
sentarlo vivo a Negret9, qulen lo reservO
tamblOn para niandarlo 0. Cruz 0. Guadala-Jara

La suerte de Torres no era dudosa dados
los sentinilentos de los ides en cuyo poder
habla caido; entrO 6 Guadalajara con la ca-
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beza erguida, seg1n prometiO, para evitar
que Se le pusiese una argolla, Y Se le formo
proeeso por el Canonigo Velasco, quo habia
sido su partidario. Seatonciado a la horea
y al descuartizamlento, toda la Guarnlcjôn
de Ia ciudad fu6 lievada a preseliciar la eje-
'uciOn el 23 do Mayo; y la, horca en que

so le colgO fad de dos cuerpos, para que
se le viese blen de todas partes. La cabeza
de Torres fué cortada y colocada en Un alto
palo, y su cuerpo descuartizado, remltindo-
so el brazo derecho a Zacoalco, 01 izquier-
do a la garita de Mexicalcingo, y las pier-
nas una ii. la de Carmen otra A la garita
do San Pedro. A los cuarenta dias de exhi-
bicidu esos sangrientos despojos I ueron que-
mados. La casa del ajusticiado en San Pedro
Piedra Gorda fad arrasada; en el solar so
sefllI)rO sal y en el centro de él so puso un
padrOn do ignominia.

Asi acabO el "amo Torres," cuyas hazaflas
igualaron a las do los primeros caudillos,
por la rapidez con que conquistO toda la
costa occidental, desde los confines de Ml-
'hoacdn hasta Sonora, apoderándose de la
rica Nueva Galicia y otras provincias. El
Gobierno espailol le coneedla gran impor-
tancia y In ponla al laclo de Morelos y do
Rayon; destinO la divisiOn Integra de Ne-
grete ft perseguirlo, y la 13u1)licidad que pro-
eurO dar ft la noticia do su captura y do Sn
ejecuciOn, demuest ran la satisfacclOn tan
grande que experinientO con la Ifluerte (10
su enernigo. La ejecuelOn do Torres decidlO
al Mayornzgo Viilaseñor a dejar sus blenes
y el mundo, haciOndose lego de la religion
do San Juan de Dios.

Zacoalco do Torres so llama boy Ia pobla-
dOn donde alcanzO su primer triunfo, pe-
ro fuera de esa remenibranza, ninguna es-
pecial le ha dedicado Guanajuato, no obs-
tante que desde hace muchos ailos debe-
na poseer PleUra Gorda tin grandioso mo-
nuniento digno del Marisesl Torres y de sus
hazaflas.
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DON JULIAN VILLAGRAN

El nilinero de los hombres de campo que
se lanzaron It la revo1uci6r, segün varnos
teniendo ocasiOn de ver, I u& considerable y
contribuyO a que sta se difundlese por to-
das las provincias del Virreynato a donde
no podlan ilegar los grandes ejêrcitos que
en los prirneros meses se formaron.

Don JullAn Villagrán ! i i uno de esos Ia-
bradoi-es. v por su aizarniento se eUiazO la
insurrecin del centro dl pals con la de la
Iluaxteca y la 1e la provincia del Nuevo
Santander y Veracruz en su regiOn Norte.
La fanillia Villagrán no tenla aralgo en
Fluichftpan: el padre de Don Julián hahca
Ilegado hacla muchos años, no se s:ibfa de
dOnde y en uniOn de tin hermano suyo se
habia radicado aIII y coutraldo matrinionlo;
tuvo varios hijos, uno de los cuales fuê
Don .Julián, nacido t mediados del siglo
XVIII; su profesiOn de arlero en una co-
niarca tan céntrica y bieu situada, le pro-
dujo algunos hienes de t'ortuna que le hu-
bieran proporcionado una vejez tranqulla
si SU natural inquleto no 10 hublese Inch-
nado fi In revuelta; Sn c.aricter era duro y
iiada de inorigeradas sus costumbres.

En ha organizaciOn nililtar dada a la Co-
Ionia algunos años antes, se crearon name-
rosos batallones proviuiales Con ci noin-
bre de ha pobiaciOn donde residla la rnatriz.
y se les diO par jefes a los individiios nifis
conocidos 6 más competeixtes de Ia locahi-
clad; Villagran era Capitán del Regiinientc

11100. T)E }1I1cokS.-8
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de Tula, y su Companla residla en l-lulehá-
pan. La cereanfa de Querétaro, boo de una
vasta oonsplraclOn mifltar, y la amistad do
Villagran con Don Miguel Sanchez, que se
contaba entre los conspiradores, son indt-
c.los 5ära creer que el ex-arriero tenla co-
nocimiento del corn-plot y estaba dispuesto
A secundarlo. Sea como fuere, el heeho es
que apenas dado el grito do Dolores, Villa-
grdn se pronunciO interceptando el carnino
de Querétaro y haciendo prisionero a1 oldor
Collado, quo regresaba & Mexico después
de haber formado causa a los conspirado-
res; el preso se cornprornetlO a dar liber-
tad a. 6stos, corno 10 hizo, y la, causa bné
destruicia por el guerrillero, quo dejO seguir
su carnino al oldor.

En segulda se apoderaron Sanchez y VI-
flagrán de San Juan del IUo, interrunlplefl-
do las comunicaciones y obligando al Virrey
A enviar violentaniente at Conde de la Ca-
dena para restablecerlas; los insurgentes se
retiraron a. las montanan hasta fines do Oc-
tubre, ciue sabiendo que la cludad de Quor-
taro estaba sin guarniciOn, la atacaron In-
fructuosamerite y tuvleroa que retirarse an-
te la aproxlrnaciOn de Caileja. Por esos
dIas Villagrán, que dlO muerte a. Sanehe'
quedó como Unlco jefe en la comarca, y
empezó a cometor excesos de todas clases;
en cuanto a sus operaciones, las llniitO a.
cortar ]as comunicaclones do los ejêrcitos
realistas, y entonees tuvo oportunidad. se-
gun Bustarnante, de apoderarse do un con-
voy y de las earths quo El Alfêrez real de
Guanajuato, Prez Marañön, enviaba a. y e-
negas, da.ndole cuenta do las defensas de la
ciudad. El militar Don Josd •de la Cruz, lIe-
vando a. Trujillo, recibld orden de expdI-
tar esas comunicacioneS, y ci 16 de No-
viembre saiiO a. expedicicnar por la serra-
nia de lxmiqullpafl; su Iniprudente conduc-
ta con el Cura Correa, d Nopala, fué cau-
sa do que este sacerdote se deolarase In-
surgente. En vano recorriö la cornarca que-
mando easerios y haciendo ejecuciones no
pudo alcanzar a. Vliiagrdr y hubo de desis-
tir de persegulrlo, despus de un mes de
expedicionar continuametito.

A la retirada de Cruz, quedaron encarga-
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dos de conthatir a ViIlag..n los nillitares
Castro y Calafat; el primero conslguiO al-
gunas ventajas y llegO a derrotarlo en In
Hacienda de San Francisco el 8 de Abril
de 1811, pero ni ann pudo qultarle el ta-
baco del Rey de que el insurgente se ha-
bia apoderado, y todas esas ventajas slempre
eran contrabalanceadas "or la continua mo-
vilidad del guerrillero, que consegula en la
Sierra hacerse de inás gcnte y de nuevos
recursos. Si hubiera sido siquera subordi-
nado, algo de rnás provcho hubiera podido
haber hecho, pero no querla reconocer su-
perior alguno, y por esta rnzOn Se negO Et
obedecer a In Junta de Zitácuaro y a! Cura
Correa, que se presentO con el titulo y gra-
do de Brigadier, lo obedecela cuando le con-
venfa; algunas veces Se unfa Villagran con
Ins pnrtldas de Anaya y de otros para ata-
car los convoyes. como Ic hizo con el que
Ilevaba ci Thniente Coronel Andrade en
Noviembre del nilsmo año. pero Pronto vol-
via a quedar sOlo para hacer más a su gusto
süs correrfas.

Unido Don Julian a ]as partklas de su hi-
jo y del Cura Correa, consiguid apoderrse
del real do Zimapán, qae Ic dIO bastantes
recursos, y en poco estvo que se hiciese
thieño de lxmiquilpan; poco tiempo despuês
de esta expediclon empreucilO otra. sobre Tn-
laneingo (Mayo de 1S12), unido A dlversos
jefes. algunos de ellos liegados de los LIa-
floe de Apam; no consigijiO su objeto y tu-
vo que retirarse con )astantes perdidas.
Don Ignacio RayOn, despu's de haber sido
derortado on Zitaeuaro b uscaba algdn lugar
donde hacerse fuerte y seguf a con Ia pre-
tensiOn de que su autorkiad fuese recono-
cida por todos los jefes insurgentes; pam
conseguir ambos objelos emprendiO un via-
je desde TIaIpujaliva, P:afldo rc las ha-
ciendas de SoIls y otras quo se ar!minist.ra-
ban bajo sus Orde'es como eor.lscedas a
sus dueflos, quo eran eurt)es; Ilego A 1-lul-
chAi,an el 13 de Septiembre y fu. amy blen
recibido por el pueblo; celebrOse con In
pompa posil)le el segiun!o anlversario del
grito de Dolores, caután{(.se Un Te Denin

paaindose revista a las tropas, etc. Don
JuliA Villagran, para no verse en compro-
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misos y no obstante que tenfa el nombra-
miento de Teniente general expedido por
RayOn, no esperd a êste, sino que se !ué
A Zimapan, dejando a su iljo Francisco pa-
ra quO cumplirnentase el General insurgen-
te.

RayOn creyO que podia contar con los VI-
llagrán y en consecuencla dispuso el asalto
de Ixrniqullpan, (15 de Oc.tubre), pueblo quo-
hubiera tornado sl Francisco hublese con-
currido a tieznpo cuando los defensores es-
taban reducidos a la extremidad; Pero éste
no sOlo se negO a auxiliar a RayOn, slab
que tratO de hacerlo prisionero despuês do
la retirada, por lo que tavo que huir do la
cornarca en cornpañfa del Cura Correa. Don
Juliftn, no obstante que aprobO la conduc-
ta de su hijo, tratO de disculparse con Ra-
yOn dlciêndole que su conducta posterior
In aereditarla y lo harfa inerecedor del per-
dOn. El caudillo insurgente tuvo que con-
iorrnarse con estas explic-aciones y se Urn!-
to a acusar a sus enernigos ante Morelos,
el que le aconsejó quo por entonces los do-
jase en Paz.

Don Julian, que habla escogido corno pun-
to favori.to la serranla de Zimapán,, so ha-
cIa flarnar, segdn afirma Calleja, "Jullán
I, Emperador do la Huaxteca," y aim so di-
ce que hizo acuilar moneda con ese titulo;
era el cacique abso-luto de la region y no
obedecia ni a RayOn, ni d Morelos, ni a na-
die. Serfa tarea larga refeilr las expediclo-
nes que realizO en el largo espaclo de tiem-
po comprendido entre Noviembre de 1810 y
Mayo do 1813, que cayO luislonero.

En ese mes se formO una divisiOn on Pu-
la dedicada a combatir a los Viflagrän, quo
tantos perjulclos causaban al comercio Irn-
pidiendo el fibre paso al Interior; por una
pane el Coronel OrdOflez se encargO de ha-
cer pasar un gran Convoy, y i)or otra el Te-
niente Coronel Monsalve se situO en Ixrnl-
qulipan, Toflmán, Tiahuellipain y otros pun-
tos, para Impedir la entrada de la Sierra, y
una yes hecho esto, se emprendlO el asalto de
Huichapan, que cayO en prder do los realls-
tas. Chito Villagran tue hecho prislonero a
pesar do nu estratagerna de regar de onzas
de oro el camlno por donde hula; para obli-

:1
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gar a Don JuUan i. rendizse, se le hizo sa-
tier que Si se presentaba con su gente, él
y su hijo serfan indultados y conservarlan
la vida; Villagrán se negO 1% aceptar estas
condiciones y Chito fué fusilado. Esta ac-
dOn fud cailficada de barbara por los es-
pafloles y de herOica por los Insurgentes;
los primeros to ilamaron niOnstruo y los se-
gundos 10 coxnpararon con Guzmán el Bue-
no; en cuanto a la familla de Villagran, se
xpresa de ella de esta manera: "Don Ju-

han ya estaba cansado de ]as atrocidades
que cometfa su hijo, at que jamas pudo re-
ducir; además, nunca creO que ftiese sin-
cera la oferta de los espauoles, de qulenes
saha que no cumplian sus promesas."

Libres las tropas de ha cornarca de un ene-
migo, se unieron todas contra el otro, at que
persiguieron activamente; tomaron las for-
tifleaciones de los Algib, ocuparon Zima-
pn y atacaron el campamento de San Juan;
sin embargo, no hubieran conseguido mâs
que hacer una expediciOn más, si los Te-
nientes de Villagran, Antonio Trejo, Cast-
miro GOmez y otros, no hubiesen defeeclo-
nado y acogklose at Indulto; el flltiino de
ellos, Felipe Maya, avisó a Casasola cuál
era @1 retiro de Don Juhifin: la hacienda de
San Juan Amaxac. En la noche del 13 de
.Junto se presentO el realista Cazaso1a en la
hacienda, y aunque hasta ]as mujeres de
la familia Vihlagran empuuiaron ]as armas
y quisiton defenderse, diciendo a Don Ju-
han que preferfan morir, aquel no quiso ya
hacer resistencla y se entregO con treinta
y sets personas que to acompanaban, fi Don
Rufo Palaclos, que fu( el cjue personalmen-
te hizo la aprehensiOn. Habiendo pregun-
tado Casasola to que debia hacer con los
presos, Calleja le contestO que los fusilase,
y a. consecuencla de esta orden fueron pa-
saidos por las armas Vilagran y veinti-
dos insurgentes. el 21 de Junto de 1813.

Los realistas Se apoderaron no sOlo de los
bienes de que se habia adueñado el cacique
del Mezquttal, como se le liamaba, sino tam-
bln de los que tenla antes de In revolu-
dOn, y que eran considerables. La comarca
quedO libre del azote de la guerra, pudleri-
do desde entonces pasar con seguridad lo-,
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con voys del interIor y la divisiOn encar-
gada de combatir a Villagrán fuO a reforzar
a las que operaban contra Morelos, el que,
aunque era de opiniOn de que so debfa ex-
terminar a Don Julian, comprendla quo le
servia mucho para entretener a buen ndrne-
ro de tropas realistas.

Villagrán dej6 numerosa descendencla, y
el mas pequeno de sus hijos, que tendria
unos doce aflos, desapareclO del pals; con
el tiempo so supo que un espafiol 10 habla
tornado bajo Sn proteeclOn y llevádolo a los
Estados ['nidos, donde se casO y tuvo fa-
milia; sus dos hijos, quo eran cludadanos
angloamerlcanos, vinieroL al pals en call-
dad de voluntarios en el £jOrcito invasor de
1847 y tralan el objetO do reclarnar la par-
to de herencla 'que les correspondiese de Sn

abut-lo. para To cual venfan provistos de
todos los necesarios docilmentos de Identi-
ficaclOn: corno a pesar de ins conferencias
que tuvieron con sus prinloS de aqul no
'.onsiguieron nada, se dirigieron al General
en jefe, Butler, que los enviO con el Ge-
neral Lane, el cual le-s dl( un destacarnen-
to - los dejO invadir la, Huaxteca, aunque
ya habla sido firniado el Tratado de Paz de
egulr al gerrillero .Jarauta. Llegaron a

Guadalupe Hidalgo, con ei pretexto de per-
Zacualtipán en la noche del 25 do Febrero
de 1848, y entraron a saco Ia poblaciOfl y
tenfan el proyecto de seguir adelante, pero
las reclamaclones que hubo hicleron que no
1guIesen adelante y se retlrasen a Sn cuar-

tel. Ante la ComislOn Mixta reclamarori en
vano por los daftos causados, los habitante
y autorldades de Zacualtipãn.

El Estado de ilidalgo hizo colocar la es-
tatua de ViI1agrn en e1 Paseo de la Refor-
ma, y fud descublerta el 16 de Septienibre
de 1890.
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FRANCISCO VILLAGRAN.

Fuê hijo del anterior y no lo llevó a la
revoiuc1n un sentimientu noble corno a
niuchos otros, sino el deseo de evitar caer
en manos de Ia justicla, Ia que 10 buscaba
para castigarlo por el asesinato de un mdi-
viduo de apellido Chavez, al que habfa da-
do muerte cuando éste 10 hospedaba en su
casa. Era más conocido con el sobrenom-
bre de 'Chito."

TornO las armas contra el Goblerno espa-
ñoi en los prinieros dias de la revoluclOn,
y ya sólo, ya unido con su padre, Anaya,
Correa y otros, en)prendjO una larga serle
de cperaeiones felices unas y desgraeiadas
las otras, pero que dieron lior resultado ha-
cer irregulares las comunicacones entre M-
xico y el Interior y ocupar una division en-
tern. espafiola. dedica-da a perseguirlo; esca-
pO fi la persecuciOn de Cruz refugiándose en
la Sierra y ocupO eon su padre ft San Juan
del Rio, de donde fuê obligado a retirar-
se; hizo extensivas sus correrlas hasta Ia
Sierra de Quertaro y los limites de San
Luis Potosi, y hubo un<i época en que su
autoridad, como Ia de su padre, no tuvo
Ilmite. Los conibates que sostuvo con el
Mayor Calafat fueron nt.rnerosos y grande
el nUmero de convoyes de que se apoderO.

El primer combate formal que sostuvo
tu el 3 de Mayo de 1811, en el cerro de
la Magdalena; unido a Don Mariano Alda-
ma resistiO algiin tiempo los ataques de
Castro y Alonso, pero al fin se vIO obligado
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a retirarse perdiendo dos cañones y dejan-
do desaniaparada a Caderelta, que !ué ocu-
pada por los realistas. it mediados de ese
misruo aflo de 1S11, en que la revol.uclOn
adquiriO gran prestlgio con los triunfos de
Morelos, Rayon y Muñlz, "Chito" se apo-
derd de Huichápan, dondo reso]viO estable-
cerse, para lo cual hizo fortificar la pobla-
dOn. La Junta de Zltãcuaro le expidiO el
riombramlento de Mariseal tie campo, cre-
yendo ast halagarlo y s'getarlo, pero se
equivoeO, porque Villagran nunca reconoclO
autoridad alguna.

En Noviembre estuvo a punto de apode-
rarse en Calpulalparn del Obispo de Gua-
dalajara, que regresaba a su Dices1s, y du-
rante el resto de ese año, asi conio en et
principlo del sigulente, no tuvo enenilgo
qué combatir por estar ocupados los realis-
tas en Ia carnpaña contra Morelos y en el
sitlo tie Cuautda. Esa Impunidad 10 antmO
A contribuir al ataque 'le Tulanc'lngo, que
no did resultado, y a hatir a Liorente en
Atotonhlco, el que al tin tuvo que reti-
rarse.

La torna tie Zitácuaro y el fin del sitlo
de Cuautia, permitieron al Virrey disponer
de fuerzas para acabar ron los pequeños
caudillos que tanto daño le causaban; una
de ellas la puso a las Ordenes de Monsalve,
que a pesai' tie la correrla victorlosa que
acababa tie hacer no se atreviO a atacar a
Huichápam, donde lo esperaba Vlflagran;
desaprovechO en camblo la oportunidad que
se le presento tie apoderarse del gran con-
voy que coniducla el Coronel Garcia Con-
tie. En Septienibre de 181? reciblO en aq'ue-
ha poblacitin a Don Jgnaclo RayOn, que fuO
con el objeto tie cerciora.se personalnente
do la conducta tie los Villagran y tie con-
veucerse hasta dOn tie podia fiar tie ellos,
plies aunque "Chito" le did su ejdrcito pa-
ra que asaltase IxrniquFlpan en uniOn del
Cura Correa y de otros, en el mornento del
asalto y cuando ya nada niãs se esperaba ci
refuerzo tie Vh1Iagi-ln pare tomar el pueblo,
aqud se negO a enviarlo y los lnsiirgentes
casi veneedores. tuvieron que retirarse. Ra-
yOn quiso castigar a Chito, pero Oate se le
enfrentO y tratO de hacerlo prisionero, por
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lo que hubo una refriega en la que el se-
gundo IlevO la peor parte y tuvo que salir
de Huichapan: coniprendi endo el segundo
que no podra sostenerse all, tornO el rum-
bo de Tlalpujahua; Correa lo sigulo y los
Vii lagrdn siguieron I niperan do, sin contra-
dicciOn, en el territorlo, que dominaban.
DIas despus el Secretario de Rayon es-
tuvo a punto de perecer a manos de "Chi-
to," y aunque Don Julidr' tratO de satisfa-
cer a RayOn, no se sabe que casugase a su
hijo 6 que al menos Ii hiclese aigUn ex-
trañamiento por su conducta.

El ataque del gran convoy que en Mayo
de 1813 lievaba OrdOñez, fud la causa de la
inuerte del guerrillero insurgente. Destaca-
do por el flanco derecho Monsalve, se din-
g16 esta vez resueUaneute sobre Hulchã-
pan, llevan.do mAs de tres mil hombres; In-
timO reiidic.iOn, pero se le contestO COfl Ca-
fionazos, y entonces empezaron los realistas
A horadar las casas; los Insurgentes the-
ron sucesivarnente desalojados y aunque se
defendieron durante veintiocho horas en ]as
bOvedas de la Parroqula y en el Fortin del
Calvario, hubieron de rendirse; Francisco
Vulagron huyO d caballo, rero Tue aican-
zado. El pueblo thO saqueado, numerosos
prisioneros fusilados y "Chito" sufriO Iguat
suerte once dlas despuCs de la acciOn, el
14 do Mayo de 1813.

Con este fusilarniento y el de Don Ju-
han, ha comarca quedO r,aelficada, el Cura
Correa solicitO el Indulto y muchos cabeci-
llas hicleron ho mismo. Aunque 'Chito" fue-
se responsable de rnuchor defltos, hay que
con fesar que su odio a los espanoles se e-
phlcaba, pues dstos hablan conietldo varias
atrocidades con la familia Vihlagran.





DON MANUEL MUfIZ.

Fuê éste uno tie Jos p000s lndlvlduos que
habiendo tornado parte en la insurrecclOn
desde el principio, no pereclO en Jos prime-
ros meses de ella corno tantos otros, siflO
que vivlO bastante tiempo y acaso pudo ver
el fin tie la guerra y la aurora de la Inde-
pendencia.

Era orlginario tie Ia provincla tie Michoa-
can y sigulO Ia carrera cie las armas, lie-
gando a ser Capitau del Regimlento pro-
vincial de Valladolid, con el que Indudable-
mente estuvo en el CantOn militar de .Ja-
lapa, donde conociO a Miehelena, Allende.
etc. Vuelto a Valladolid a la disoluciOn del
CantOn, quedo all con su BatallOn, alojaüo
en el cuartel tie las Aninuts; tornO parte en
la consplraciOn de 1809, tie aquella ciudad,
pero no parece que sufriera ningOn castigo
cuando aquéfla fué descubierta, pues conti-
nuO al frente tie su l3atall6u é Indudable-
mente siguiO en correspondencia con los
conspiradores tie Querétai 0.

Dado el grito de Dolores y flegado a Va-
lladolid el ejército de Hidalgo, Muniz se
unIO a 01 con el grado superior tie General
en el ejtircito, y perrnaneciO en la ciudad
cuando aqutil avanzO sobre Mexico; despues
del desastre de Aculco, que IlevO a Uldal-
go a la misma poblaciOn, Muüiz tratO tie
reunir un nuevo ejOrcito, y segUn se afir-
ma, fuC el prirnero que se eneargO de con-
ducir a Jos españoles presos a los cerros del
Molcajete y de Ia.s Bateas, domde eran eje-
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cutados, cornisfOn repugnante en la que tu-
vo por companero al P. Luciano Navarre-
te. Con los siete mil hombres que Se hablan
reunfdo alif acompailO A Guadalajara A 1-li-
dalgo, rues era el Unico militar con quien
éste contaba en aquellos monientos.

AsistiO A la batalla de CalderOn mandan-
do la gerite de Michoaclln, y despues de
aquella bathhla se separO de Hidalgo y de
los demAs jefes, dando corno razOn de su
conducta la de que pref€rla quedarse ex-
pedicionando por ]as regiones (me conocia;
tratd do establecerse en TaeAtnharo, pero
fué obligado A salir de ?.]If por el Cornan-
dante Don Felipe Robledo. que lo atacO y
derrotd el 14 de Febrero de 1811, Iii tin mes
después do la acciOn del puente de Calde.
rOn. Se refuglO en la Tierra Caliente, don-
de forrnO un nuevo ejdrcito, pues por aque-
lbs dlas todavia habla entusiasino entre los
lndfgenas por la Independencla. La hlegada
del Mariscal José Antonio Torres y de Ra-
yOn, no le cause nlngün disgusto; y cuan-
do ya Se considerO con las fuerzas suficien-
tes volviO A TacAnibaro, cuyo pueblo ocu-
p6, y en segulda se dirigiO al Noroeste de
ha provincia, recorriendo contiiivanjente esa
parte del terrltorio.

Be acuerdo con RayOn y Torres, cuya su-
perioridaci reconocla, formO an ejrcito que
excedla de veinte lull hombres con las iar-
tidas de Navarrete, Licdaga, 1-lukiobro, Ca-
margo y otros, y con ellos se dhrhgiO en 2
de Junlo sobre Valladolid, donde Don Tor-
cuato Trujillo tenfa pocaF, tropas. Torres,
que atac'O por el laclo do la Loma de la Ti-
naja. obligO A los reallstrs A refugiarse en
la plaza y el sitlo se il)a a fornializar cuan-
(10 fué auxiliarla oportunrnenfe, y aunque
Torres y Mufliz rechazaion el ataque de
Santa Maria Se vieron obligados A retirar-
se. El segundo tomO el Camino de TacAni-
baro, donde reorganizO su ejército, fundlO
cañones, se hizo do arnias de bronee y en
Julio siguhente volviO A intentar apoderar-
so do Ia ciudad, situAndose en Ins lornas de
Santa MarIa. IntirnO rendiclOn a Trujillo y
.lrcunvalO el punto y einpezO el ataque par
varios puntos; estuvo A punto de hacerse
dueflo de Valladolid, pues habla forzado ha
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eutrada de todas las garitas, nienos la, de
Santiago, y habla rechaztho Li los realistas
en todos los puntos; pero la división que
en esos monientos se declarO entre Mufllz y
Ana ya por no haber querido el prilnerO mu-
nicionar al segundo para que siguiera el ata-
clue y entrase el prirnero Li la ciudad, hizo
clue todo el ejército sitiador se retirase. Fe-
ro Trujillo y la GuarniciOn estaban acohar-
dndos y rara no esperar un segundo ataque,
dada Ia cercanla de los insurgentes, deter-
rninO abandonar la cludad, y 10 hubiera
hecho, a no haber Ilegado ]as tropas de Li-
flares y de Castillo Bustamante en los pri-
meros Was de Agosto; Muñlz permaneclO
todavia un mes en sus oposiciones de Acuit-
zlo. hasta que fud batido el 7 de Septiembre
por Castillo.

Vuelto a su asflo de TacLimbaro, donde
con el cobre de las cercanas minas fundlO
cañones, reciblO de Morelos buen ndrnero de
priosloneros que g-uardar. A los cuatro me-
ses, en Enero de 1812, c'ue ya se consiclerO
fuerte, buscó la colaboraciOn de Albino Gar-
cia, del P. Navarrete y dc Piedra para in-
tentar un tercer ataque sobre Valladolid;
pero derrotado el priniero en TacLimbaro, no
pudo concurrir y MuflIz sufriO Li su vez un
fracaso en las lornas de Santa Maria y per-
d16 sus cañones y casi todo su ejército. Tan
completa Wes su derrota que tardO un año
en reponerse de ella, y clurante ese tiempo
se limitO Li hacer pequenas correrias por
la Tierra Caliente; llamado por el Dr. Ver-
duzco para atacar nuevarnente Valladolid,
acudló Li las .Juntas de Arlo y Li Ia revista
qun se pasO en Pãtzcuaro, y llevO, en Ene-
ro de 1813, un gran tren de sitlo y hastan-
tes cañones, 10 que de nada le sirviO, lutes
quedO en poder de Linares cuando hizo una
salida; la culpa de la derrota se atribuye
A la ignorancla en asuntos militares, de
Dr. Verduzco.

Esa derrota por una patte, y por otra la,
mala fortuna con que catiinaba Haydn, hi-
cieron que Ia diseordia cstallase entre los
insurgentes de MichoacLin, Licdnga y Ver-
duzco declararon traidor A RayOn y dste did
orden a Muñlz, Li qulen habia noinbrado Co-
mandante general de la, provincia, de que
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aprehendiese a los rebeldes vocales de la
Junta. Cos tratO de avenir a todos, pero no
pudo realizarlo, y esa dosuniOfl fucs causa
de la derrota de Ray6n en Salvat.ierra, el
16 de Abril de 1813, quo le causO Iturbide,
pues Licdaga, que estaba inmedlatO, nada
hizo para auxiliarlo. Pocos dias después es-
te ültimo cayó en poder del guerrillerO Ca-
gigas, y sabedor de tal ocurrencla su ene-
inigo, mandO que fuese entregado a MufiiZ.
(lu len lo llevO a Puruarán. doade en la apa-
riencia se reconcillaron lo dos enemigos. A
la InstalaciOn del CougresO de Chilpaucin-
go, verifica4lo en Septlembre de ese mismo
año, concurriö Muñfz y alif conoeió a. Mo-
relos, quo tenleudo ya el proyectO do apo-
derarse de Valladolid, hablO largarneate con
u(1Ud sobre los medios de realizar sus de-
signios.

En Novienibre se arreglO esa expediciôfl
y con anticipaciOfl habla recibido MuflIz Or-
denes para hacer los preparativOs necesa-
rios, proveerSe de arinas y reunir los di-
ferentes destacamentos que andaban suel-
tos; en TiripitlO se incorporO con Arias,
Vargas y otros al ejército del Sur, que Sn-

maba un regular nümero de soldadoS. La
desgracia, que enipezaba a perseguir a Mo-
relos, y la acunlUlaciOn de fuerzas espaflo-
las en las cercanlaS do Valladolid, hecha
por Calleja, hicieron que no fuese posible
al inejor ejército insurgente que so so ha-
bla formado en Nueva España, tomar en
Diciembre do 1813 nna ciudad que ni nfl

año autos atacO Verduzco. Muñiz no se retirO
A sus acantoflamientos slno que asistió a. la
acciOn de Puruarán, que md el coinpiementO
del desastre de Valladolid, y que 10 paula
en peor condiciOn que antes, pues con la
ausencia de Morelos de Michoacáfl y con su
derrota, el ejdrcito realists. de la provincla
podia dedicarse con mayor actividad que au-
tos a. la perseCuciOfl de los jefes insurgen-
tes que quedaban en ella.

Algunos meses desp'uds de los sucesos an-
teriores, el CongreSo de Chupancin gO diO
el mando do la provincia citada al Dr. Cos,
sin tener en cuenta los servicios de Muülz
ni el conocirnlefltO que tenla del torreno;
esta diSL;OSICIOfl cause profundo disgusto 91
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este jefe, lo que no procurO dlslmtilar, eon
lo que sOlo se consiguiO empeorar la causa
de la Independencia. Sin embargo, no Ilega-
ron a hacer arrnas, y ademAs, Cos, no se
cuidaba de dar Ordenes a quien saba que
no estaba dispuesto d obedecerias; todo el
aflo de 1814 paso MuüIz en la macdOn, y
hasta que el Doctor no tue hecho prislonerO
por Ins rttismos Insurgentes y eneerrado en
ins subterráenos del Atijo, tue cuando voivlO

dar algunas muestras de actividad. Sin
embargo, ya no hizo ninguna carnpana ac-
tiva como las anterlores, ya por la persecu-
dOn de que era objeto, ya porque no po-
dia reunir con la misma taclildad que antes,
soldados para su ejérclto.

El Congreso de Chilpanclngo, que se vela
obligado A emigrar a Tehirncán, quiso dejar
en MichoacAn una Junta subalterna, que
con la disoiuclOn de aquél quedO de ünica
autoridad insurgente: a formar parte de
ella tut- ilaniado Mufifz, en companla del
Lie. Ayala y de Rojas, Pagola y Carvajal;
la Junta se estableciO eu Taretan en Sep-
tiembre de 1815, y funeior.O muy poco tleun-
p0, pues el Mariscal Don Juan Pablo Ar3a-
ya, que acal)aba de liegar Ce Ins EtaioS
l"nidos, la disolviO sin caissa fundada y ünl-
camente por ser particlario de RayOn y lie-
vO presos a Arlo A Ins Vocales que la corn-
jionlan. MufiTz tue uno de Ins presos y Ins
qui n len tos hombres que man daba quedaron
a has Ordenes iei padre Carvajal, Brigailer.
qi'e obedeela ft RayOn, en Enero de 116.

Varlos jetes, disgustados de tal proceder,
itistathron la Junta de Uruftpan, que des-
ims se llaniO de Jaujilia, en la que tomO
parte Don Victor Rosales, refugiado de Za-
rateeas: estallO Ia divisiOn entre Rosales
N, Muñiz, que A poco se vlO llbre, y esa riva-
1dad. originada por cuestlones de mandO,
(ItO fatales resultados é hizo que MuñIz no
(ombatiese ft Ins realistas durante todo el
no de 1816; por fin abandonado por todos

y llerio de odlo contra su rival, pensO en
niLLitarse, para 10 que re presentO al Co-
nondante l3arragftn en Pfttzcuaro ci 14 de
'!yo de 1817. Rosales al tener noticla del

hito, se puso Inmediatamente en perse-
n	 1	 NT11f1fz. ioo	 f	 3J (H6 	 0
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Ba.rragán y anthos se pusieron en persecu-
eiOn del insurgente, que estaba en el monte
de Tacántharo; aproveehando Munfz el co-
nocinilento que tenfa del terreno donde tan
largt campaña haba hecirio, guiO a. los rea-
listas. que acorralaron A Rosales en el mon-
te de Ia Campana, inmediato A Arlo. No
obstante que hizo una bizarra defensa ma-
tando A varios dragones, cayO muerto.

Ambos se titulaban Coniandantes 6 Ca-
plumes génerales de la provincia y tenlan
grados superiores en el ejército insurgente;
Muflfz mereciO ser citado en ci parte de
Harragin en estos términos: "el indultado
Don Manuel MuAiz hizo prodigios de valor,
Y lo mismo su asistente, que saflO fleri
de graveclad."

Desde entonces no se vuelve A citar el
nombre de Muñfz, no obstante que debe ha-
ber seguldo prestando servicios A la causa
realista; cuando Mina ilegO al Bajfo, Mu-
1Hz fué liarnado A coinbatir, pero en itigar
de obedecer se pasO A los insurgentes y
después de haber seguido a aquel caudillo
en el fuerte de los Reme1os cayO prislone-
10 cuando los sitiados Intentaron salir el
2 de Enero de ISiS. Else mismo dia fuO In-
sila.do MuflIz por orden de LiflAn. Por deere-
to 1e 18 de Enero de 1862, un pueblo del
Distrito de TacAmbaro se. llamO "Turicato
de i\lufliz," en recuerdo de aquel jefe.

DON JOSÉ MARIA MUIZ, sobi'ino del
anterior, también se declarO insurgente y
aconipanO A su tio desde el ilrincipio de la
revoluciOn, asistiendo en uniOn de él . A Va-
rias acciones tie guerra, en Abril de 1811
recibiO la ComisiOn de pasar a .Jalisco para
auxilIar A los que alli combatfan; alcanza-
(To por el realisia Del Rio, fué completanien-
te derortado en Tomathin el 6 de .Jnnlo, y
obligado A Incorporarse A la divisiOn de
Don Manuel. La historia no vuelve A hacer
irenin de l, y parece que pereclO en tin
eucentro que sus fuerza tuvieron con las
de Linares.



DON RUPERTO MIER.

El nombre de un militar rnäs tenemos que
agregar Ii esta Galerla biogralica.

Don Ruperto Mier, nativo de Mlchoacán,
ya estabu en el ejrc1to en 1809, cuando to-
m6 parte en la conspiraciOn de Valladolid,
y con su Regimiento, alojado en el cuartet
de in Compaflia, se comprometlO Ct pronun-
ciarse el 21 de Diciembre de aquel aflo, dca
en que debla estallar la conspiraclOn. Cuan-
do fu(- descublerta M no [né perseg-uldo y
continuO en su I3atali6n hasta el año de
1810, que se dlO ci grito de Dolores; se untO
A Ill-dalgo en Valladolid y reci.blO ci
o de organizar tin Regimiento, para lo

cual saliO con ruml)O Ct Occidente.
En PO(OS meses y Oy7ldadO por Maclas,

Cura del pueblo de La Piedad, reun1 un'
diez mil hombres, con los que se situO en
ese lugar en espera de las Ordenes de Hi-
dalgo. Este, que ya se encontraba en Gua-
dalajar:t y que sabla bicn cjue el Virrey
enviaria en su contra todos los elenientos
que pudiese, quiso evttar que Cruz, que es-
taba cii Valladolid, fuera Ct reforzar el ejêr-
cito de ('alleja, y al ereeto, cornunlc6 Orde-
lies Ct Mier para qiue hatiese al jefe espa-
fbi; en rumplini1ento de esas Orenes aquel
se situ'S en ci Puerto de Crepetiro, lugar muy
Ct propOsito para la derensa, situado en ci
cantino de Zamora.

El 14 de Enero de 1811 llegó Cruz al pun-
to, y encontrándolo ocupado dispuso ci ata-
que. El primer asalto fu6 rechazado y juz-



gando Mier que los realistas Than de reti-
rada, dejó sus buenas posiciones del centro
para eniprender la persecuciOn de aquflos;
pero Cruz pronto se rehizo y a pesar del vivo
fuego de artilierla que s€ le hacla, atacO
. los insurgentes, les quitO los veintislete
.añones que tenlan y en hora y media se
hizo dueño del campo. Mier fué a Guada-
lajara a ilevar él mlsmo la noticla de su
derrota a Hidalgo.

La dureza con que fué tratado hizo que
qulase profundamente disgustado y quo
aprovechase la entrada de Caileja a la elu-
dad para solicitar su in rlulto, el que lnme-
diatamente le tue concedido, aunque con la
condiciOn de que sirvies o como .soldado ra-
so en el ejercito realista, condlciOn humi-
Ilante a la que tuvo que avenirse Mier. Con
ese car1cter asistiO el ex• insurgente a corn-
bate de Zapotlán el Grande, dado el 26 de
I1'ebrero siguiente, y en el que se distingulo
de tal modo que rnereclO ser citado en el
Parte de la acclOn. por Porlier. El sets de
Mayo asistiO a otro cembate dado en el
mismo punto contra 1a gente de Colot.Iá.n
y el lego Gallaga; se distingulO otra vez
1endo tamblCn citado de nuevo. Toda via

perrnaneclO Mier algtin tiempo en el ejercl-
to a las Ordenes de Negrete, hasta que ha-
blendo recobrado a tuexza de meritos su
grado y su libertad, se retirO a la vlda pri-
vada y no volvlO a mezelarse en la revoli-
dOn; falleclO antes de 1821, en la mayor
pobreza. en Morelia, a onde se habla re-
tirado.

Hemos hecho menelOn de Don Ituperto
Mier por las circunstancias de haber sido
do los primeros insurgentes, y el primero
que se puso frente al General Cruz, que dis-
frutaba de una reputacion militar superior
a la de Calleja, al que tarnhiên excedla en
graduaciOn.

DON ANTONIO LOPEZ MERINO, mill-
tar tamblén, fuO cornpahero inseparable de
Mier y su segundo en la acciOn de Ureperl-
to; por las mismas causes que cste, se In-
dultO y se le Impuso co-mo condiclOn para
obtener el Indulto servir de soldado raso
en las tropas reales. AsisiO, asi corno Mier,
A lee doe combates de Zapoit.lán, merecien-
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do ser eltado en los partes que el jefe dlO
de ellas, y aigtin tiempo después recobrO
su grado y su completa libertad, pero dis-
gustado de la milicia se dedicO a ser em-
pleado particular y sOlo despuds de beclia
la Indep.endencia ocupO en Morelia algunos
puestos publicos de escasa 1mportanc1a

Merino fué el que hlzo prisionero al jefe
insurgente José Antonio Torres en Abril de
1813 en las cercanlas de Paracho, donde
mandaba una corta guerrilla realista.
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FRAY JUAN DE SALAZAR.

Este reflgioso, que pagO con su vida su
decisiOn por la causa de la independencla,
es casi deconocido y apenas se inenciona
su nombre una 6 dos veces en Ia historla
y de un niodo enteramente Incidental; que-
dana olvidado del todo si no tuvidrarnos su
causa, que es la que se encarga de decirnos
cudies fueron sus hechos la parte que to-
m6 en la InsurrecciOn.

NaclO Salazar en Quertaro el aflo de
1768 y en la misma cinaad hizo sus estu-
dios pri marios y sacerdotales, ordenandose
do sacerdote é Ingresando en la rIiglOn Se-
ráfica en 1792; destinado al eaho de algün
tienipo a servir en calklad de Vicarlo en la
Parroqula de Acdmbaro, pasO a esa pobla-
dOn, donde se encontraba al darse el grito
de Dolores; pocos dias despus de este su-
ceso IlegO al pueblo Carrasco, cornislonado
de Hidalgo para propagar la revoluciOn y
el Cura del lugar, Verastegul, so manifestO
partidarlo de ella, y para propagarla envlo
II. Salazar a Jercuaro para que predicase;
sabido esto por Hidalgo a su regreso a Va-
lladolid, le diO orden de quo so ineorporase
al ejército. Esto quo deelarO el francisca-
no en su causa, mal encubre su determina-
ciOn de unirse 0. los Insurgentes en la pri-
mera oportunidad.

Asistid al combate tie las Cruces y fu(- tal
la ImpresiOn quo le causO la carnicerfa ha-
bida killf entre los insurgentes, ocasionada
or los cañones reallstas. que despues de

B1.'G. I 'F. IER)tS -5
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liaber cuxnplklo con su mlnisterlo absol-
vleudo y oleando a los nioribundos, se din-
glO al Santuario de Chaima A. dar gracias
por que habla conservado la vida; pen-
saba quedarse en AcAmbaro, mas el miedo
A. Calleja lo llevO Ct Guanajuato el dia que
empezO el ataque; retuglado en una humli-
de casa, supo ]as at.rociclades cometidas por
Los realistas, y no queriendo ser vietima de
ellas, tomO ci canlino de San Felipe y se in-
corporó A. Allende en la hacienda de Ojue-
los. Aill so le destinO A. acornpañar A. JI-
ménez en sa viaje al Norte y con Al hizo
toda la campafia hasta el Saltillo, h.sta que
Se le destinO como adjuutc de Don Ignacio
Aldama para pasar A. los Estados Unidos.

Liegados A. Bjar, el padre Salazar pudo
notar el descontento qu habla en la p0-
blaci6n contra el Gobernador Casas y la
riinguna confiaflZa que Inspiraba la tropa.
por lo quo tratO de salir de a111 cuapto an-
tes; pero no pudo realizarlo por haberse
declarado inmediata.mefl te la contra-revolu-
dOn. J)espojado de sus p:ipeies y de Los va-
lores quo Ilevaba, cuyo monto so negO a de-
clarar & astuto Irandiscaflo, alegando que
lo ignoraba, tue conducido al Alamo y Mon-
clova con toda precipitaclOn, pues A. fuerza
de niiia habla sobornado A. sus guardianes
y poco faitO para que se escapara en uniOn
de Aidania. En la ültima de Las citadas po-
blaciones se le formO causa.

De los docurnentOs reIerentes a Al. que
se han publicado, se despreude quo tuvo e1
grado de Comandante de voluntarios expe-
dido por iriarte, y quo demostrO bastante
actividad en vestir A la tropa y en moveria
hacia Los puntos donde se necesitaba; tu-
vo A. su dlsposiciOn cuantiosos fondos de
[Os destinados al ejArcito y Los empleO con
integnidad en su objeto. En Monclova supo
defenderse con bastante habilktad; no corn-
prometlO A. nadie en sus declaraciones iii
diO pormenores de ninguna especie referen-
tes It la organizaclOn 0 planes de Los insur-
gentes, Ilegando en usa ocaslOn A. confun-
dir It sus jueces, que le haclan ci cargo do
ser traidor A. la patria y al Rey. 1-teehazO
severamente ese cargo dicindo que no eran
traidores Los insurgentes quo con ]as armas
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en la mano sostenian los derechos de Fer-
nando VII y trabajaban por que el Reino
ro fuese ent.regado a los franceses; que en
Cuanto a pretender que aqui ]as cludades se
reunlesen en Cortes para gobernar, era una
medida oportuna e iinitaclOn de 10 que ha-
elan en España las provincias, no compren-
diendo cOmo se castigaba aqul 10 que ailA
se alababa; que traidores eran los que, Co-
mo Ortega, Intendente de Valladolid, se CLI-
riglo en isos a! gran Duque de Berg (Joa-
quin Murat), feliciUndolo por haberse en-
cargado del Gobierno de la metr&poli;
"cuando todo el Reino, agregO, aguardaba
el mils sevei-o escarmientc contra este In-
flel magistrado (el citade Intendente), se
califIcO dc pula Ignorancla de un viejo des-
preciable." Despus de hacer rerniniscenclas
de otros sucesos, termina esta parte (le Sn
declaraciOn con las siguentes virlies fra-
ses, que dan idea del temple de alma del
franciscano:

"Que estos hechos constantes y veridicos,
con otros muchos rnS.s que se le presentarOn
A la vista, Ic hicleron crecr no sOlo que era
justa, sino necesarisima, la revoluelOn que
estaba vierLdo, por cuyos motivos sin eserd-
pulo de conciencia obedeclO la orden de su
Prelado, y pues ciue como los que goberna-
ban aseguraban que que los aguardaba M6-
xi-co para reformar el Goblerno,. deseando
ver su I)atrla en una perrecta seguridad, be
avivO el deseo de seguir hasta el lugar
donde dejO en su declaraciOn a que se re-
fiere." El Juez de la causa no supo que con-
testar y se con IormO con suspender por ese
dia la declaraciOn del preso. A propdslto del
titulo de Ministro de Gracia y Justicia que
segdn parece tenfa, dijo t sus jueces que
habiendo observado .IimCuez la benignldad
con que se manejaba con los europeos, le
duo en tono festivo: "Usted es "Ministro
de Gracla."

No era dudoso ci fallo del Consejo de
Guerra: los vocabes, entre los que se con-
taban ci traidor Elizondo y Cordero, al que
habia prolegido, por unanimidad votaron la
pena de muerte y asi 10 acordO el Conse-
jo el 30 de Mayo de 1811; e1 12 de Junto
fué remitida su causa a Don Nerneslo Sal-
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cedo, Comandante general, y aunque por el
carcter sacerdotal del procesa.do debe ha-
ber pasado algdn tiempo, ornpleado en pedir
y recibir instrucciones dicho Cornandante,
lo dnlco cierto en que Fray Juan de Sala-
zar fué fusilado en Moncova conio lo fue-
ron en Durango otros religionos y sacerdo-
tes. En el mornento de sil ejecuciOn exhor-
tO a los presentes para que defendlesen La
Independencia, que era una causa rnuy Jun-
ta.



DON JOSE MARIA ANZORENA.

Fué este señor uno de los ruucionarlos
civiles que fungieron durante el primer pe-
rfodo de la insurrecclOu y que vor haberse
adherido a ella perdieron patrla, intereses,
farnilla y hasta la vida.

Pertenecia a una distlDgulda famlila de
Valladolid, doncie residia en 1810, y hasta
ahora no Se sabe que estuviese coniprome-
tido con los conspiradores de Queretaro; sin
embargo, la prontitud con que admltlO de
ellos Un cargo, indica que simpatizaba con
Ia idea de Judependencla. La Intendencia
de Michoacân estaba acéfala desde 1809, por
haber cesado de desempenarla Ortega, quo
tue depuesto par los enemigos de Iturriga-
ray, y con ci carácter de interino se en-
contraba Don Alonso Gutlérrez de Terán,
aseor de la Intendencia, quo huyO al aproxi-
marse los Insurgentes. Hidalgo, al ocupar
la ciudad, ofreclO ci puesto a Don José Ma-
ra Anzorena, que ninguna diticultad tuvo
en aceptarlo.

No eran pocos iii el trabajo ni la respon-
sabilidad que trala anexos en aquellos tlem-
pos calamitosos, pero Anzorena creyO, co-
mo muchos, que la revoluciOn triuniarla en
pocos meses, y tal yes esto fué lo que 10
anlmO a no renunciarlo. Sin embargo, co-
mo a los dos dlas de su nombramiento sa-
116 de alil ci ejrcito insurgente, y la pro-
vincia, qub Tutegra se habla rebelado, esta-
ba tranquila, no experimentO ningunas difi-
cuitades al principlo y tinicamente se ocu-
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p6 de publicar los decretos de Hidalgo so-
bre supresiOn de tributo, csclavitud, etc., de
reunir recursos y gente, para 10 cual se Va-
lid de Foncerrada. Pero cuando desde Acul-
co volvid a Valladolid Hidalgo con muy p0-
ca gente, empezaron para dl las tribulaclo-
nes. Tuvo que atender a la IormaclOn de
Un nuevo ejdrcito, a la propagaclon de las
ideas revolucionarias, a obtener recursos ex-
traordinarlos y principalmente a curnpllr las
Ordenes de ejecucidu de espanoles que se le
coinunicaron.

Estas ültlmas le atrajeron la mala vo-
luntad general, y aunquc a medlados del
sigro pas&io los hijos de Anzorena preten-
dieron negar los cargos que por esas eje-
cuciones se haclan a su padre, qued en
claro que tales cargos estuvleron fundados
y que no suspendiO aqudlias sino hasta cjue
su parlente el padre Caballero le reprochO
endrgicamente su conducta y obtuvo de dl
la orden de suspensiOn y que los espanoles
presos fuesen sacados do la cárce1 y Ile-
vados a varios conventos. A la salida de
Hidalgo para Guadalajara quedO en su pues-
to de Intendente Anzorena, pero al saber
qrLle ci jefe espaol, Cruz, se aproxirnaba,
saUd de Valladolid el 26 de Noviembre, con
todos los empleados insurgentes, y se clirl-
gi6 a Guadalajara, donde estaban los cau-
dubs do la revoluclOn.

No volvlO a mezclarse en ningilin otro
asunto reterente a dsta, y aun parece que
no tomO parte en el arregbo del Goblerno
Insurgente, hecho en aquelia ciudad, urn!-
tándose a acompaftar al ejdrclto; allf tuG
donde irnpidiO a Torres que se llevase para
Piedra GOrda noventa bultos perteneclentes
A las tropas. Estuvo en CalderOn y slg-iiIO a
los jefes a Zacatecas y el Saltiflo, donde
se quedO, pues prefirbO permanecer en el
ais a exponerse a las penalidades de un

large viaje a travds del deslerto, resentida
corno estaba su sabud con los contratlempos
y penas que habla sufnido. Sigud al ejdrcito
de RayOn en la penosa retirada que empren-
did del Saltillo a Zacatecas por un pais des-
poblado, sin agua, caldeado por un sol abra-
zador y en el que el carnlno seguldo por
las tropas Insurgentes se conocia per e1 re-
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guero de eadáveres de bombres y de bestlas
que iba dejanlo. Anzorena, coma muchos
de Los expedicionarlos, se vi() obligado a re-
volcarse en tin hoyo de tierra para reZres-
carse y engaflar La sed, y a beber, durante
varios dias, el jugo esprimido de las pencas
de maguey; tantas penainlades y privaclo-
nes acabaron con su salud y le ocaslonaron
la muerte cuando se encontraba ci ejército
en la Villa Grande de Guadalupe, a poca
distanela de Zacatecas, ci 13 de Abril de
1811. Su cuerpo fué sepultado en ci cemen-
terio del coleglo de masloneros.

Don Carlos Maria de Bustamante refle-
re los ültlnaos molnentos de Anzorena en
los sigulentes têrmlnos: "Poco antes de ex-
pirar se acercO el General ItayOn a preguu-
tarle por el estado de sus dolencias, y el
preguntO "por el de la Patria;" dijosele que
se habla ganado el campo del Grillo y ya se
Iba a entrar a Zacatecas; entoaces reant-
niándose coma una vein que al tlempo de
desaparecer su anoribunda flama se recoje,
se eleva y Se presenta un mayor esplendor
y claridad. Auzorena mostrO la más dulce
y consolante satistacciOn llamO a tin hijo
que Ic aconipanaba, y it, exhortO con la
energta de un hombre pronto it pasar en
tin moanento al inmenso espaclo de la eter-
nidad, a que amase a su patria y a cjue ia-
más abandonase La causa de su libertad..

H
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DON LUIS MALO.

Fué êste de los primitivos consp1radore
de San Miguel, y estaba, por lo mlsmo, al
tanto de los preparativos para la revolu-
den.

Nativo de la comarca de San MigeI
Grande, vivia en la hacienda de la Erre, in-
me{liatn, largas temporadas, 3' otras en la
poblaclOn; asistia las Juntas que se cele-
braban en Ia casa de Don Domingo Allen
de, y habla contribuido ecu algunos rondos
para los pequei'os gastos que se hablan he-
cho. Tgnorante de las denunclas que hubo,
le sorprendlO ver Ilegar el 16 de Septiem-
bre a los principales jefes, acompanados de
algunos centenares de hombres, y saber que
ya habfa dado principlo la revoluciOn de
Independencia. OrdenO que se les slrviese la
comida alli, y como una vez terminada 6sta
manifestase Hidalgo su rsoIuclOn de segutr
adelante, Malo no tuvo inconveniente en
seguir las banderas insurgentes como se ha-
bla comprometido y emprendlO con los tie-
niás, el camino de San i\flguel. Antes de es-
to, eonslguiO que el español, dependlente tie
su hacienda, apellidado Peniche, no these
Ievado l)reso: Allende consintlO en dejar-
10 libre, con la condiciOn tie que these a San
Miguel it conseguir que el Comandante Ca-
müñez no adoptase una actitud hostli con-
tra los insurgentes.

Maio siguiO a! ejército . Valladolid y a
las Cruces, y en la aeciOn. de este nombre
estuvo a ]as inniediatas Ordenes de JImC-
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fez, con el grado de Teulente Coronel, quo
le habla sido conferido en Celayn; manctO,
con Aldarna, la columna que rianqueO Las
posiciones de Trujillo mientras Allende ata-
caba de Irente. Estuvo en Aculco y acorn-
pañO a los Generales a Guanajuato a la d-
fensa de cuya plaza contribuyO, y se retirO
con ellos a San Feilpe y a Ojuelos; sill tu
designado para que en uniOn de Carrasco
y de Mireles, que desde Dolores estaban en
el ejercito, sirviesen a las Ordeues del Ma-
risen! Jimdnez en la campaüa del Norte, que
iba a emprender.

Sirvid bien durante toda ella, que se se-
flalO de las dernás por la ausencia de e-
acciones, rnatanzas, etc., que habia habido
en las otras; entrO a! Saltillo y regresO
a esperar a los caudillos en Matehuala, no
volviéndose a separar de ellos hasta liegar
A Acatita de Bajan. CayO prialonero, pero
SU ruenor graduacion hlzo que no ruese en-
viado a Chihuahua, sin que quedase en
Monclova cuando se procediO a separar a
los prisiorieros y se recuriiO al artitlelo do
decirles clue los que eran militares Jo ma-
nifestasen para que fuesen empleados en
la lnstrucciOn do la tropa

Fué fusilado en Monciova en compatlha de
Mascareñas, en los Ultirnos dias de Marzo
de 1811, casl sin IornuiclOn de causa. A este
insurgente no lo mencionan nI Alaman ni
Bustamante ni otros historladores clue ban
coplado a :iquellos, y ünicamente 10 clta LI-
céaga, y su nombre se ye en Ia lista de los
que fueron hechos prisloneros en Bajan y
en algdn otro docurnerEto.



Ignacio Rayon.
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DON IGNACIO LOPEZ RAYON.

Sucesor de los pr,imeros caudillos poi
nombrainiento de éstos, hubiera sido des-
pués de ellos la figura mae notable de la
revoluciOn, si en su dpoca no hubiera. sur-
gido Morelos, que relegO a segundo términO
a todos los demas ca.mpeones de la Indepen-
dencla.

Descendiente de una familia de comquis-
tadore3 radicada desde ics siglos atrâs en
Michoacán, naciO Don Ignacio en Tialpuja-
bua, del matriinonio de Don Audrs LOpez
RayOn y Doña Rafaela LOpez Aguado, pa-
rientes entre si; la situaciOn desahogada de
stos señores IeB permiti5 dedicar al estu-
¶io a Don RamUn, que fuO de sus hijos el
ue mls disposiciofles mostrO para dl; ter-
inadas, pues, las priineras letras d Ins-

ticclOn prirnaria, fu enviado a Vallado-
11 en 1786, donde cursO las asignaturas de
bchlller., y en segulda a Mexico a cursar
lees en el Colegio de San ildefonso, donde
tenln& sus estudios y obtuvo el tftulo de
abgado en 1796. Las nctas que durante
elh obtuvo fueron bastante satisfactorias y
deraestran la a plicaci&n y conocimientoS
dePoven RayOn.

P-nianeciO poco tiempo en Mexico, ejer-
cierb su profeslOn, pero el cuidado de sue
Inte!ses lo obligO a regresar a su pueblo
nata donde se dedIcO a la agricultura y ft

la Iberia; decithdo It racilcarse aill, para
versEiibre de cargos coneiiIes, soUcttO y
obtul la agencia de correos del pueblo.
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Era afecto a la Indepeudencia como todG
profesional criollo, y por lo mismo vlô con
zigrado la revoluciOn de Dolores, quo la v ro

-clamaba, é inmediatamente la secundO, no
obstante que hacla pocos meses habia Con-
traf do matrinionio con Dofia Maria Ana
MartInez de Rulfo. Para evitar las depre-
daciones que en el Distri1 de su residencla
cornetla un tal Antonio Fernández, insur-
gente, RayOn se presentO a. Hidalgo, y es-
te, que si no lo conocla personairnelite te-
ala motivos fundados para saber quién era.
procurO atradrselo, tanto aids cu.anto que
era el primero que le hablaba de la reuniOn
de una Junta del Gobierno, del envfo de
Plenipotenclarios al extranjero y de otros
asuntos en los que el caudillo 6 no habla
pensado 6 no podia dar forma, por falta de
u'n auxiliar.

Fácilmente se entendleron, y nilentras
Hidalgo vncilaba en entrax 6 no a. Mexico.
RayOn regresO a. Maravatlo a arreglar sus
negocios y a catequizar a. sus hermaflos en
favor do la revoluciOn; decididos a entrar
en ella, se uniO al Generailsirno en Vallado-
lid, y con êl so dirigiO a. Guadalajara, don-
do tuvo e1 cardcter do director intelectual
do la guerra. For su Iniciativa se orgauizO
el Gobierno, so expidieron los nombrarnien-
tos de ruinistros y oidores, se repitieron
los decretos suprirnieudc la esclavitud, el
tributo y otros ya expedidos en Valladolid
y por ültirno, se dieron pcideres a. Ortiz dE
Letona para que se dirigiese a. los Estado'
Unidos, pues conio veretuos, la obsesiOn d
RayOn fuê buscar ayuda del extranjero,
esa obsesiOn 10 llevd a. a'onsejar a. los ca'
dubs quo en persona pasasen a. los Est-
dos Tjnidos a. buscar el apoyo del Gobiero
de Filadelfla.

RecthiO el nombramiento de "Secret0
de Estado y del Despacho," que equlv;ia
al de Ministro universal, y con ese caC-
ter organizO la Audiencla, fundO "El S-

pertador Americano," y iratO de que in-
clonase el Goblerno civil de la revoluófl,
10 que era diffell en aiuellos dias; E Ia
derrota de CalderOn salvO trescientomul
pesos de la Tesorerla del ejerclto, qu&flió
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a! medlo millOn que recoglO deiiirte;
organizO, de acuerdo con Allende, el ejér-
cito, y fuC de opiniOn que se sigulese el
camino del Saltillo. En Ia Junta verifica-
da en esta villa el 16 de Marzo de 1311, fué
designado para mandarcl ejCrcito, con Ins-
trueclones de coat inuar Ia guerra, y aunque
fueron designados como adjuntos suyos ci
letrado Arrieta y Don JosC Maria Lleéaga,
nunca liegaron a Igualai en nombradla a
RayOn, y el primero tardO poco en deser-
tar.

Si bien no supo lnruediatameflte la pri-
siOn de los Generales, si Ile.-6 a su conoel-
miento algunos dIas despuCs, y parece in-
explicable que nada hiclese por salvarlos
cuando podia haberlo hecho con las tropas
que tenia y que eran muy saperiOreS en
nümero a las de Elizondo y Salcedo, y aun
6, las del mismo Ochoa, iiue no se atreviO
entonces A atacarlo. Unicamente lo discul-
pa de no limber intentalo salvar a. los Ge-
nerales. la circunstanCia de que ignoraba
ci ntimero de sus enemigos y no podia fiar
en los presidlales que tenla a SUS Ordenes;
sin embargo, en Sn deber estaba haher In-
t.entado algo por reseatarlos de manos de
los realistas, aun cuando su ejército huble-
ra acabado y éi se hubleoe visto en riesgo
de perecer 6 de caer prisionero.

FusilO a Iriarte, que segün se dice, podia
hacerie sombra, pero qu- en realidad era
un elenleato perturbador, desarrnO a las
Conipaflias presidiales y ci 26 de Marzo sa-
116 del Saltillo rumbo a. Zacatecas, erupe-
zanclo una retirada notable en los anales
militares de Mexico; lo acompaflaban, To-
rres, ci conquistador de Giadalajara, ci Ma-
riscal Don Juan Pablo Anaya, que empe-
zaba a distinguirse. ci Mariscal Don Victor
Rosales, Ponce, VillalongIn, y sus dos her-
nianos, Don José Maria y Don Francisco
RayOn. Ei lo. de Abril fuê atacado Por
Oehoa en ci Puerto de Piãones, pero con-
siguiO ree.hazarlo, gracia It ]as acertadas
inedidas tomadas y a la disciplina de que
los jefes dieron muestra; sin embargo, cx-
perimentO la sensible pérdida de su provi-
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siOn de agua, Ia que le debla originar tre-
niendas tribulaciones.

SiguiO su camIno sufriendo no pocas pri-
vaciones y dejando muchcs enfermos y se-
dientos; dominO la rebeliOn que estuvo a
punto de estaflar y consiguiO apoderarse
de la hacienda de San Eustaquio, donde pu-
do dar de beber a su ejército, ocupO. Fres-
nillo y entrO a Zacatecas después de una
renida acci&n, a los veintiin dlas de haber
sando del Saltillo. Las miadas de los rea-
listas so volvieron a RayOn, desconocido
hasta entonces, quo denlostrO ser digno de
la confianza en 61 dep-osftada y un nuevo
eneinigo temible que so presentaba cuan-
do se crela que ya no existlan más que
guerrilleros insignhlicantes al frente tie pe-
quehias partidas. En Zacatecas creyO post-
ble sostenerse algUn tiempo, y al efeeto dic-
tO algunas providencias, aumentO sus tro-
pas y se hizo de recursos sin extorsiones,
pero sabiendo que el ejCrcito realista so
disponla A atacarlo, determinO pasar a Mi-
choacán, cuyo territorlo conocla perfeeta-
men te.

En el rancho del Maguey fué alcanzado
por Empáran, quo no consiguid derrotarlo
completamente, y llegO a la Piedad, donde
se encontrO sin ejército, rues sus suhalter-
nos lo hablan fraccionado; emprendid le-
vantar otro y tratO de apoderarse de Va-
fladolid, 10 flUO no pudo conseguir. Hublera
tenido quo conformarse con ser uno de tan-
tos cabecillas insurgentes, si Don Benedicto
LOpez con sus triunfos sobre Torre no le
huhiera Ilamado Ia aten&On y héchole re-
solver su establecimiento en Zitãcuaro. Pro-
curé poner la plaza en buen estado de de-
fensa, acoplO vfveres, tome el desquite do
lo del Maguey derrotando a Emparan, y
cuando ya se creyO seguro determine dar
un Goblerno a los insurgentes, organizando
la famosa Junta do Zltãcuaro, que tanto te-
nior caus6 a los espafloles, y que RayOn,
dados sus antecedentes, creyO indispensable
para el triunfo tie la revolucl6n. Poco hizo.
rnaterialn)ente hablando, la Junta, de pro-
vecho, pues no todos los Insurgentes la re-
conocleron, pero nioralmente hizo mueho,
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porque demostró que aqullos eran capa-
eec de formar un Gobierno y de toner las
ideas de orden que los realistas len nega-
ban.

Calleja con chico mil hombres atacd Zi-
tácuaro el 2 de Enero de 1812, y sin mu-
chas dificultadec so apothrO de la pobla-
dOn, que hubo de ser abandonada por Ra-
yôn y por la Junta: sta empezO a peregri-
nar por Tuzantla, Tlalehapa y Sultepec, en
tanto que aquél expedIeonaba por Toluca,
y si bien no ayudaba directamente a More-
los, sitlado en Cuautla, distrala muchas
fuerzas quo huhieran ido a engrosar el nfl-
mero de los s1iados. Decrotado en Tenan-
go, fué perdiendo la reputaciOn que tenla
adqulrida y de jefe del Gobierno nacional
fud descendlendo a la categorla de un Ge-
neral insurgente con mAs pretenslones quo
los demás, lara foinentar las cuaes no du-
d6 en ocasiones, en hacer fusilar a los que
crela rivales. La vida militar de RayOn lie-
ga a earecer de todo imerés desde media-
dos de 1812 haste quo cayO prisionero de
los espailoles, y por lo misno, para no alar-
gar innecesariarnente esta biografla con el
relato de todos sus acto3, que el lector cu-
rioso podra ver en otra parte, pues uno de
sus hijos se encargO do escribirla, nos U-
mitaremos a dar una idea general do su
condueta.

RayOn recorrid uiia buena parte del pals,
principalmente en su paite meridional y
occidental, para saber con qué Insurgentes
podia contar y qulénes eran los que le obe-
declan; esa visita no lo clejO muy satisfe-
cho, y aun estuvo a punto de perder en efla
la libertad a manos de los Villagrá.n; pro-
tendiO sienipre que se Ic considerase como
el primer jefe de la, rev'luciOn, tonid el tf-
tulo do Excelencia y procurO aun en las
mayores estrecheces rodearse del boato que
su caricter exigia: jamás vid con buenos
ojos Ia reuniOn del Congreso de Chilpancin-
go, promovida por Morelcs, y le opuso to-
das las dificultades quo su imaginaclOn do
letrado le sugirlO, aunquc procurando no
chocar directamente can uquel caudilbo; ha-
mado para quo tomase parte en él, se resis-
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tIO a ir y "olvldándose generosamente de
si mismo y de sus derechos," (paiabras de
su Secretarlo, que era muy e,cagerado para
redactar su diarlo), diO sus poderes a! Lie.
Don Carlos Maria de Bustaniante para que
10 representase, y sOlo a fuerza de muchas
Ordenes aslstiO a las sesiones de I 'le. Junta,"
como él la liamaba, un par de meses. Alil
comhatiO la tendencia a piescindir del nom-
bre de Fernando VII.

Cuando Morelos £ué .irrotado en Valla-
dolid y Puruarán, creyO ticIl tarea recobrar
la autoridad, "de la que F610 las Intrigas y
supercherlas de una negra ambiciOu pudie-
ton despojarlo," dice el mencionado Secre-
tarlo, y fu6 Ii eneargarse de la administra-
dOn de la provincia de Oaxaca, pero no pu-
do conservarla para los thsurgentes y tuvo
que desampararla en Abril de 1814; conic-
tlO bast.antes desaciertos en su retirada in-
disponléndose i. la vez con bastautes je-
fee insurgentes ciue no reconoelan su autorl-
dad; tomO el cam•ino de Tehuacán, las Vi-
has y Zacatlán, donde Fufri6 una derrota
coinpieta, y estuvo a p'into de caer prisio-
nero de Agulla. Este desastre lo decidió a
volver a, Michoacán, como lo hizo, atrave-
sando en tres dies y medio las clento so-
senta leguas que hay desce San Juan de los
Lianos hasta COporo; sigulO para ello sen-
dan extraviadas y adoptO numerosas pre-
cauciones.

Su deeidido empeflo do enviar embaja-
dores a los Estados Unklos no llegO a dar-
le resal.tado: directamente 6 por su conse-
jo, fueron enviados Letona., Bustamante y
Peredo, que no Uegaron a salir del pals, y
el Doctor Herrera y el Mariscal A nn ya, que
nada hicieron de provecho. Souhique, el
Emperador do. Haiti, le contest6 que no
podia auxiliarlo.

La gloria de la defensa del cerro de CO-
poro no pertenece a Don Ignacio RayOn,
sino a su herniano Don RamOn; sin embar-
go, se aproveehO del prestigio que el Ira-
caso de los realistas Irente a, la fortaleza
dIO Ct los insurgentes, pa.ra insistir en sus
antiguas pretensiones de ser reconocido por
todos y desconociO a la Junta de Jaujilla,



-177---

en cuyo punto se viO una vez rnás en pell-
gro de caer prisionero; pasO algunos meseg
en dificil situaclOn huyendo slempre, y a
fin cayO en manos de an insurgente, Don
Nlcolás Bravo, que en ejecuclón de las Or-
denes de la Junta de Jaujilia, clesarmO la
gente de RayOn y lo tuvo preso en Patam-
bo, donde una partida de realistas se apo-
derO de el el 10 de Dlclenibre de 1817. Lie-
vado a Teloloápam y a Cuernavaca, estuvo
A punto de ser fusilado por orden de Ar-
mijo, pero las Ordenes del Virrey para que
se le forinase sumarla, unldas a las repeti-
das instanclas de Don RamOn Rayón para
que se coniprendlese a su hermano en la
capitulaciOn de COporo (capltulaclOn que
ruidosarnente desaprobO Don Ignacio), y de
algunas influenclas, consiguleron que se for-
maze una voluminosa cauza, pasase el tiem-
o y quo ci Virrey Apodaca, tan lnc'iinado

A la clemencla, consiguiese apilcarle uno de
tantos indultos como por aquellos tiempos
hubo: el 15 de Noviembre do 1820 saud de
su prlsiOn RayOn y fuCl. a vivir a Tacuba, a
donde se le habfa confinado.

En Julio de 1821, muei-to su flador, y do-
rrocado Apodaca, el antiguo insurgente fué
t Tlalpujahua dispuesto d secundar el mo-
vimiento de Iturbide, quo no lo ilamO, pero
quo ni tlempo tuvo de ha'erio, por la rapi-
des con que entonces so iogrO la Indepen-
dencla. El libertador nombrO a RayOn Te-
sorero en San Luis Potosi, y despuês In-
tendente de la provincla en 1823 (Novlem-
bre); formO parte del primer Congreso
constituyente repubi icano representando a
Michoacán y consiguid que se le declarase
General de DivisiOn; desempeflO ci puesto
de Comandante de Jalisec en 1825; tuvo
participacidn en ci levantamlento contra
Glierrero en 1829, y ocupaba el puesto do
Magistrado del Supremo Tribunal de Gue-
rra cuando fallecid en eta capital, el 2 de
Febrero de 1832. En 1842 fud declarado be-
nemrito do la patria.

Tal N6 la vida del ilustre michoacano
Don Ignacio LOpez RayOn, que si tuvo mu-
ehos defectos y fué causa de bastantes tro-
plezos como tuvo la rev'uuciOn, tambin Ic
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corresponde la gloria de haber continüado
la guerra, despuds de la prisiOn de lcs pri-
meros caudillos, y de haber organizado el
primer Goblerno nacional. Los historiado-
res y la generalidad han olvidado sus fal-
tas para no tener en cuenta más gus ese
mdrito.

El 2 de Abril de 1899 fud descubierta la
estatua que el Estado de Mlchoacán le hi-
zo erigir en el Paseo de la Reforma de es-
ta capital; pero iii Zitäcuaro ni Tialpuja-
hua han pagado la deuda que tienen con el
flat IVI)	 ]i	 ti (OTI	 1	 Ii	 4e la
otta.



DON MANUEL VILLALONGIN.

Este insurgeute, no obtante clue tue de
los prinieros en tomar las arnias en favor
de la Indepeudeucia y ie. haber combatidO
durante varios aüos, es casi desconoeldo,
y a no ser por algunas referencias clue de
êl hacen los hlstbriador, y por Ion tm-
bajos de un coterráneo suyo, quedarla role-
gado . la categoria tie los caudillos anUni-
mos.

Nacid en Valladolid el 14 de Julio de 187,
y sas padres, Don José Lino Viflalonglu y
Doña Maria de la Luz Navarro y Camino,
eran personas de buena posiciOn social y
perfectarnento relacionadas en su ciudad na-
tal. Fud nu padrino @1 Dr. Don Jos(- Ma-
nuel de Herrera, qne despuCs habla do figu-
rar en in revoluciOu. El niüo Manuel hizo
sus prinieros estudios en un coleglo parti-
cular y en seguida se dedicO a las labores
del campo en usa finca rüstica propieclact
de so famflia; la tradiciOn refiere quo era
on buen "charro," rnuy perito en los do-
portes clue tienen relaclOn con el arte tie
montar Ct eaballo. En 1802 coutrajo matrl-
monio con la señorita Josefa Huerta, per-
tenec1ente a una tie las irincipales famulias
tie ha ciudad, y tuvo vario hijos, cuyos des-
cendientes viven en Morelia.

"Villalongin era do un carCtcter entuslas-
ta, fogoso y activo," dice el ünico blOgrafo
que ha tenido, y estos sentimlentos lo mm-
pulsaron a Ianzarse Ct la revoluclOn cuando
el Cura Hidalgo llegO a Valladolid despuCs
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de 10 de Aculco: seguldo de algunos mozoS
de sus flncns, se unid al caudillo cuando
éste sallO para Guadalajara, dejando a an
esposa é hijos en Valladolid. Con el titulo
de Marisc-al de campo que le confirlO el Ge-
neralisimo, toinO parte en la accIOn del
puente -de CalderOn, Ct las órdenes de To-
rres, que mandaba ]as divislones de Mi-
cohacán y Nueva Galicia. Derrotados los in-
surgentes, que fiados on obtener la victo-
ria ni siquiera hablan dcsignado de ante-
mano un punto de reuniOn en caso de de-
rrota, los diversos cuerpos que componlan
el ejrcito se dlsgregarofl. y cada jefe to-
m6 el rumbo que le pareclO ináa conve-
niente.

Villalongin se dirlglô Ct MlchoSCáD. cuyo
territorlo le era muy conocido y que tan
ad'mlrablerneate se presta para ia guerra
de guerrillas, sistema que Inst-intivameflte
adoptaron todos los jefe:; nativos de ella
corno MufUz, Navarrete, LOpez, RayOn. etc.,
los que tan pronto unidos corno separada-
mente consiguleron que en siete añOS el
Gobierno espanol no poseyese de la provin-
cia mCts que la capital. que se veia amena-
zada de continuo. Villalongin tomO pane
en los varios ataques que dieron a Valla-
dolid los diversos jefes insurgentes que me?-
rodeaban en la provincla. y no podia haber
falta10 at de 22 de DIcimbre de 1813, an.-
do per MorEilos y que tuvo un xito tan
desgraciado. En uno de ells, Vfllalongifl
reaUzO por Sn cuenta una bazafta que pudo
tiabei10 hecho dueño dc la plaza sI la hu-
biera meditado mCts y at hublera reunidO
algunas tropas mCts que las de que dispo-
ala; sucedlO el caso en ci mes de Septiem-
bre de 1811.

Heinos dicho que el Insurgente deJ O a
an familla en Valladofld, creyendo que afT
estarla segura y que las autoridades cob-
niales no cometerian ningün desafuero con
una señora V unos nifios peqneños que en
nada se inezelaban en los asuntos ptlbllcos,
pero se equlvocO, pues ci Intendente Tru-
jillo, el derrotado de las Cruces. persiguld
A la señora de mll modos, y at fin Ia en-
v16 en ealidad de pres:; a la nasa de Re-



—i Si-

uogidas. uotiticándola qwi si su marido no
se presentala en deter minado plazo a soil-
citar el Indulto. la fusilaria. Sabedor Vi-
llalongth de esta amenaza, se diriglO sobre
Valladolid, de thrnde a la sazOn estaba au-
sente Trujillo; con la corta !uerza que man-
dab se presentO Inopinadamente en In gart-
ta del Zapote, haeiendo huir al retn que
habia alli, y penetrO a la cludad, IlegO con
en asistente a la casa de Recogldas, eaeó a
su esposa, sin que la guarnición hubiera
teuldo tiempo de reponerse de la sorpresa;
ya en la garita, esperO Villalongin al es-
cuadrón que el Comaudunte Sola destacó
eora éi y le hizo frente mientras la Se-
flora era puesta en saivo y conslgulo re-
chazarlo. agregando a la astucla la burla,
pues dló orden a sus soldsdos que azotasen
A cintarazos los caballos de ens enemigos,
ya que par ser tan corts su fuerza no po-
dia hacer prisioneros. Sola crevO perdida
Ia poblaclón y antes de evacuarla qulso ten-
tar el ilitimo recurso Ilamando violentamen-
te a Linares. que Iba camino de Zamora y
quo a marchas forzadas regresO a Valla-
dolid. VIllalongin, despus de permanecer
cast todo el dia en la garita conquistada,
se retiró sin ser perseguirlo..

Esta hazaña le diO inucha farm en la
provincla hlzo que los Cornandantes rea-
listas 10 perstguiesen con Insistencla mu-
chas ocasiones. pero en todas constgulO cc-
ca,par: sin embargo, despus de la derrota
de Puruarán. la revoluciOn declinO visible-
mente y uno tras otro fueron murlendo O
cayendo prisloneros los I usurgentes, Ilegan-
dole su turno a VillalongIn; en Octubre de
1814 se encontraba en Puru%ndlro con una
gruesa partida de tropas disponUndose a
Internarse por el Sur cuando Iturbide for-
m6 el plan de capturarlo; de Ia hacienda
de Pantoja marchó & Yur'rla 6 hizo una se-
He de movinilentos Inconiprensible al pare-
cer, pero que tenTan lor objeto Inspirar
conflariza a aqul: cuando to creyO conve-
niente despachó at Ten lente Coronet Felipe
Castafión a Puruándlro CAndole instrueclo-
nes para. que Ilegase el 2 de Noviembre, dia
que pot la solemnidad religlosa que se Ce-

)flOO. 1)E IflROEB.-IO.
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lebra, los insurgentes habian de estar des-
uidados. Asf se hizo y en la madrugada de

ese, dia el jefe realista sorprendiO a los
dcl caiupo insurgexite, que no tuvieron ni
tiempo de defenderse; log que no tuvieron
tacmpo tie huir, compietaraeute desarmados,
murle.ron a manos tie los asaltantes, y en-
tre ellos e contO Vi1.Ialongin, no obstante
que vendió cara su vida; 'on êl perecleron
sesenta y cuatro tie sus subordinados y su
ruuerte ayudO mucho a Ii, pacificaclOn de la
)rovincla.

La plazuela tie ]as Animas, de Morelia,
ensanehada, se llama hoy de Villalongmn,
nsf como urta calle de Puruándiro, y.los
descendientes del eaudulk viven ada en
aquefla ciudad.



DON JOSE MARIA MERCADO.

La biografla aol farnoso Párroco do Ahua-
lu.ko sirve Inejor que ninguna otra para
deinostrar lo arralgada quo entre los cr10-
lbs estaba la idea de independencla y 10
fãcil que hublera sido -ealizarla en 1810 si
los conspiradores de Queretaro hubleran to-
nido tienipo do madurar rus planes, y sobre
todo si emplean otros procedimlentos quo
los que usaron. 6 al meaps hubieran tenido
la resoluciOn de Ilevar al dlt.Imo extremo
los procedinilentos que hablan ernpleado
hasta entonces.

Don José Maria Merea.io, hijo de Don Jo-
s6 Mercado, naciO en el pueblo del Teul, do
La provincla de Zacatecas, collndante de Co-
lotlan; estudió las primeras letras y noLan-
do su padre què era de inteligencla despe-
jada y afecto a 1nstrufre, lo envlO al Se-
mlnarlo de Guadalajara, ilonde se dedicO a
los estudlos ecleslásticos, que hlzo con In.
cirniento, ordenándose a la termlnaelOn de
aquéllos. Conio una muestra del apreclo quo
de êl hacla el Obispo Ruiz de Cabafias, 10
nombró Profesor del Coleglo clerical reclén
establecido, y pooterlormente Párroco de
Ahualulco, pIestO en ci que lo encontrO is
revoluctOn de 1810. AunqLrn ella lo InteresO
profundamente, como Intoresé (t todoc los
mexicanos y tuvo sus simpatias, no d16
muestras de quererla secundar, temeroso se-
gurarnente do sufrir un dosastro, ya que la
provincla de Nueva Galicia permanecla en
paz, pero cuando la situaclOn camblO con
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la aparición de diversas partlda.s Insurgen-
tes y sabre todo, con la ocupaclOn de Gua-
dalajara por ]as fuerzas de José Antonio
TOrres, no vacilO en dar conocer sus sea-
tinilentos y en tomar parte activa en la
guerra de independencia.

"Macho iIarnO la atenciOn, dice Amman,
el que Mercado tomase parte en la revolu-
dOn, porque gozaba de mucha reputaciOa
de virtud, y era director de los ejerelcios
espiritua.les en Guada1ajaa, cuando en lo
general, los ecleshisticos que se alistaban
bajo las banderas de la insurrecciOn, sollan
rer los ms corrcmpldos del lugar." Las
numerosas excepclones de esa regia que p0-
driamos citar, le quitan ci car deter de ge-
neral que le da ese historiador. En uniOn
del Subd&egado Don Juan José Zea, se pro-
nanclO Mercado en Ahualu .lco al saber la
ocupacida de Guadalajara, 0 inmedlatamen-
te se dirigiO a esa ciudad Para ponerse It
Jii.s Ordenes de Torres •y obtener de 01, co
mo lo consiguid, autorizaclOxi Para perse-
guir It los europeos que Than de huida It-
ref ugiarse en el Puerto de San Bias y iara
propagar la revoluciOn en las reglones de
Teple y Nayarit, que conocla muy bien.
Torres ninguna dificultal puso al Parroco,
sino clue por ci contrario, se apresurO It dar-
le todas las facultades que pedia, y con
ell-as ci Cura Mercado se puso en camino,
formando su ejército sobre la ruarcha: ocu-
p6 sin resistencia la pobla.clOn de Tepic, y
aunientado su poco organizad o ej lrcito con
in Compañfa veterana alif residente, ya con-
siderO cosa fAcil apoderarse del Puerto de
San Bias, Importante entonees por ser el
apostadero del Pacffico y tener ci arsenal
de ese mar, lo que le daba gran trItfico.

En in plaza habla, segun el infornie de
Don Vicente Garro, trescieijtos niarinos,
doeclentos ho'mbres de Ia maestranza y tre.s-
clentos europeos refugiados, armados, die-
puestos It defenderse, cuarenta ca9o'nos
montados y sesenta y tantes sin montar.
agua, abundantes munlelones y provisiones
s,-is buqucs de diverso toneLije, y aigunosarmados; ei fin, todos los el e mentos nece-
sarlos no sOlo para hacer una defense, pro-
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longada y fructuosa, sino aun para inten-
tar una salida y derrotar al enemigo obli-
gandolo a levantar el sitio; pero habla tarn-
bién, y esto no lo thee Garro, un pánico tre-
meudo causado por las noticias abultadas
del éxito que tenla la Jnsurrecelón, a. la
cual ya se le crela dueüa del Virreinato
todo, pues los fugitives do Guadalajara, que
sablan in victoria de las Cruces, ignoraban
la derrota de Aculco: habla un miedo atroz
Ilevado alit per el Obispo, por el oidor Re-
cacho y por todos los europeos que hablan
huido de la capital de la provincia, y ese
miedo y ese pánlco emiL más 1)o(lerosos
que los caflones, las municiones y los bu-
ques. Contando con él y con la fe inque-
brantable que Mercado tenla en su causa,
intirnO rendicidu al Cornandante del puer-
to en 26 de Novienibre: en ella llamO Doc-
tor y Virrey a Hidalgo; ofreciO garantlas

los europeos si se rendlan, y coflseeuente
con lo qne crela y con lo que poco' faltO
para que fuera Ia realidad, hablaba de que
estaba "la NaeiOn toda levantada en masa
desde el Oriente hasta el Poniente," y pe-
leaba 'contra unos POCOS hombres encerra-
dos en un rincOu do este vasto pals." La so-
gunda intimaciOn, hecha dos dias después,
es tin modelo de fanfarronerla, y sin em-
bargo, 'lid el resultado apetecido.

Don José do Lavayen, Comandante del
Apostadero, qUo ignoraba ci nürnero do
hombres que teufa el Cam, y que sOlo sat-
bla, por lo que los fugitivos de Guadalaja-
ra le bablan relata.do, que a. los grandes
ejOreitos insurgentes nada podia resistirles,
que derrotaban a. los realistas y que ocu-
paban a. sangre y fuego ]as ciudades, ann
cuando estuviesen defendi das, come Guana-
juato, Valladolid y Guadaiajara, y que pro-
bablemente a esas horas cran dueflos ya de
Mexico, creyO, come niuchos. que Ia dltirna
horn do la doniinaciOn cspanola en Mexico
habIa sonado ya, y juzgO una locura opo-
nerse a to que juzgaba inevitable; desde su
1)rirnera coniunicaclOn a. Mercado se traslu-
ce su intenciOn de capitulai, pero antes qul-
so enviar at tin oficial par tratar los por-
nienores de la rendiciOn Don Agustin Bo-
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calan, el comisionado realista, ni diseutiO
siquiera, sino que firmO las bases qué le
propuso Mercado y que fueron acepta.das
por la Junta de Guerra y por La vayen , con
excepciOn de la referente a la retenciOn de
los europeos que fuesen delincuentes; Mer-
cado eoncccliO tcdD Ia que se le podia y Un!-
camente pidid rehenes.

El primero de Dicienibre de 1811, ocupaba
el Cura do Ahualulco el puerto de San Bias,
sin haber tenido necesidad, en toda su cam-
paña, de disparar un soio tiro, y se habla
hecho de un CantOn vastirirno, de un puer-
to niuy iiuportante, de Un arsenal bien pro-
visto y que como se viO después, fu6 un
gran recurso para la revoluciOn, pues sin
los caUones de 61 no se dá [a batalla do
CalderOn. Los oldores Recacho y Alva, quo
erau un par de cobardons, fueron los quo
rnas intluyeron en hi rendiciOn, sugestio-
nando a Lavayen, que sin ellos habria cum-
plido con sus deheres de inilitar y habria
ofdo a Plowes, Madrazo y Garcia, que eran
do opiniOn que in plaza se sostuviese. El
Obispo, los oidores y los europeos, que sa-
bian que in plaza se rendia, embarcaron sus
equipajes y personas en el bergantin "San
Canon" y en otros, dirigiéndose a Acapul-
co; la ocupaeiOn se hizo con toda tranqui-
lidad, a pesar de habere insurreccionado
los habitantes del puerto y do las inmedia-
clones, por instigacion del Teniente de Jus-
ticia Den Ilasilio Dominguez.

Itimediatamente Iviercack., que ya teuha el
nombramiento de Comanctante en jefe de
las fuerzas del Ponlente, expedido POT' Hi-
dalgo, se dedicO a aprovecharse de los re-
cui'sos que tenha el arsenal, y pocos dias
después se hizo dueflo de Ia fragata "Prin-
cesa," quo fonde6 en el puerto, ignorante
de lo ceurrido en él. La hazafla de Merca-
do sOlo es comparbie a la de Torres con-
ciuistando Ia Nueva Galicia, pues SI blen
Topic no tenla la importancia de aquel Ret-
no, el material de guerra aciquirido vaifa
en aquellos monientos todc' ese Relno, y si
CL ello se agrega que la, conquista no costO
ni un solo tiro, se convendrd sin dificultad
en que resultO superior. El genlo organiza-
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dor y previsor del caudiflo se revela en los
documentos referentes a êi, que se han pu-
bileado: de Topic rernlliO los caflones quo
Ilevaba, a Guadalajara, y de San Bias los
que capturd en Topic; a los ocho dIas de
baberse hecho dueflo del puerto, ya habla
lespachado treint.a y tantos cañones de

grueso calibre bajo la direcciOn de Don Ra-
fael Maldonado.

"SOlo qulen conozca camino de San
Bias a Guadalajara, dice ci señor Perez Ver-
dIa, podrá comprender l os heroicos esfuer-
zos que para eso se hiceron, pues adenias
de la aspereza del carnine, hay que atrave-
sar las profundas é intransitables barran-
cas de Mochitiltic. Los cañones los ruanda-
ba en carretas, conducidos por los indios
que en considerable ndinero y guiados por
ci patriota Don Rafael Maldoua.do, allana-
*ron obstáeulos tan considerables puestos
por la naturaleza." Cruz, que dos meses
despus llevaba cuntro pequenos iara ba-
tir San BIas, decla que esa tarea era supe-
rior a muchas batalias. El udmero total de
bocas de fuego enviadas fuC de cuarenta y
siete 3' las cuatro Ultirnas fueron desbarran-
cadas al saberse Ta derrota de CalderOn.

A los europeos que habla en San Bias
procurO retenerlos allI Mercado, y en cuan-
to A los rehenes, fueron enviados a Ixtlán;
otros fueron lievados A Compostela, y la
niayorIa de ellos fueron degollados en ci
Culsillo poi' Zen, de orden de Hidalgo. Ade-
más de que ci Cornandante del Ponlente
atendla 6, in administraclOn del Dlstrito,
tenla ci proyecto de utilizar Ia fragata
"Princesa," y los pocos huques servibles
do que disponla, en organizar una expedi-
dOn sobre Acapulco, ya ciue juzgaba a Ma-
zatlán en poder de Gonzalez Hermosillo.

Para esta expedicien y para recibir Orde-
nes de Hidalgo, sailO do San Bias rum',
A Guadalajara, pero en ci carnino supo el
resultado de Ia batalla de CalderOn, cornu-
nicada por los Alcaldes del pueblo de Ahua-
lulco el 25 de Enero; desistiO de seguir su
carnino y regresO (t Teph con intenciOn de
defenderse, pues comprendla que una yes
Guadalajara en poder de los realistas, pon-
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drian todo empeño en recuperar a San Bias.
DiO orden a Zea de que en Ia barranca de
Taray hicese resistencia los realistas has-
ta donie pudlese y 61 se situO en "Salates
de la. Cruz," Inmediato a la pohiacion. en
la que Mercado no quise permanecer, din-
gindose despu6s a San BIas.

Cruz saud de Guadalajara lievando mll
hombres y c.uatro plezas de artillerla que
al fin dejó en el camino; batid fáe1Iment
A Zea en Taray el dIa 31, quitandole ocho
cafiones, y conlinud para Tepic, a donde
UeO el S de Febrero cuardo ya estaba he-
cha la contra-revoluciOn y habla muerto el
Cura Mercado. Con la mima facilidad con
que se pronunciaban entonces se despronun-
ciaban provincias enteras, y de aguf que en
mornentos camblase el aspecto de los ne-
gocios pilbilcos.

Durante Ia ausencia do Mereado do San
Bias, ci Cura do Ia pob'ariOn. Don Nieolás
Santos Verdin. influeneiarlo por Ins euro-
peos. 6 sabedor acaso de las derrotas de
Aculco y CalderOn, tratO de hacer in contra-
revoluciOn. a cuyo efecto J)rncurd atraerse
iagente de Ia marinerla y de la Maestran-
za, 10 que no Ic costO niucho trabajo, y con
ella se propuso aprehenier al jefe insur-
gente y a sus segundos. La noehe del 31 de
Enero se reallzO el plan, y mientras una
parte rip Ins compromet.Icios se arv1eraba
del cuartel donde estaban alojados los In-
dios fieles al Cura Mercado, que no tuvleron
tiempo de oponer resistencla, in otra se
dlrigid a Ia Contadurfa, óonde aquil se en-
contraha- en uniOn de varos jefes; uno do
stos, Ilarnado Don Joaquin Romero, que

tenla el earáetei- de Cmnandante de San
Bias, que ya tenla noticla de in quo pasa-
ha. asi como el Capitán de artflierta, Don
Esteban Matemala, resolvieron dofenderse;
ol continela dIO la señal y empezO tin tiro-
teo por ins ventanas, en ci quo rnurleron
don de los asaltantes y tres quedaron he-
ridos; Romero, Matemala y ci centinela, al
fin fuoron rnuertos.

El Cura Mercado al escuchar el tirotco
tratO de ponerse en salvo por Ia parte pos-
terior de la casa, pero no se acordO tal yes
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Que ella daba a un voladero, (, dÔ algi
Paso en falso: lo clerto 's que se despenO
de una altura considerable ocasionãiidose la
muerte, y que al din signiente tuts- encontra-
do su cathver on el fondo del harranco; el
Cura Verdin antes de da.le sepultura, man-
d6 azotarlo pdbiicamentt Los oficiales de
Mercado, el padre de éste y 125 soldados in-
dios, fueron lievados a Ia fragta 'Prince-
sa" para que no se fugas€n.

El dos de Febrero, al salierse en Topic 10
ocurrido en el puerto, s.-, declarO la contra-
revoluclOn y se aprehend a Zea, que lie-
gaba derrotado; de nianera que Cruz, al en-
trar el dia S a Ia villa y el 12 a San Bias,
no tuvo otro trabajo quo expedir algunas
proclarnas, pedir quo los contrarevoltiejona-
rios devolviesen algunos bienes que Inde-
bidamente se hablan aproplado y fusilar 6
coigar algunas docenas de insurgenles, en
lo cual experimentaba singular satisfacciOn
ese cruel rnliitar.

As! terrninO la r&plda pero brillante epo-
peya del Cura de Ahual'ilco, Don José Ma-
ria Mercado, en un piazo que nn excediO
de ochenta dlas, en los que se dlO a cono-
cer como patriota, se hizo dueio de una ex-
tensa regiOn y de grandes recursos que su-
po aprovechar, y perdlO por causa de Ia In-
talidad' todas sus conluislas y hasta su
vida. La ilnica recompensa que sus hazanas
se ha tributado, es agregar su apeilido al
nombre del pueblo de Ahualulco, pero ni
éste, ni Tepid 0 San Bias, le ban erigido el
nionumento que dehen a Ia memoria de tan
denodado patriota.

Lavaveri y Bocalan queclaron viviendo en
el CantOn tranquilaniente mientras inipero
aliT Mercado, pero cuancb liegaron los rea-
listas fueron presos y aujetos a un pro-
ceso en el que salleron absueltos dos aflos
depuOs, gracias a las decisivas Influencias
de que el priruero disponla en Méxk•o.
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DON JOSE MERCADO.

Fué padre del Cura de AhuahilcO. y an-
tes de seguir a su hijo a Ia revoluciOn, era
an campesino acomodado del Teul que se
habla ido a establecer al primer pueblo t-

tado, cTonde ya estaba retirado de los ne-
gocios y viva muy descansadameflte

Cuanfio Sn hijo empuiiO las armas 10 si-
guiO a Tepic y a San Bias, recibiendo de
Hidalgo el noinbramiento de Cornandant
de Armas de Tepie; deachado despuds A
la primera de las poblaeiones rnencionadas,
se encontrO con que los espailoles capitu-
lados ya tramaban una contra-revoluciOn.
protegidos i)or el Cura Vdlez y el Subdele-
gado, y no supo eacontror, Ia energfa sufi-
ciente pain reducirios al orden, terneroso de
faitar A In capitulaciOn eiipulada; tuvo al-
gunos disgustos con un cornisionado de Hi-
dalgo porcine recoglO las espadas A los oft-
dales capitulados y por 'st.a razOn merecI
una reprimenda de su hijo y superior; al
fin se riO obligado a obedecer la orden de
aprehender a todos los europeos y jemitir-
los al Generallsirno. Como hombre poco ins-
truldo y senciflo, se dejO dominar por el
Con-tandante Don Rafael López, y cometlO
tantos desaciertos en Topic, clue su hijo,
cuando regresO de sit proyectado viaje A
Guadalajara, se viO en la necesidad de te-
nerlo A su lado y se lo llevO ii San Bias,
dejando en su lugar A otra. persona. Los do-
cunientos publicados por HernAndez DAva-
los acreciltan nuestras aseveraciones y con-
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tienen las varias repriniendas y adverten-
clas que el hijo se vlO oligado a dirigir al
padre.

Cuando se iniclO la contra-revoluclOn se
encontraba en el puerto. y como muchos
otros, cayO prislonero. siendo lievado a bor-
do de la fragata "Princesa," para tenerlo
en seguridad hasta que Cruz dispusiese de
êI. Este jefe llegO a San Bias el 12 de Fe-
breo, y después de diriglr una proclama a
los habitantes dá.ndoles las gracias por Sn
fidelidad, formO un Consejo de Guerra que
sumariamente condenO a Mercado a ser
ahorcado: la sentencia 5e cuinpiió el dia 14
A las nueve de la mañana. Mientras esta-
ba encapfliado, dice el señor Perez Verdla,
daban Un baiie a Cruz, y Don Manuel Va-
rela, oficlal español, entrO a insultarlo."

Como Se ha dicho que el iznlco delito do
Don Jose Mercado consistiO en ser padre
del vencedor de Tepic, hemos buscado en
los docunientos los antecedentes del ancia-
no insurgente. y ellos nos han dicho que
también tomO parte en la insurreccion; es-
to np disculpa a Cruz, pero si explica la
ejecuciOn quo mandO hacer en la persona
de Mercado.



DON JUAN JOSE ZEA.

Fuë cornpaüero de Mercado, y uno de los
muchos que bablendo tornado parte en la
revoluelOn desde sus cornienzos, tuvo un
fin prernaturo y desastroso.

Era Subdelegado del pueblo de Ahualul-
Co y su jurisdlcclôn en 11O cuando Torres
se nduefiO de Guadalajara; de acuerdo con
Don José Maria Mercado, Cum del Pueblo,
se pronunclô en la primers decena de No-
viembre de ese año, cuando supo Ia entrada
de aquel caudillo A la capital de la provin-
cia; aceptada la proposici6n de aquêl pars
expedielonar por Topic, Zea quedO como se-
gundo suyo, y con tal carãcter se dlrigiO
A. aquelia poblaclOn, liegando frente A ella
el 20 de Noviembre, y situándose con su
ejército, que era una chuima de Indios ar-
mados de hondas, flechas y lanzas, en las
lonias do la Cruz. intirné rendiciOn. La Corn-
pafila veterana estaba sin Jetes y las au-
toridades del pueblo se cneontraban ausen-
tea 6 habIan huido; el Cura Vélez nada p0-
d1a hacer y dejO entrar It los insurgentes,
que ineorporaron a ass fuerzas A la Corn-
paflia veterana y. se apoeraron de seis en -
fiones que desde luego fucion destinados pa-
ra Guadalajara.

Zea procure aunientar an fuerza con la
gente de los pueblos inmediatos, que al
ejeniplo de la Cabecera se than sublevando,
y so dlriglO sobre San Bias, pero apenas
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hubo capitulado el puerto volviO IL Tepic
con el carILeter de Comandante de la plaza;
pero no permanecid muchos clias en ella.
pues saud a expedicionar por las Inmedia-
ciones y despues recibid la cornlsiOn de lie-
var a los espanoles presos IL Guadalajara,
pero antes de ilegar recibid orden de de-
goflarlos, é incontinenti la ejecutd en el
punto Ilarnado el Cuesillo on los ültimos
dIas de Diciembre. Se presentd IL Hidalgo
para dare aviso de haber cumplido con su
comislOn y permaneciO on aquella ciudad
hasta la salida del ejéreito independiente
para Calder6n.

Saud de Guadalajara rurubo IL Magdale-
na, y segün una earth. de Zahaiza, propa-
laba la falsa noticia de que Hidalgo no iba
al encuelitro de Cafléja, sino directarnente
A Mexico, donde se Ic esperaba. En el cami-
no se reuniO con Mercado y anibos tuvieron
quo rtroeder IL Topic para defeuderse,
pues Cruz se dirigia ya IL San Bias; Zea se
situO en Maninalco, arriba de la barranca
do Taray, con el ejreito y con catorce Ca-
hones, para disputar el paso el 31 do Enero
do 1812; pero flaricjueado ior las coluinnas de
Qui.ntanar y do Snla.s, stui so'klados dispara-
ron los cañones, volaron el parque y se
dispersaron, dirlgidndose unos IL San BIas y
otros IL Topic. Quintanar con den cabailos
se adelantó IL ocupar Topic, pero habiendo
recibido orden de ponerse IL las de Salas,
esperd IL este, y ambos ocuparon la pobla-
dOn el 5 de Febrero IL medlo dia, encon-
trdndose con la novedad de quo entre el
Cura Velez y ci Cornandante Francisco Val-
des, hablan hecho una contra-revolucldn el
dos de ese nilsnio men y se habian apode-
rado de Zea. quo volvia derrotado, de los
caflones, parque, etc. Cruz ni siqulera tuvo
el trabajo de Ilegar IL la poblaciOn, y cornu-
nicaba sus Ordenes desde IxtlILn y San Leo-
ne] ; cuando ya la revoluciOn habla termi-
nado, llegO a Topic el S do Febrero, y did
orden de quo fuesen ejecuados los jefes In-
surgentes.

El dIa 12, que saud Ciuz para el Puer-
to. se cunipliO la seiitencii' de Zea. y en los
dias siguientes siguieron his ejecuciones, Se-
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-An afir'ia el senor Perez Verdla. El cadã-
ver del desgraeiado Ten lente de Hidalgo
perrnaneciO colgado duraite seis meses a la
salida de la poblaciOn, en €1 carnino de Gua-
dalajara, hasta que una mano piadosa 10
deseolgO y le dlO sepultura.
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FRAY FRANCISCO PARRA.

He aqul tin religloso más quo so ianzO a
la revoluciOn de Independeflela Uevado del
entuslasmo que en todos los criollos produ-
jo el grito de Dolores.

Este sacerdote, del que no se tienen mu-
ehos nnteeedentes, ingresó a la religiOn do-
niinicana C hizo sus estuios en Guadala ja-
ra, en cuya Universidad se gradud de Doc-
tor, ' accidental mente tenia a sus Crdene$
la imprenta ilnica quo habla en aquella
ciudad el aflo do 1810; juzgando fundada-
mente quo ella podia ser un auxiliar pode-
roso par la revoluciOn, Ia puso a disposi-
ciOn de Hidalgo la misni noche del 27 do
Noviembre, dia cjue el Generalishno hizo
su entrada en la capital de la Nueva Ga-
licia. Hab16 largarnente con S. E., dice Un
docurnento de la Cpoca, con elitusiasmO y
arIor par prornover nuestra Independen-
cia, recordándose la antgua amistad que
ambos se tenlan desde & pueblo de Dolo-
res; aili le ofreelO la imprenta que tenia a
su cargo ci P. Dominlco, primer auxillo de
esta clase que tuvo nuestra Ilbertad, y el
Unico que habla en todas aquellas provin-
cias; sumamente gustoso ci Excmo. señor
por este haliazgo (porque crefa y le dijeron
que los europeos al tiempo de su fuga la
hablan dejado inutilizada), le encargO la
iimpresiOn de los prirneros papeles gue Sc

pubilcaron, necesarsimos para comenzar
dar al pueblo una verdadera idea de la jus-
ticia de nuestra causa: esto ejecutO el H. P.
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Dominico con el mayor empeño é imprimiO
"A su costa" todas las proelamas. partes y
bandos oficlales que entonces ocurrian."

No contento el religioso con haber hecho
a la revoiuciOn Un servicio tan bnportante
cowo ese, Be puso de acuerdo con Don José
Maria Gonzalez Hermosillo, conocedor de
]as provincias internas de Occidente, y pro-
yeetó Ilevar las armas insurgentes hasta
aquellas remotas provincias. HabiO con Hi-
dalgo del asunto, y el Generaifsimo, que
vela la facilidad con que la revoiuciOn Be
habia extendido, a pesar de lo de Acuico,
por ci pals, inmediatamente nornbrO a! pa-
dre Parra General, con ci grado de Briga-
dier, y para acallar sus escrpuios también
hizo General a Gonzáles Hermosillo, adv-ir-
tiendo ii êste que quedaba a las Ordeues de
aquél, pues "aunque muy honrado y em!-
nente patriota, era hombre que necesitaba
de consejos.' Ambos a,eordaron su plan en
presencia de Hidalgo y convinieron en re-
unirse en ci pueblo de la Magdalena.

El 3 de Didenibre saii5 de Guadalajara el
padre Parra, y ci 5 Be encontraba en ci pue-
blo de la cita, con 500 hombres, de los quo
150 eran de a cabalio, y 31) nada was te-
nfari I uslies; habiéndosele reunido Hermo-
sillo el dIa 7, siguieron juntos su camlno
por las barancas de Mochiltiltic, que atra-
vesaron en los dias (jue pasaban do San
Bias iara Guadalajara los pesados cañones
quo enviaba ci Cura Mercado; aumentaron
an ejército en Topic, no sin que ci Capitan
José Antonio LOpez, Tenkente de Hermosi-
lb. hubiese tenido aigunas dificultades con
Don José Mercado por cuestiones de juris-
dicciOn. Para evitarlas, apresuraron SU Ca-
mino, y ci 15 del mismo nies Ilegaban i
Acaponeta, ültinio pueblo de Tepic, y atra-
vesaban ci rio de las Caflas (quo elms ha-
niaron Bayona), donde empezaba la provin-
cia de Sonora.

El dla 17 liegO ci ejérdto independiente,
clue yn contaba con siete mU hombres, fren-
te al Real del Rosario, donde Se encontrO
con los reaiistas, del quo los dividla ci rio.
Pasado a nado, quedO derortado ese ejérci-
to, que mandaba Don Pedro Vlilaescusa, y
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se vIó obligado a capitulai. Intervinienclo en
la operaciOn el padre Parra; siguironse
otros actos tie guerra cuya relaciOn perte-
nece a la biografla de Hermosillo, y los in-
surgentes hablan avanzado hasta San Ig-
nacio, pero ya las tropas de Sonora man-
adas por el General Don Alejo Garcia Con-

de hab Ian liegado y se pr€paraban a entrar
en acclOn. Ignorante ci padre Parra de esta
circunstancia, buseO y encontrO vado al rio
tie San Ignacio y habléndclo atravesado ca-
y6 en poder de una p&iuefia guerrilla quo
estaba emboscada. Lievado a la poblaciOn.
el Capitán Laredo lo puso en prisión estre-
cha y con centinela tie vista; consiguiO. sin
embargo, hacer desaparecer sus despachos
y una carta que 1-Jidalgo le habla dado pa-
ra el Obispo tie la DlOcesi, señor Rousset,
y dnicamente conservO Un sermOn escrito
en frances ciue le habma servido para el que
en honor de San Francisco de Asis predi-
CO meses intes en Guadalajara: el Juez de
la causa, que ignoraba aquel ldioma, creyO
que ci serniOii coritenla planes de guerra
y lo hizo Ilgurar a la cabeza del - proceso.
Causa que bajo tales anspicios enipezaba,
aniena-iaba terminar muy mal para el pa-
dre Parra.

Sin embargo, la llegda del inteudente
Garcia Conde hizo cainbiar el aspecto de
la situaciOn. No era sanguinarlo. y POF lo
mismo orcienó clue Se formase causa en for-
ma al prisionero: esto en aquellos tiempos
era cuestiOn larga, y ms lo uiid con el
triunfo tie los realistas cobre los indepen-
dientes, consegiildo el 8 tie Enero. No te-
niendo que hacer allI ya ci ejCrcito Ilegado
tie Sonora, varios oficialer- y el asesor Ic-
trado, Lie. Tresguerras, europeo, pidleroTi
que el dorninico fuese fuslado, pero a ello
se opuso el franciscano Fr. Fernando Ma-
duieio, Capeiltu tie Garcia Conde, que ya
habla consultado ci caso con ci Obispo y re-
cibido In terminante contestaciOn tie este:
en ml DiOcesi no se ejecutara a ningdn

sacerdote." AsI, pues, con el pretexto tie re-
mitir al preso a Durango, hasta Sc suspen-
dIO In causa, y en una oportunidad que se
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ha ciudad, idea engrillado, e-go SI.

LhegadO a ella el famuso I3onaVia lo en-
tregO al Juez y el AsesOr Don Angel Pint-
Ha, que segdu un papel d€ entonces 'bahia
jurado no dejar en este suelo gota de san-
gre americana" aslstiO a la rigurOSa sUrna-
na que se le

, empezO lormar y que u-
bieraacabado nniy mal para MSI su inia-
ginaciOfl y sangre fria, asi conlO la simpa-
tia que sabla inspirar a todos los que 10
trataban no le hubiesen dado los medioS de
lugarse de ha prislOn. En un pasaporte que
pudo consegUirSe falsifi'O ha firma del In-
tendente Bonavia y con Cl y sobornandO al
carceherO pudo sahir de la prisida y de Du-
rango: pa--4 grandes trabajos en el camino
y consigulö Ihegar a Guadalajara, donde en-
eontrO acogida entre los religiosos domini-
cos; pernianecid ahli unios tres nibs, y muy
hejos de hahor escariventadO con su prisiOn,
estuvo en correspondeflcia con los insur-
gentes de has InmediaciOfleS, principaimen-
te con los que ocupahan In isla de Mexca-
la en la Inguna de Chapala, a los que did
varias veces noticias que hes fueron de gram
utilidad. El General Cruz, que hiegd a ente-
rarse de esto O a sospeeharlo, lo tuvo pre-
so en diversos conventos y cuarteles, has-
ta que nuevaniente cOfl3iZUi6 fugarse.

Se refugO en MCxico en ci convento de
su Orden. donde se he vela con preveneiOn
y desconflaflza. ib causa de sus lde:ts noto-
riamente insurgentes. Hecha la Independen-
cia C Instalada la Junta d premlos, se pre-
sentO a ella ci religioso dominico proban-
do amplbln!ente sus mCritos y servicios y
consiguiendo que aquChla emitiera un die-
támen sumamente favorable al pet iclonarlo
con feeba 3 de Diciombre de 1824, y que lo
recomendase al Gobierno i,ara que se Ic die-
se una canongia, presentándose paru ella
cuando ci patronato estuviese declarado y
cehebrado ci concordato con la Silla Apos-
tOlica. Amman pone en duda los mCritos
del dorninico. tacha de demaslado parcial a
Ia Junta de premIo y agrega quo aquel no
ihego a secularizarse ft a obtener ha ca-
nongla, (pues como ci patronato no liegO

deciararse, el Cablido no tenta rnotivo a!-
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guno pain hacer apreclo de las recornenda-
clones del Gobierno); y que falleciO en el
Convento de Santo Domingo. de Mc!xtco, a
niediados del siglo pasado.

Despuês de las trthulaciones que pacleclo
el padre Parra, siquiera tuvo la satisiac-
dOn de ver ealizacla esa independencia, por
la que trabajO.

Don Carlos Bustamante, seguido pot Don
Lucas Alam*n y un documento publicado
POF el señor Herntndez Dãvalos, atribuldo
al mismo padre Parra, .on los que nos ha-
blan de €l en los tdrminos que lo hemos
heeho; sin embargo, de la causa que se oi •

-niO al mismo y que viO en el Archivo gene-
ral el señor Amman, aparece que no es cier-
to nada de lo aqul narrado, y que la verdad
ii's Ia siguiente:

Fray Francisco Parra saliO de Guadala-
jara con us hermano suvo. corista, acorn-
paüando a una señora casada con un espa-
riol que Iba a reunirse con su marido; su
hermano quedO enfermo en la villa de San
Sebastian, a Ia que regresO pocos dfas des-
pués el P. Parr, que entonces cayO en ma-
nos de Hermosillo; sabedor de que aquél se
expresaba nml de los insurgentes, Jo retu-
vo ii sri lado hasta que in San Ignacio con-
siguiO escaparse. Se le formO causa por ha-
her estado algunos thas ontre los insurgen-
tes y me enviado a Durango libre y con re-
comendaciOn del Comandante Garcia Con-
de. Absuelto. volviO a Guadalajara, pero los
indultados byes y Salgado entregaron la
correspondencia que Parra habla seguido
con elms niientras fueron insurgentes. Por
este delito fué nueramenle procesado y pre-
so, iero consiguiO esca:pai se y se presen-
tO en 30 de Mayo de 1817 al Cura de Tequi-
la pars que lo indultase, corno lo verifieO.

Adrnitiendo sin cliscusli5n est.a versiOn, re-
sultana el padre Parra un mentiroso; sin
embrgo, teniendo en cuenta que los in-
surgentes al caer en manos de los realistas
proc'uraban qultarse toda clase de respon-
sabilidades y que el Comanclante Garcia
Conde era inuy respetuoso con los sacerdo-
tes, corno en dimerentes ocaslones hemos te-
nido oportunidad de comprobarlo, y algo
er(dulo, se vera que puecle haber exagera-

un;	 ,'I: uu!''t ..	 I
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don en los méritos quo so atribuye el pa-
dre Parra, pero no una tan completa falta
A Ia verdad que nada do lo que en el do-
camento citado sea cierto: a Garcia Conde
pudo haberle dlc.ho lo que Ic pareciO, pero
sin embargo, queda el heeho principal de
que saUd de Guadalajara por los mismos
dias que Gonzalez Hermosillo: no hay en
su causa la orden que so dice expidid 4ste
para. aprehender a aquI, y ademas, queda el
hecho de que liablendo vuelto ti Guadala-
jara estuvo en correspondencia con los In-
surgentes. A utiestro modo de ver, el señor
Amman no tiene razOn cuando desmient" a
Bustamante.



D. JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSI-

LLO.

A juzgar por el apellido, este insurgente
tue nativo de la Nueva Cailcia, donde exis-
dó ese apeflido, y tenlemio en cuenta quo
segln Wi docuniento, la niujer hijos de
Don ios6 Maria reslcthtn en Tepatitiãn. pue-
blo de esa provincia. hay que convenir en
que las presunciones son de que tue orlgi-
narlo tie ella.

EmpezO su carrera militar ( las Ordenes
tie GOrnez Portugal, pococ dias dezpu(s de
Iniciada la revolueiôn, y con él entró l
Gua.d:ilajara el 11 tie Novembre; conocedor
tie las provinclas del Norte, propuso a su
jefe ir a conquistarla.s, Ilea que agratid a
ste, hacindole que man clara extender

Hermosillo su nombramiento: sin embargo,
no ilegO a liacer uso tie tl. per el acuerdo
a que llegó con el amo Torres, de no ha-
cer nada hasta que Hidalgo 6 Allende no
resoiviesen la euestlón th- superloildad en
ci mendo que hablan soinetido fi la resolu-
cIón de esos cauduilos. Entre t.anto. Hermo-
sillo se diriglO al religloso dominico Fr.
Francisco Parra, que no sdlo be prometló
recomendarlo con Hidalgo, sino ayudario en
la empresa. En la biogrr1a de aquel rell-
gioso hemos visto ci arreglo a que se flegO,
y que si es clerto, demuestra que Flerrno-
dlio era bastante humilde y condeseen-

dl ente.
El primero tie Diclembre dejô a Guadala-

jara con unos cuantos hombres, y ya el dia
6, qe entrO e'n la Magddena. tenla 1,700
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hombres de á pie, 200 caballos y 68 fusiles;
Uevaba como subalternos a los Tenlentes
Jos Antonio LOpez, Don Trinidad Flores,
otro apellldzido Quintero, y debla ponerse
en conibinaciOn eon el Mariscal Don An-
tonio Aldauia, sobrino de los Gnerals de
ese apellido, que habla salido a expediclo-
nar por Tepic. Rápldamente cruzO el Dis-
trito de Tepic, engrosando ens Was, y el
15 del Inierno mes de Diclembre cruzaba ci
rio de las Cafia.s y entraba a la reglón tie
Ostlmurt 6 Sinaloa, perteneclente entonces
a la provincia de Sonora. El dla 17 se avis-
tO frente at Real del Rosario el ejército
realista mandado por el Coronet Don Pedro
Villaescusa, disponlendo de roll fusiles y
sets piezas de artillerfa; encontrados varlos
vaclos, pasaron los Insurgentes el rio en la
madrugada algulente, y divididos en dos
columnas flanquearon a. Villaescusa, que tu-
ro que eucerrarse en la ncblaciOn; ésta tra-
tO de defenderse con la artileria situada en
la plaza, pero muertos los artilleros y mu-
tilado barbaraniente ei Comandante de la
baterla, quedO La poblaciOn por los Insur-
gentes, y ,.ufique la resistencla, mAs débil
A cada moxnento, durO hasta las cinco tie
Ia tarde, el jefe espaflol comprendlO que no
l)odrfa resistir más tiempo y tratO tie salir
de Ia mejor manera posible de la dIficli 81-
tuacl6n en que se encontraba..

Capitu 16 VII laescusa en t.regando cañones,
arnias y material de guerra, y consigulen-
do que a éi y A tma pequefia eseolta se 1e
perinitiese retirarse rumbo al Norte; el res-
to Be su ejército fuO Incorporado al Insur-
gente, Pero no tarth5 on enipezar a deser-
tarse. Ilermosfllo reciblO como premio de
esta Victoria el despacho de Coronel y laproinesa de ser ascendido A Brigadier cuan-do liegase A CosalA, "donde segün Informes
gue tenfa (Hidalgo) hablu gruesas eantida-
des de reales y mucha Plata en pasta, tie
que tenta gran neceslda4 para los crecidosgastos de su ejército." Hermosillo, que nonecesitaba que lo anim.as€n, sigulO adelan-
te con su ejOrcito fuerte en 5,601 hombres
Y ya armado un poco menos mal que al
prineiplo; ocupO CalderOn, San Sbst1
(27 tie Diciembre) y sigulo Para San I gna-do. Sigulendo las Instrucciones de Hidalgo,
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inundô la comarca de proclamas y reunlO
los fondos que pudo, remitiendo al Genera-
llsimo catorce marcos do oro y procuró ha-
cerse de más recursos. "Deponga usted, le
decIa ëste en carta do 3 de Eriero de 1811,
que cayO en manos de Garcia Conde y que
dste remltiO a Chihuahua,. donde se agregO
A la causa del Cura de Dolores; deponga
usted todo culdado acerca de los indultos
o libertad de europeos, recogiendo usted
dar seguro, y al quo fuee Inquieto, pertur-
bador 6 seductor, 6 so (le) co.nozcan otras
disposlelones, los sepultarg en el olvido,
dAndoles muerte con las precauciones nece-
cesarias, en partes ocultfs y solitarias, pa-
ra que nadie lo entienda." En otra carta
posterior ordenaba a. Hermosillo que "pro-
curase realizar cuasto fuese posible los bie-
nes do los europeos."

Poco podia hacer el invasor de Sinalos,
en eec sentido, pues no eran muchos los
europeos radicados en Ia proviucia, y por
otra parte, Ia actitad de Villaaseusa era pa-
ra preocuparlo exciusivamente. El Coronel
derrotado, ademãs de hither reunido .bastan-
tes dispersos, habla enviado a. Garcia Con-
do correos tras de corroos, dan dole cuenta
de su situacOu, y habta recibido orden do
hacer frente al enemigo y entretenerlo
mientras Ilegaba en su auxilio ci mismo In-
tendente. Como coasecueneja de estas Or.-
denes re situO en San Iguacio a. cri11as del
rio Piaxtla, muy crecido a. la sasOn, y do-
jaudo a. Hernrnsiflo qua disparase inUtil-
monte cañonazos, se limltCi a. culdar los pa
sos del rio; de esa manera pudo hacer pri-
sionero al padre Parra, quo encrnrtrO Va-
do. Asi pasaron los dias comprendidos del
29 de Diciembre do 1810 al S do Enero de
1811, en qua per haber bajado las aguas se
faci.IitO ci paso del ejOrcito. Pero en ese in-
tervalo habia Ilegado ya Garcia Conde con
cuatrocientos Opatas bien armados y habia
i-eunido mucha gente, axmada, de la co-
marca.

El dia S atravesaron los Inidependlentes
el rio sin sec molestados, y formados en
tres colarnuas so dirigieron al pueblo de
San Ignacio, maraviflcindo'se de no encon-
trar resistenela, ereyendo quo Vlllaesousa



habria huldo, pues Ignoraban la Ilegada del
Intendente con su tropa; pero pronto tuvle-
i-on ocaslôn de saber Ia que hiu,lan los ene-
nigos: ]as columnas de la derecha y del
centro fueron detenidas por el vivo fuego
de la art.illeria reallsta, y sOlo la de la tz-
quierda conslgulô forhar el paso y entrar a
la poblaciOn, pero atacada per los ópatas
que ocultos en los zarzaies haclan un fue-
go niortifero, tambIn se desorganlzd, aca-
bando los soldados per ponerse en fuga.
Garcia Condo exagera at decir que Hermo-
sillo tuvo qutnientos muertos y mayor flu-
mero de heridos y que sus tropas sólo tu-
vieron tres muertos y dioz heridos 1ev e-
monte; iii êl pci-did tan poca gente, ni el
Insurgente tanta. Tatubien ci padre Parra
trtcurre en Inexactitudes al decir en su re-
laciOn que casi fué usa sorpresa la derrota
die los Indcpendientes.

Gonzfrlez Hermosillo desapareclO en la ac-
dOn y eon su desaparicidn acabO lt revolu-
dOn en Sinaloa, pues su segundo, Jos An-
tonio LOpez. se presentO an mes despus
en Tepic a Cruz. sollcitando Indulto; de
Quintero y Fibres no se vuelve a hablar. y
en cuanto A Ajdarna, que expedicionaba por
ci Distrito, se retirO vialentamente runibo
A Zacatecas y no volvid A aparecer por aque-
lbs rumbos; todos Joe pueblos Invadidos
volvieron a la obediencla del Gobierno. No
consta que Garcia Conde cometiese ningün
exceso con los prisioneros, V ünicamente se
the que se apoderd del cainpameuto de

Hermosillo, recoglendo hasta la ropa de los
jefes Insurrectos, apoderAndoce de la en-
rresperndencla de aqul ecu Hidalgo. Segu-
rainente porque disponia do pocas fuerzas

per no invadir ajena juristheclOn, no si-
gad hasta el Sur del rio do Ins Canas pa-
rut reconquistar Topic, que on esos dias Win
so hailaba en poder del Cura Mercado.

Algtin tiempo despus, los documentos de
i1 .pnu-a vuelven A ha.c.er menclOn de (Ion-
rlez rosUlo. Se mantuvo din-ante has-
tante tiempo en los Cantones de ColotlAn
y de Tepic, gractas A ic escabroso del te-
rreno. y en vano lo perslguieron los Co-
mandintes reallst.as. En 1813 excuralonO par
TepetitlAn y Lagos: en 1814 lo vemos al
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frente de varias partidas ocupando a Hue
jücar y eacerrau.Uo al Cornantiante Inane
en la iglesla y en el reducto del Refugio, y
poco tiempo despu&s recibia del Congreso
de ChUpancingo los nomtramientos de Bri-
gadier y de Cornandante general de la pro-
viucia de Nueva Galicia; con esta hives-
tidura encontramos usa orden suya referen-
te i pasaportes; en 4 de Octubre del nitsmo
aüo de 1814 se presentO en Yahualica é hi-
zo una corrorfa desde Nochistldn hasta La-
gos.

No se vuelven a eneontrar muchas noti-
cias suyas y se Ignora Si pereciO en ailguno
de los combates que sosftvo 6 si se indul-
tO corno tantos, 6 en fin, si voIviO a tomar
las ariva.s en 1821, cuando Iturbide procla-
aid la Independencla.

Posteriormente a êsta, ci Congreso de Ja-
lisco diO ad pueblo de Huejdcar en el Can-
tOn de Colotlán el nonthre de Hermosillo,
pero parece ciueha Prevalecido el nombre
autiguo y & del insargente fuO dado al ol-
vido c-nterarnente.

De todas ;as campatIas de esa poca, la
de Don José Maria Gonzl%Iez Hermosiflo
fud la más corta, pues en veinticuatro dias
se realizO, cxrntando desde el en que pose-
trO i Sinaloa; en tan poco espaclo de tiem-
p0 lnvadiO una extensa region y cast se
apoderO de toda ella, derrotO ejrcitos, di6
lu.gar a que se rehicieran sus enernigos, fué
derrotado y perdlO todas sus conquistas.
Si tado ello es prueba de 10 favorable que
la opiniOn pAblica era a la idea de lade-
petidenela. 1arnl)in lo as del l)OCO aciertc)
y ninguna e)periencia de los hombres que
se rropusieron realizar esa idea.
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FRAY BEHNARDO CONDE.

No obtante que de inuchas personas Sc
carezea do datos suficlentes para hacer su
biograffa conipleta, creemos quo deben fi-
gurar en este Ubro, con Ice pocos datos que
de ellos se han podido obtener, tanto por-
que la Indole de él 10 exige, cuanto porq'ue
supleron inorir por la caisa do la Indepen-
dencla, que con tanto entusia.srno abracaa-
ron. AJ tfllmero de esas personae pertenece
Fr. Bernardo Conde, del que la HSstorla na-
da más dice que predled en Guanajuato en
favor de la Insurrecclôn y mw-jo fus-Ilado
en Durango. Lit publtcación de muchos do
Los docurnentos, referentes a aqueUa época,
empreudida por al señor Hernández y DA-
-valos, proporelona algu:ias mAe noticias
acerca de él y de otros, y las hemos apro-
veciwlo hasta donde ha sido poalbile en es-
La serle de biograrfas.

Nacid Fr. Bctrnardo Conde, seglin los In-
formes de Fray SimOn (IC Mora, en Qile-
rOta ro, é I ngresO en la religion seráñea, en
la provincla de MichoecAn; an 1810 era de-
finidor y se le consideraha como uno de be
rats distinguidos pred[caiores de su Orden,
"por su conato en inflainar ft ]as gerites."
Residla en Guanajuato on los dias quo Ile-
g6 Allende a esa ciudad, de vuelta de las
Cruces, y asistlO a la Junta quo convocO
aquél para tratar de la defensa de ba p0-
blacl6n; en ella exhortO Allende ft los re-
ligiosos y clrigos "para quo predicasen en
las onilles y plazas, pel-suadlendo a.1 pueblo

-It
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a que defendiese la religion y pelease per
ella has_ta morir," segtin dijo el Ayunta-
mietnto en la exposielOn que diriglo al Vi-
nrey.

Fray Gregorlo Conde fu de los que si-
guieron el consejo, seüalándos_e per su veT-
ba; ci tema de uno cl'e los sermones fué
"que los gachupines eran eneniigcs de tres-
c.ieutos aflos, que era maidito el que no to-
mnse las armas para la defensa, y exigid
A s_u auditorlo jurameato de de1en-derse."
En otro sermOn, que como Joe mas, pro-
nunciaba en plena cafe y lievando en la
niano us Crucifijo, on lo rnás fervoroso de
su prédica pronunclO estas palabras, din-
gldndose a la imagen: "Seflor, justicia to
pido contra los gachupines.' Estas predica-
ciones no pcdian menos que exaitar ci lini-
mo de los oyentes, con virtiondo a muchos
de ellos on partidarios de los insurgentes.

Aunque el padre Morn dice que el fran-
ciscano i-eclbiO orden tic Caileja de Irse a.
presentar ante el Virroy, esto es Inexacto,
Imes F. Bernardo tuvo buen culdado de no
presentarse al ide cspaflol cuando entrO 6,
la ciudad, y aunque no oasta que acompa-
ñase a Aliende, sI se sabc que en la prime-
ra oportunidad que eneontiO se agregO ñ In
comitiva de los eaudi;llos y con ellos em-
preudiO €11 viaje al Norte. CayO prisionero
on Baján y en la lista de los Irisionoros
hec.ha per Herrera en Monclova algunos
dIas deoués, el nonibre de Fr. Bernardo
Conde es ci primero que se lee, pues los
religiosos figuran en primer lugar, desputs
los olérigos y al final los seglarea. Dc Men-
clova fué ilevado a. Mapimi, donde se se-
parO del convoy A los sacerdotes. que si-
guleron par Durango, a. flu tie que los juz-
gase la justicia ecleslástica en aquella ciu-
dad, en que residIa ci Obispo.

Ya hemos dicho quo el limo, señor Oliva-
res se negO a degradarlos y aun tratO de
saivairlos, lo qu.e Ic coetO agrias contesta-
ciones con BonavIa y quo sOlo hasta des-
puês tie muerto ci Pre'lado se procediO A
ejecutar ]as sentenclas de muerte dietadas.
Dc los diez religiosos procesados on Duran-
go, fueron fusilados sets, uno enviado a.
San Luis Potosi y tres sentenclados a pe-
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nas diversas de prlslón. Fray Bernardo fu
de los fusilados en esa ciudad, el 17 de Ju-
lio de 1S12, en uniOn de los padres Baileza,
Hidalgo (Ignacio), Bustainante, Medina y
JIinEnez 6 Beam. Esos fu.sflamlenths fue-
ron una tardla venganza, y después del
t.Iernpo transcurrido desde la aprehensiOn.
no pueden Justlficarse.
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DON PASCASIO ORTIZ DE LETONA.

Fué Este el primer Einbajador nombrado
pot el ernb.rionarlo Gobierno indepeudieate,
y la suorte que eorrlO aquél tenla quo es-
tar en consonancia con la de éste.

Ortiz do L,etona habla nacido en Guate-
mala y hacla poco tiempo que babla pasaclo
a Nueva Espafla para proseguir sus estu-
dios de botanica, a los que era muy aft-
clonado; en 1810 so encontraha en Guada-
lajara, pro'tegldo por su pariente Don Sal-
vador Batres, it-no do los oficiaIee reailes de
la ciulad, cuando tue ocupada por Torres,
y se convirtiO en la roeldencia do los prin-
cipales caudtllos. El joven naturalista so
declard Insurgente, y de las conversaciones
quo tuvo con Ray&n, quo tue rnuy afecto
sleriipre a buscar apoyo en el exterior, na-
dO la idea de enviar nfl Ernbajador A los
Estados In1dos, con el objeto de conseguir
I& ayuda del Goblerno do e---L naci&n, cuyas
tendenclas se desconocan, pero al que se
suponla Deno de altruismo h.acla ths pue-
blos hispano-aniericanos quo luchaban POT

adquirir su independencia de Espada.
Sometida la idea do la Embajada a Hi-

dailgo, éste no la desaprobO, asi corno tarn-
p000 Allende, que nor euos dias llegO a Ia
cludad, y, on consecuencla, se procediO a
extender las las credenclales del Embaja-
dor, pero como parecid necesario que tue-
sen firmadas por autoridacies en forma y
no por simples caudiflos, pare quo fuesen
atendidas, se procediO previarnente A Insta-
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lar in Audiencia, que jamftz llegd ft funcio-
nar, el Miuisterio, etc.; uria yes hecho esto
y dado t Letona el no.mbramiento de Ma-
riscal • para dar mayor realce ft su perso-
na, so le exten.diO el 13 do Diciembre de
1810, firmada por Hidalgo, AUende, Chico,
RayOn y otras cuatro personas. 1l docu-
inento demuestra la lgnornncla de sus au-
tores de aehaques y formaildades diplomA-
ticas, pero no es ridiculo ni absurdo como
algun escritor ha dicho.

No conociendo bien e1 pals Letona. nece-
sitaha una persona que lo conociese para
quo por veredas extravla#3as lo Uevase has-
ta la costa donde so enibarcas.e, pues se
consideraba muy diflell hacerlo por tierra,
ya que en esos Was se ignoraban los pro-
gresos que por el Norte hacla Jiménez. Don
José Guadalupe Padilla, mellero on 1a ha-
cienda de "El CabozOn," propiedad del Ma-
yorazgo Cafiedo, fuê ciesignado por Hidalgo
y Batres, gus lo conocia, para acompañar
A Ortiz de Letona.. Padilla estaba acostum-
brado ft hacer viajes cor ganado destie la
costa del Pacifico hasta Ia ciudad de MO-
xlco y de alif dirigirse ii. la costa del Norte
y Tabasco para comprar cacao, de manera
gus conocla perfectamente unit buena per-
dOn del pals y las veredas, caminos extra-
viados, etc. Consiguieron Uegar Letona y
Padilla hasta la Huaxteca, y en el pueblo
de Molango so separaron momentAneanien-
te; Letona qulso cambiar por inoneda me-
nuda una onza de oro y se internO en el
jmeblo, donde so hizo sospechoso y fuO apre-
hendido; registrado culdadosamente su pe-
queüo equipaje, so enconlrO en la slUa do
montar su credencial, per 10 que el just!-
cia del pueblo formO tin pequerio proceso
gus, on uniOn del reo, remitid It Mexico.

Letona comprendid qiie en aqtiellos mo-
men.tos de efervescencia so le condenarfa
A muerte y decidiO suicidarse, para no ver-
se sujeto ft Un juiclo enojcso y on el que so
le obligase ft hacer declaraciones y rebelar
nombres, y par evitar la afrenta del su-
pleio; sin embargo, alimentando la espe-
rauza de fugarse, no puso en planta su re-
soluclOn sino hasta el illtlmo memento.
Vindose ys en la Villa de Guadalupe.
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pocos mirnitos de Mexico, comprendid clue
su situaciOn no tenla rernedlo y al)urd un
veneno que a preveneiOu lievaba y Qua le
proclujo la uluerte en ins ijitirnos dias del
rnes de Enero de 1811.

Padilla esperO InütiUnente a Letona en
]as aIueras de Molango y aun proourO aye-
riguar el motivo de en tardenza: hablén-
dolo sabido, se aIeJO rapidamezite de la p0-

blacl6n, y por se.n.das extraviadas, pam no
encontrarse UI con reaiistas ni con lade-
pondientes, so dIrIgló ( Guada3ajara, ya
ocupada por Calleja y Cruz. No maJtó quien
10 deaunclase a este liltimo, y hublera sido
fusilado a! poderosas Influendas, entre e3.las
las del Mayorazgo Don Ignacio Cafledo y
Zarnorano y las del mismo Don Salvador
Batres, sobre todo la de este ültimo, no
hubleran conseguldo salvarlo; la pena de
muerte le fud 'conmutada en una malta de
trescientos pesos anuaies qua Cruz exigla
con toda puntualidad y que Padilla pagO
hasta el aüo de 1821. FaileciO en 1828, y
Batres vIvlO mucho tiempo tx1avfa, pues
tallecló después de 1853.

Esta relaclOn nos ha sido enviada por nfl
mierubro de la familia Villaseflor, A la quo
por in 1nea materna, portenecla Don Gua-
dalupe Padilla.
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DON JUAN B. CARRASC3.

Aua cuando sea en pocas If ness, debernos
hacer menclOn de todos pquellos indlviduos
que tornaron parte en la revoluclón desde
sus corn ienzos y que tueron a inorir en
Chihuahua, ya que por faltt absoluta de
datos no nos es posible hacer La blogra!ia
de todos y cada uno de los ve1aUtrs fuel-
lados en axiuclla cludad. los gels sacerdotee
ejecutados en Durango y los varlos que lo
fueron en MoncIova. haclendo tin total co-
mo de cincuenta personas.

Don Juan Bautista Carrasco fté de Joe
prlmeros que to'rnaron pate en la guerra. y
prohablernente desde Dolores 6 San Miguel
slguió al ejército Independiente; para decir
que desde Dolores 10 hizo, tenemos el dato
de que se ignoran a ciencia clerta los nom-
bros de las personas quo estuvleron en la
easa de Don Miguel HI'lalgo la noche del
15 at 16 de SepUenthre. y aunque diversas
ocaslones se han puhllcn'do los de algunos
indivithios que se dice tueron de los prl-
meros. !nsurgentes. las listas respectivas
nunca han coincidido una- con otras; para
creer qtIe Carrasco se inecrporô en San Mi-
guel, nos tundamos en La circunstancia de
clu e slenpre carntnO en union de Don Luis
Malo y Don Luis G. Mireles, que se unle-
ron en aquella poblaciOn 6 en sus cere-a-
nias a las huestes de H :dalgo. Adems, fi-
fiurando. corno figurO. poco flempo en et
ejército, su nombrarniento de Brigadier qre
'e Is dlO en Celaya, sOlo se explicit por an
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Incorporaciôn (i. aquel desde el principlo.
Eli fin, entre la muititud de jefes que hubo
y entre los que cayeron prisloneros en Ba-
Jan,, Hidalgo, Aldama y los dernás lo dis-
tingulan perfectarnente, como se ye en las
respeetivas causas, lo que no hubia su-
oscildo si se hubiera unido despus a las
tropas independlentee.

De Celaya fué despachado por Hidalgo a
Ac%mbaro par hacerse de recursos y de gen-
te y se IncorporO en Sila.o a pocos dies.

tuvo Carrasco on Guanajuato y en Las
Cruces mandando el nUmero de hombres
que le correspontha, y en esta 11tima ba-
tea se encontrO a las Inmedlatas Ordenes
de Jmênez, como estuvo Malo. Despuês de
Aculco so dirIgIó fi Guanajuato. en CUYU
defensa tm6 parte y so retirô fi Zacatecas

n Allende; cuando este Jefe comisionO ft
Jltnënez para que ES dirigiese al Norte, le
dIó como subaiternos ft Carrasco, a Malo
y a Mireles, "person-as apneclnbles de bue-
505 sentimientos," dice tin escritor. Estuvo
en toda la campafia die las provincias Inter-
nas y en la batalla de Agua Nueva y entrO
al Saltililo.

En esa plaza, Jimênez, que tenla que ales-
der al gc'blerno do una vastlsima cornarca,
decidlO encargar la contiuuación de la cam-
paña hasta Monterrey ft sus subalternos, y
al efecto destacO ft Carranco y ft Mireles
con doscientos hombres sobre la capital del
Nuevo Relno de Leon, donde rnandaba Don
Manuel Santa Maria, que tenia el carftcter
de Gobern4or do la provincia. El señor Ma-
nn. Obispo de la DlOcesi, no esperó ft los
Insurgentes, sino que abandonO la cludad,
dlrlgiCndose a la costa, v a3 embarcO rum-
bo ft Veracruz. Santa Maria, encontrñndo-
so con poca fuerza, y sobre todo, teniendo
an cuenta el estado de la opiniOn pitbilca,
no so atreviO ft resistir ft Ca.rrasco y se de-
c]arO por la revciuclOn, quo le diO el em-
pleo de Mariseal. De esta man-era quedO por
la independencia toda la rants regiOn de
las provincias Intern-as de Oriente y sin go-
bernantes espafioles, pu4w Cordero, que lo
era die Coahuila, era pr!slonero de Jinié-
nez; Salcedo, de Tejas. lo era do Casas;
[turbo, del Nuevo Santander, habla huido,
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y ei de Nuevo Left se iusbia deelarado in-
burgenle. La ocupai iOn de Monterrey se ye-
rifleO a mediados de Enero tie 1SI1 y a los
pocos Was de ella entrarcn It la cludad Ji-
niéiiez y los demi.s ides iasurgeates, sien-
do perfectameate recibidos, pues iii el 'flIts
insignificante acto tie desordea r,e'mitiô Ca-
rraseo; ci Ayuntamiento y las au!toridades
salieron It recibir It JiinénZ, y en la PU'
de la Catedral fué recibido bajo paiio por
el Cabildo, entonItndose on seguida el "Te
Deuni," al que sigulO un banquete, como
era de rigor en esos cases.

Carrasco perrnaneeiO en Monterrey aun
dpués tie saildo Jimén€z, y sOlo dejO la
ciudad cuando supo ci viaje de los caudi-
lies y los rumores de quc Ochoa y Melgares
trataban de atacarlos on ci carnino; en
un46n de Santa Maria sallO tie la ciudad y
se adelantO hasta la hacienda tie Pates, don-
tie encontrO a Allende, que fuê ci primero
que flegO. Resucito definitivarnente ci via-
je a los Estados tjnidos. I uê de los desig-
nados a tomar Iarte en la expediclOn, dato
que corrobora nuestro aserto tie haberse
pronunciado desde el priucipio, pues los
caudiUos procuraron ir acompañados tie to-
thL la gente que conoefan blen.

Cay6 prisionero en Ba jan y se le ilevO It
Chihuahua, jmgando quc su persona era do
gran iin.portancia, corno si Ic era ya, por
el jarie1 tan principal que habla desempe-
ñado on la campaUa de Nuevo LeOn. Su cau-
sa fu mm verdadera surnaria que termi-
nO on pocos dias con una seutencia de
niuerte; Carrasco fué fusilado en la maña-
na del 10 tie Mayo dc 1811, en cornpañfa
del Mariscal Camai-go y de Marroquin; esas
ejecuciones fueron ci preluclio de las nu-
meresas que se hicieron en Chihuahua.

En la imposibilidad ck adquirLr mO.s da-
tes acerca tie otros individuos cuya carre-
ra y fin fueron muy parceidos It los de
Carrasco, nos conformarernos con menclo-
narics aqul. Esos individuos fueron: Don
PEDRO LE, 3N, que tuvo & carãcter tie Ma-
yor tie plaza, y del que se ignoran sus
antec'ed€mites, cuItndo se iucorporO al ejér-
cito insurgente, y lo que hizo on él; fué fu-
silado ci G de Junio; Don NICOLAS ZAPA-
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TA, Mariscal, conipañero de Carrasco en to-
da la campaña del Norte y que ayudO ã la
reo'Fucl6n •de San Luis PotosI; fu(! I usila-
do el mismo dia 20; y el Intendente del
ejrcito Don JOSE SOLIS, que por el cargo
que tenla, parece que desde Dolores 6 San
Miguel se adhirlO A la insurrecciOn, fud fu-
silado el 27 de junio. Sirwan estas linens
para recordar los nonibres de esos humil-
des colaboradores en la obra de nuestra In-
dependencla, ya que no e posible conocer
los hechos de su vida; con su niuerte en un
cadalso adquirieron el derecho de que la
posteridad rec-uerde siqulera sus nombres
con agradecinilento y veneraciOn.

Del (irilco que intencionalmente no hemos
hec.ho referenda, no obstante que dispone-
tnos d'e datos para hacer su biografla, es
de Marroquin, porque en concepto nuestro,
ese hombre nthgUn servlcio jp'estO ii la cau-
sa naclonal. antes contrihuyO A desacre-
dtt.arla, con su condueta.
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DON JUAN BAUTISTA CASAS.

De tal mcdo fu(- expaniva la fuerza de
Ia revoluclOn de Independencla, que hizo Se-
guir sus bandera.s a geates que ni noticla
tenlan de ella i>ocos dlas antes, iii Jamás
hablan consptrado, ni, en fin, tenfan mat!-
vos de resentimiento con la domlnaciOn es-
paflola, a cuyo gobierno servlan. Casas. del
que vamos a ocuparnos, era uno de ellos.

A las provinclas internas habla Ilegaido
la noticia del grito de Dolores y a sus au-
toridades se circularcn Ordenes de que ejer-
clesen mucha vigilancia, para ewitar qua la
revoluelin cundiese por su territorio. pero
parecTa que los insurgentes Ocupa.doS en el
interior de Ia Colon La no pensaban exten-
der su influencla hasta aq.uellas regiones.
Sin embargo de que la revoluclOn de San
Luis, realizada en Novierubre de 1810, pu-
so on cuidado a ]as autoridades de esas
provi neias, ior algu nas semanas siguieron
tranquilas en la aparienda, aunque en el
fcYndO todos los espiritus estaban agitados
y in Uegada de Jiniénez les hizo ct 1 np1-en-
der que habla Ilegado el moinento de Ia re-
viielta..

Cordero. cusa jurlsdicclón estaba invadi-
da, quiso contrarresthrla y presentO bata-
ha on Agua-nueva el 6 de Enero de I811:
abandonado pcir su ejrcito tuvo ciue huir,
y al hacerse ptihlico @1 resutado de la ac-
c.Ión, desde el Saltillo hasta las fronteras
del Sabina, y del desierto de Mapinil hasta
In costa del Golfo, se creyó que la domina-
ci6n espafiola habla terminado ya, pues nm-

moo. D1 II1ROES. - 7
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gun ejército quedaba que oponer a Jos triun-
fantes insurgentes, y los militares fueron
Jos prirneros en secundar el rnoviimieiito de
I.ndeperi den cia.

Casas se encontraba en San Antonio de
Béjar, capital de Ia provincia de Texas, y
ten ía el carácter de Capitan de las milicias
provinciades; puesto de acuerdo con su ofi-
ciaJidad, se sublevO el 22 de Enero, y como
prirnera providencla aprehe'ndiO al Gober-
nador Don Manuel Salcedo, españal, y al
que 10 habla sido de Nuevo LeOn, Don Si-
zn&n de Herrera; Jos tratO hien y con una
escolta convenlelbte los remitiO a Monolova..
Jlménez ratificO 10 hecho por Casas y le en-
viO el nonibranilento de Goberna,dor de Te-
xas. Pocos dias después liege el Lie. Aids-
ma y el padre Sailazar en carnino pars los

tados Unidos, y fueron bien recibidos por
el nuevo Gobernador.

No acostuinbrado Casas a tener un man-
do superior, cometiO aigunas injusticias, que
causaron bastante descontento; de éste se
supo aprovec.har hd.bilmente un agente del
ex- Gobernado'r Saicedo, ilainado Zambrano,
Subditicono, de malos antecedentes y de Ca-

1-deter aveniturero que supo engañar ann a
los mii.s decididos partlilarios dc is lade-
pendencla que habla en Bejar; sigulO des-
pués por hacer sospechosc a Aida.ma, cuyo
uniforme se pareefa a Jos que usaban los
soldados de NapoleOn, Io que dIO pretexto
a Zambrano para decir que era emisario del
Emperado r de los franoeses. ConsiderandO
ya maduros sus planes, ci prirnero de Mar-
zo se dlrlgiO con sus partidarios al cuartel,
del ci ue con facilidad se aPO{IO, gracias a
que parte dc l.a tropa is tenla ganada, 6
hizo prisionero ft Cases, aunque sin anun-
clar todavia que trataba de haeer un.a con-
tin-revoluciOn puso en libertad ft Jos pre-
sos por aquél, devo4vi6 sus bienes ft sus
primitives dueños, asegurO a Aldanrn y su
cornitiva y situO una fuerza de 500 hombres
on Laredo. para que est'viesen en ecpecta-
tiva: despachO. por dltirno, doe comisiofla-
dos ft Calleja, que debian aparentar ir It ha-
blar con jirnénez: éstos en MoncloVa ha-
blaron con Elizondo, que parece que fué
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elitonoes cuando rescvió hacer la contra-
revojwlOn de Monclova.

AJ saber Jo ocurrido en I3aján. Zam.brano
se declarô anti-insurgente y se puso ente-
rarnente a dispoiciOn de Herrera, nombra-
do (kbernador de Coahuila, entrego a los
pros que tenfa y enviO el ejrcito de La-
redo para que conirlbuyera a la custodia de
los prisioneros. Cams fu(, enviado A Mom-
olova, doMe tue fusilaido en Marzo de I81I,
sin quo le vauiera e1 buon trato que did a
Sus pros, especiatmeate a Saleedo y A He-
rrera.

I
/--	 ..t..J
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DON MANUEL SANTA MARIA.

Fué u.no do los pocos espafloles quo se
declararon per Ia !n.depemdencla en los co-
mienzos de ésta.

Habla nacido en Sevilla, pero liegado a
Nueva España en su niâ.s tierna edad, so
couslderaba corno mexicano, y en tal con-
oepto era tenido per todos; los serviclos
que habia prestado al Gbierno colonial le
dieron los méritos suficientes para que so
e hiclese caballero del h.ábito de Santiago,
y se le these el puesto do Gobernador dei
Nuevo Reino do Ledn. on substltueión dc
Don SimOn do Herrera y regenteando eec
destino lo encontrO la InsurreeclOn do 1810.

TardO unos tree meses on liegar el tras-
torno general hasta su Goblerno, no ohs-
tante quo yn desde Noviembre empezaban
a acercarse a la provincia los insurgentes
de San Luis. Santa Maria tnfa pocas tro-
pas y aJgunas do eUas las habla enviado d
Cordero, per lo qiie en realidad carecla de
ejército para oponerse a Ia insurrecciOn, y
su situaclOn era comprometida. Derrotado
Cordero an Agua-nueva, no habia soldados
quo opener a JimOnez, pues los poem quo
quedaban no ooultaban nu simpatla per la
Indopendencia. En este confiic.to y ereyen-
do que Ia Indepeadencia se realizarfa, no
vacilO largo tiempo y antes de que Carras-
co y el lego VLflerIas ilegasen ( Monterrey,
Santa Maria so deolarO on favor de is revo-
melOn. obligando, con este acto, a huir mAs
rpidaniente, al Obispo dc la DiOceel. se-
ñor Mann.
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La provinia entera siguiO a su goberna-

dor, que no cometIO ninguna tropella at
cambiO autoridades y que hizo un gran re-
cibl.tnlento al Mariscal Jlrnme& cuando con
su ejrciito Uegó a aqueiia ciudad. Acompa-
nO a este jefe a recibir a los cau.dLUos en
el canilno, y para pi-oporcionarles algunas
comodidadee resolvió ir en compañla de
ellos algunas jornad.as y regnesar despiié
a su Gobierno; en este viaje 10 acompafiO
Juan Ignacio Ramön, Camandante de mill-
alas de Lampazos, que habma contribuido a
que aa revaluciOn se exteudiese par el Nor-
to de la provincla y que en premlo de sus
servicios recibiO el grado de Capitan; San-
ta Maria te.nIa el de Mariscal, conferido par
Aileaxie.

CayO prialonero en Acatita de Bajá,n, y
en lugar do que so le juzgase en Moaclova,
conio a nmchos cytros, fué eaviado a Chi-
huahua, seguramente por cii carácter do go-
bornador do provincia. Su suerte no era du-
dosa, pues adjain.s do ser lnsu!rgente tenia
Las agravalntes de ser español, caballero de
háb Ito y gobernador, asi c, que el Juez Rutz
de Bustaman•te, clii mucha.s vaciLacionee, 10
condone a muerite por la espalda, como a
trakior. La sentencia se e}ecu.td en la pla-
za de Ejerciclos do Chihuahua, ci 26 do Ju-
nb, nusmo dIa en qw fueron flados
Allende, Aldama y Jtménez. Para esas eje-
cuolanes, clue se haclan en grupos, so esco-
gina presos de posiciOn t,emejante entre si.

El Capitin Don Juan Ignacio RamOn ci-
gulO la misma suerte quo su jefe Santa Ma-
ija, pues tambidn tue hecho prislomero Y
conducido A Chihuahua; ci Consejo do Gue-
rra lo condenO a ser pasado par las armas,
ejecustán.dose la senitencia ci 6 do Junto, dia
en quo tamblén fueron fLsilados Ion seño-
res Zapata, Mariscal: Don José Santos Vi-
lla. Coroael; Don Mariano Hidalgo y el Ma-
yor do plaza Don Pedro LeOn.

Santa Maria en ci tipo fbi do la autorl-
dad espanoda que aprecthba los acontec!-
mientoc bajo cii verdadero pinto do vista
y que comprendlendo clue la dominaciOn de
Fspafba estaba para terminar, ea-eyO man
prudente seguir la co'rriente quo oponerse
A ella; einplo al que so habrian anticipa-
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do muchas autoridades si la cap1ithi del VI-
rreynato hublora sido ocupada por el eJr-
cito insurgente en Novlernbre do 1810, das-
pués de la batalla de las Cruces, como pa-
recTa indicado. "Nuevo Leon jamAs ha dedi-
cado el menor recuerdo a su gobernante In-
surgente, no obstante th acreedor quo es a
que su memorla viva entre Los neoleoneSez
pa.trlotas.

-	 -
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DON MANUEL JOSE GARCES.

La persona quo va a r motivo de estos
CoIltoe apUflt08 biOgTáJlccs es una prueba
eIoctcute do lo poco que "onocomos de flues-
U-a historia, la que jama nos hernos ocu-
pado de e--Zudiar en docurnentoa, sino cuan -
do mucho en ComPenciloc. mis 6 inenos mal
e€r1too, y todos basthuta incompletos. Pain-
bién es prueba do lo Pow que se han ocu-
pado de ella los que estaban en aptitud
de proporclonar datos y pormeno-es de 103
MWAeGM dc quo al nuszno tiexupo quo ado-
r fueron espectadorea; si ci señor Garc€s,
hombre de leti-as 4 ilu6trado que acoiapa-
nô a ice CUUdI1.1OS desde Zacatecas hastaflaján y estuvo pieo cot ellos en Chihua-
hua, so hublera ocupado de referir lo su-
oe'dido en ese vi-0e, hoy tendrlamo6 un do-
eumento que Ilenarla tla laguna quo hay en
ri trt hstoria acerca de l, que on pa.rte
hi sido recoustrujdo con dates a veces con-
Lradlctorlos 6 no rnuy veraecs.

Don Manuel Mariano Jose GarcOs tue na-
tive do Zacatecas; sig-,11 6 Is carrera de abo-
gado. hadendo sus estudios probablemente
on Guada lajfira, quo era ci punto fnás cer-
cano, y volvtd a su ciudad natal it ejercer
en profcslOn. Sc encontraba on ella cuando
eatallO la revoijeldn de 1810. que Inmedla-
tatnente reerc'itI6 en aqiel mineral, don -de ya deade rreses atrs eataba la poblaeIOn
miners en efervescencla. Come a medlados
do Mayo de ene aflo. hubo alit un tumultoquo empezO Ii 108 grltos dc 'Mueran los ga-
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ehupines. Saiga ea canaila de fc'asteros
ladrones que ha venido a cogerse lo que es
nuestro;" varlos pen nsuiai-es fueron mat-
tratados y sOlo conslgulercn ap1acr ci mo-
tIn los padres misloneros de Guadalupe, qua
con sendos Crucifijos an las manes salieron
A predicar at pueblo y empezaron desde at
sigulente dla a car misioaes. Cuando el 21
de Septlezn.bre se tuvo noticla del grito dc
Dolores. Ia poblaciOn entera entrO an con-
mocIön y el Intendenite RenidO.n vlOse mu.y
aipuirado para impedir qua la revo1uciOn es-
taJlase en el momen,to.

Convoco a los europeos para qua se arma-
sen y forinasen patrullas que recorrieran la
cludad, construyO arxnas, pidiO refuerzos a
los distritos y a los hacondados, solicitO au-
xIlIos de San Luis, Guadaiajara y Durango,
LiamO al gobernador de Colotlii con sus
indios para qua defen'liese Ia ciudad y
Aguascalientes, y dictó otras pro vi denc las,
pero no tenfa esperanzas de qua le liegasan
socorros ni de donilnar la situaciOn. La no-
ticla de la toma cia Guauajuato acabO de
Insolentar a Ia plebe, y corno at Inten(Ien.te
comrendlese qua le serla Imposible evi-
tar Ia revoluclOn, envlO a. Durango cincuen-
ta barras do plata del Rey, llamO con ur-
gencla al Conde de Santiago de la. Laguna,
que era muy cluerido en la po'blaciôn, y eon-
vocO a una junta a. las autoridades y veci-
nos prthcllxules. Concurrieron el Ayunta-
miento, las diputaclones de rnlnerla y de
comerelo, adTnlnistradore, dc reritas, cara,
prelaidos cia las rellgones y varlas perso-
nan notables: se declarO que Ia resistenela
era imposible, y los europeos ricos se re-
solvlea'on a salir de Zacatecas, como lo hi-
cleron; ci Intendente, por su parte, dejO ci
puesto, y ci Ayuntamdento procedlo a for-
mar nuevo Goblerno de la proviricla.

El Lie. Don Manual Josti Garcés fué nom.
brado Asesor lnteriao; el Conde de Ia La-
guna Intendente, y una de las primeras pro-
videncias de ese A yuntamiento qua prccu-
rO hacer ]as cosas en orden, me pro-mover
ci establecluilento de una casa de Moneda,
como Se verlficO, prevlo e dictánen de las
autoridades correspc>ndente.s. entre alias del
citado Asesor. Tamiltin eriviO et nuevo Go-



bierno al Doetor Cos cetca del insurgente
iriarte para enterarse del objeto do la insu-
rreeciOn, y cuando entrO e.e jefe a. Za.ca-
tecas ci 2 do Novieinbre, poso tuvo que ha-
osr, pues so encon.tró con Ia revoiuciOn ya
hectia y constituido el nuevo Gobierno, que
evltd ci saqueo y las escenas de desord.en
quo on otios puntos se produ)eron. Aquel
orden do cosas third hasta Febrero de 1811.
on quo por la derrota do CalderOn volviG
todo el Int-loa a poder do los espafioles;
comprendleron todos los nuevos tunelona-
rlos y el Ayuntarnlento quo serian proce-
sados y castJga1os severmencte. no obstan-
te quo habian heeho un beneflelo a. Ia elu-
dad, y resoirleron muchos do ellos emigrar
con ci ejéretto Independlcn.te; del nflmero
de los que salieron de Zaratecas tue ci Lie.
Go.rces, quo dosde entonces siguid la suer-
to de los iwlmeroc caudlilos, y con ellos

yO prisionero en Bajan.
Conducido a Chihuahua so le formO cau-

sa, y entre tanto, estuvO encerrado en el cc-
labozo ndmero 5 del Hospital Mllitar, su
primo ci Lie. Don Ramdn del inisujo ape-
ilido on el nCunero 3, (-- Hidalgo on ci nil-
niero 4. A. propOsito de esta dlsposlcidn de
calabozos dice en una earth que so pubilcO
dccc años deepués: "El señor Hidalgo no
tue degradado liasta ci 29 do Julio, encapi-
Uado el 30 y pasado por Ins armas ci 31:
nosotrcs teniarnos muy fundada esperanza
de suTrir la misma suerte, en manera que
1legu6 a temer, quo ci memorable Salcedo
querfa, por fin do funclón, dar a. ic nobi-
Ilsima eluded do Chihuahua el célebre es-
I)ectácuio do que viera sacrificar un Cris-
to entre dos ladrones, (epiteto coo quo ci
vulgo ineJicloso suele honirar a. los de nues-
U-a profosiOn); pero por fortuna no sucedid
cal. MI primo tue fusilade en 6 dc Junto de
1812, y yo bosqueje a. Dimas en haber, por
10 rnenos, salva*lo la vida temporal, (y es
que'est.aba en el calabozo do la diestra").

Pa4ee16, no obstante, una larga prislOn,
y no volvid a. mezclarse en los asuntos pil-
blicos hast.a que heeha le. Independencla le
encontramos reskitendo rueva.mente en Za-
ostecas en 123. Con inotivo de a.igunas In-
exactitudes quo encontrd en ci "Cuadro His-
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thrico," de Don Carlos Butaman.te, le es-
erib'iO una larga carta en la que rectifica
aquellae y da n4gumas noticias sobre Ia Ca-
sa do Moneda do aqueUa ciudad; fija, con-
tra Ia opiniOn general, la fecha del fusila-
miento do Hidalgo, en 31 do Julio, y reflere
algunos pormenores sobre el viaje do los
eiudFllos desde Monclova hasta Chihuahua,
sobre la doblez de Salcedo que ofreciO a
Allende tratar a todos como presentajdos en
sollcltu.d de indulto y no como hechos pri-
skvneros. Si esa carta hublese sido mas ex-
tensa, el serviclo hecho por iel a la historia
hab'fa sido mAe importante.
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DON RAMON GARCES.

Zacatecano de origen coma el anterior,
habla hecho sus estudios de abogado y ob-
tenido el titulo correspcndJente. En Sep-
tienibre de de 1810 era Regi1or de la clu-
dad de Zacatecas y con tal cará.cter tomó
pa rte en todos los aouei dos del Ayunta-
miento para proveer al Gobierno de la pro-
vincia cuando el Intenden.te Renddn aban-
donO e1 mando. CoatribuyO a que se fun-
dase la casa do Moneda local, al nombra-
miento de Intendente hecho en favor del
Conde de Santiago de Ia Laguna, y a apaci-
guar a. In plebe cuando ésta querla aces!-
nar al rico nilnero Apezechea y al admi-
nistrador de correos Don Angel Abella;
ayudó, asimismo, a que ningdn desorden
hubiese ci dia de la entrada de las fuerzas
insurgn tee a las 6rdene3 del Comandanie
Don Rafael Iriarte.

ContinuO desem.peñando su puesto de Re-
gidor durante el resto del aflo de 1810 y
prinelpios de 1811, ha.sta que despuds de la
acciOn de CailderOn, sabedoir de las terribles
ejeoucboines hechas en Guanajuato por Ca-
lifeja, no se juzgO segaro y determlnO cmi-
grar. aprovechando la circunstancla de que
el ej(roito insurgent-c pasO por aquelia clu-
dad en dlrecclOn del Salitilbo. En su viaje
10 aconipanO su familla y su determlnactan
era perma necer on el extranjero mientras
se calmaban las vIoiIentas pa.slones desata-
das en esos dias y podia volver con conflan-
za a. su pueblo natal; pero ci destino lo dis-
puso de otro modo, pues habiendo caldo
prislonero en Baján y averignádose que era
Regidor de Zacatecas, se Ic tuvo por u .n pre-
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so irnportan.te, y en cafldad de tal fué en-
viado a Chihuahua.

Ahi se le encerrO en el calabozo nilmero
tres del Hospital Militar, junto al calabozo
ocupado por Hidalgo, segün 10 reflr16 el Lie.
Don Miguel Garcés, y se le siguiô un lar-
gulsimo proceso que no r.abemos qué objeto
tuvo; después de thsila.dos veintidôs de los
presos, y seis condenados a destierro, aim
quedajban con causa pendiente dos personas
inds el 2 de, Agosto de 1811, que se dió avi-
so im la superiorida.d del resultado de los
procesos: esas dos personas eran los abo-
gados Garcés, de Zac.atecs, de los que ya
heinos visto que uno, Don Manuel, cons!-
guiO salvar la vida; Don RamOn no tuvo
In znisrna suerte, y aunque su Juez fuese
Angel Abella, aquel Adruinistrador de Co-
rreos de Zacatecas, que no fué despedaza-
do por la plebe porque las autoridades se
ernpeñaron en salvarlo, teniendo parte en
esa salvacift el antlguo Regidor, no con-
siguld, deelmos, que recayese una senten-
cia inenos thira par êl, y tue ejecutado el
dia 6 de Jun10 d€ 1812.

Como su muerte y la de los religlosos
presos en Durango fueron por la minnia épo-
Ca, creemos que esas tardlas ejecuciones se
debieron a un acto de venganza del Virrey
Venegas, que, disgust.ado del resultado del
sitio de Cuautla, quiso tomar represalias de
las ejecuciones or'denadas por Morelos en
Zacatula despus de la muerte de Don Leo-
nardo Bravo, rnaiidando im su vez fusilar a
todos los prisioneros Insurgentes que los
realistas ten Ian en su poder.

Fl noanbre del Regidor de Zacatecas, Lie.
Don RarnOn Garcés, no es mencionado por
ninguno de los historladores de la revolu-
dOn y aipenas lo revelan escasos documen-
tos de los numerosos compilados con tan-
to atán y paciencia por el señor Herndndez
Dávalos. Aunque sean pocos las datos que
sobre su vida y hechos contengan esos do-
cumentes. basta que ninriese por la causa
de Ia Independencla para que le dedlque
moe estas poems pdginai del libro donde
estarnos registrando los nombres de todos
los que tomaron parte mñs 6 menos activa
on aquelia memorable lucha.
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DON LUIS G. MIRELES.

Aunque sea en unas cuaat1l.s Uneas, me-
rece un recuerdo este con stante cornpañero
del caudillo Don Miguel Hidalgo.

Era recino de Dolores y uno de los pri-
xneros partklarios clue tuxo el Párroco, al
que ayadaba en sus taru.s industriales y
agricolas: cuando estaflO la revotucldn no
vaciJO ni un momento en seguirla, y t1.i6
de los que acornpanaron ul Hidalgo a apode-
rarse de la cãrcel en In madrugada del 16
de Soptiembre. Sin cargo alguno nuevo to-
davia, se eucargO do mandar la gente quo
estaba en contacto rnãs inmediato con el
caudillo, al que acornpaflO a Guanajuato y
Valiadoild. En Ia provincla de Acárnbaro
reclbid el notubramiento de Coronel, y con
tal caráeter rnandO un b,tailOn en las Cru-
oes, a las in rnedi ata s drdnes do Aldama.

Despuds de Aculco fué de los que se dl-
rigleron a Guanajuato en companfa de
Alleode; contribuyO a la defensa de la clu-
dad, a las Ordenes de Jiménez, y 1u41 de
los ñithnos que abwndoneron la plaza, di-
rigléndose a Zacatecas: en la hacienda del
Modino fué despachado ci 2 de Diciembre,
en companla de Jimdnez, de Malo y de Ca-
rrasco a extender la revolueidn en las pro-
vliicias del Norte, 10 que le did oportual-
dad do asistir ii la bataU4 de Agua Nueva
y ocupaeiOn del Saltillo y Monterrey. Du-
rancte toda esta campafia did muestras do
ser hombre de orden y de capa.cidad, y no
cometid nlngdn acto reprobable. Cuando los
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caudillos se acercaban recibid orden de ir-
los a eneontrar, y con ells entrO al Salti-
ho, donde pormanecleron Narios dias, mien-
tras arreglaban su viaje a 1os Estados Un!-
dos.

El 21 de Marzo ten Ia el mando de una
pequeña fuerza que antes do que pudlera
hacer uso do sus arias fu4 rodeada y dos-
armada, qu.iando prisionera Mireles, a
quien Cordero conocla muy blen, fud desig-
nado por éste para hr a Chihuahua, no
atreviêndose el jefe rea.lista a. sent.enciarlo,
después de los mirarnientos qtie el insur-
gente habla tenido con 61 cuando lo tuvo
prislonero. All no so tuvo en cuenta su
conducta, que, como la do todos los insur-
gentes que conquistaron bas provincias In-
ternas, fuê buena, y ti-as de una breve su-
maria, fué condenado a. ser fusibado; la son-
tenci.a se cu.inpllO oh 11 de Junto de I811 y
Mireles tuvo por cornpañero de suplicio al
Mariscal Don Francisco Lanzagorta, que ha-
bia sido su cornpañero din ante la carnpafla
del Norte. Parece que influyO on su seuten-
cia la circunstancia de haber sido uno de
los primeros que Se lanzaron a. la revolu-
dOn, pites observando la Iista de las eje-
cuclones de Moncbova, Chihuahua y Duran-
go, se viene en conocimlento de que no se
perdonO ni a. uno de los que tomaron parte
en los sucesos deb 16 do Septiembre de
1810
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DON FRANCISCO MASCAREAS.

Tamblén es 6ste un insurgente al que muy
pocas lineas podemos dedcar1e, por ser es-
casisimas Las noticlas quo de él se han con-
servado.

Fuê natural de Dolores y uno de los ofi-
dales del Regimiento de San Luis, quo se
hablan coinprornetido en Ia revoluclOn, con-
virtléndose en correo cuando el adelanto de
la conspiraciOn exlgiO entar en continua co-
rnunicaciOn con los partidarlos, que habtan
llegado a nor numerosos y vivTan en distin-
tas 1oblaciones. Fud uno de Ins que tomO
las armas desde la madrugada del 16 de
Septienibre, y estuvo en Guanajuato y Va-
lladolid; en la promociôu de Aeámharo re-
clblO el grado de General con et que asis-
tIO al couibate de las Cruces, a .unque se ig-
nora la pane que t&rnO en el, inf1rinclose
quo fu do los que liegaron por Lerma, pues
por eec punto pasO el grueso del ejdrcito
cuando Trujillo so rejlego nacia el monte.
tenieroso de ser flanqueado por su lzquler-
da.

Denpués del encuentro do Aculco acomna-
nO d Hidalgo a Valaldolid y después a Gua-
dalajara; en CalderOn osruvo a las Ordenes
de Torres y so retire con este jefe, que fuO
el iftltimo quo abandonO ci campo de bata-
ha; desdo la hacienda d q El PabellOn quo-

a las Ordenes particulares del despose.Ido
Generailsimo y lo acompañO en ci cainino
que siguiO por lathu1a y ci Vena.do.
Cuando los Generales salieron del Saltillo
reciblO el encargo de atender a las familias
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de aciu 11os, que sumabn Un buen nüme-
ro de personas; como los coches en que
i.ban caminaban a la retaguardia, Ma.scare-
ñas fué de los üIt.imos que cayron prislo-
neros aquel memorable tha. Como no era
conocido de Cordero, no se le considerO de
importancia y, en consecuencia, quedO en
Monciova al averiguarse que tenla el grado
de Coronel Insurgente. Aill Se le formO su-
maria, pues no merece otro nombre su pro-
ceso, y aunque no UegO It probItrsele que
hublese cometido mIts delito qiie el de re-
bellOn, fu(! condenado It muerte, ejecutan-
dose la sentencia en los primeros dfas de
Abril de 1811, sin que se pueda precisar Ia
fecha exacta, por !as eseasas no'tieias que
hay de los sucesos ourridos am después de
Ia traieiOñ de Elizondo.



PEDRO JOSE SOTELO.

Este lndividuo prestO aJgunos serviclos a
la causa de la Independcncia en los pri-
meros dias tie la guerra, pero tueron tie tal
clase, que su nombre habrIa quedado en la
obscuridad como los de tantos soldados qua
combatieron por la causa, si la naturaleza
no le hubiese dado una larga existencla
que le perrnitiO ver todo el perlodo de la
guerra tie Independencia, y rnãs tie medlo
siglo tie la vida naclo-nal. Ya en sus ültlmos
afios formO una curiosa re!aciOn de los prin-
c.ipios de la lusurreccitin y de los aconte-
cimientos ocurridos en la histOrica ciudad
de Dolores los dlas 15 y 16 de Septiembre,
asl conio tie otros suceso.3 tie aqudfla (,po-
ca. Esta relacitin es uno tie los pocos docu-
mentos tiue nos quedan do los origenes de
la guerra tie Independencia y por Jo mis-
mo, aunque contenga inexactitudes. debe
ser vista con interés y ser aprovechada has-
ta donde es posible.

NaclO Sotelo en Do-lore, en 1790, y ha-
blenido quedado huérfano entrO a la edad
de trece aflos al serviclo del señor Hiclal-
go, qulen lo dedicO al taller de alfarerla
par que aiprendlese el ofi'io; taniblén apren-
diO Sotelo la nitisica. bao la direcciOn de
Don José Sanrtos Villa, y refleire que desde
1$9 Hidalgo le coiminicO Ct til y ft otros ar-
tesarics su proiOsito tie lauzarse Ct luchar
por la Independencia. En la rnadrugada del
16 de Septiemhre ayudO Ct la prisltin tie los
espafiole-', y clespiits de contribuir duranto

)f
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varios dias al arreglo de los asun.tos parti-
culares del Pãrroeo, s 1ncorpor6 al ejército
en Guanajuato y quedO a las Ordenes de
Don Mariano Hidalgo iJara cuidar de los
Iondos del ejército y de lo equlpajes de los
Generales. Tamblén formO parte de la ex-pedici&i quo Aldama hizc• a. Dolores y SanFelipe, y de su narracin aparece que Qulen
dirigiO esa expedicjOn fué Hidalgo, pero es-
to no está. do acuerdo eon lo que refiere Ia
Iiistorja.

Estuvo en Valladoild y proporciona el
dato do que Hidalgo pasó el rio de Lerrna
ior el puente de Santiago Tianguistenco;
reflere el combate de las Cruces, del que
dice q ue fué muy sangriento, y añade que
el ejêrcito pernoctO en Ia Venta de Cuaji-
rnalpa y quo so tenta la lnten.ciOn de seguir
rumbo a. Mexico; el priinero do Nochujibre
se did contra-orden y einpezO la retirada de
aqmella hu.este rumbo a. Queretaro. TomO
parte en Ia acciOu de Acu 1co, la cual descri-
be de un rnodo fantástico, olvidándose de
decir que faltO a. su obl'gacidn de cuidar
el tesoro y los equil-mjeWl y que por huir
dejd quo so perdlera todo; tal fud el susto
que IlevO quo alli did fin A su earrera mill-
tar y de.spuês de sufrir una grave enter-
inedad en Acánibaro, regresO a. Dolores; vi-sit6 a. las herinanas do Hidalgo en el ran-
cho de Las Piedras y tuvo quo ocultarse va-
rias ocasiones para no caer en poder de los
realistas. Hecha la Independencia vivid en
Paz on su pueblo natal, y con posterloridad
tue nornbrado conserje de Ia casa de Hidal-
go, puesto en el que murid muchos aflos
después. En 1874, ya octogenario, eserthid
una relaciOn de sus aventuras, dedicada a!
entonces Presidente do Ia Repfiblica, Lie.
Don Sebastian Lerdo de Tcad.
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JUAN VALDIVIA.

Aunque se ignoren los pormenores de la
vida de un hombre, basta en ocaslones un
solo hecho suyo para inniortalizar sit nom-
baSe y daa-le en la hiotoria un lugar pro-
ferente sobre muchos otros quo en largos
altos do existencia no consiguen realizar
ningün acto notable ciue nwrezea la adnil-
radOn do Ia posteridaci. Esto sucede con
Juan Valdiva, hurnilde sol'dado del ejérci-
to de Allende y del quo no se tienen casi
noticias auténticas, siendo neeesario recu-
rrir a. Ia tra.dlciOn para daquirir algunas.

Juan Valdivia fué native de Jalisco é In-
gresO en el ejército independiente cuando
Torres se diriglO sobre Guadalajara; era
hombre do gran fuerza muscular y est.a cir-
ctmstancla le salvO Ia vida en CaMerOn,
donde se viO acometido por tres dragones
realistas, Ii los que hizo frente, ma-Lando a.
los tres. SIgulO en ci jrcito hasta ci Sal-
tillo y en 1a retlrada do Rayôn, sin tenor
hasta entonees ocasiOn de distinguirse.
Cuando aquel jefe dIO a. Torres el ericargo
do atacar ci canipo del Grub, ocurrlO el In-
cI.ente do clue habla "La Avispa do ChIl-
pancingo" en su nümero 19, en los siguien-
tes trrninos:

"En ci acto de asaitar la tropa do Ray(rn
el campo del Grillo en Zacatecas, so nece-
sitO hncer uso de tin cañon, hien chico, ne-
ro se notO clue tonfa que4ra4a la cureña.
Ofreclóse ft suplir por ella un saldado, p0-
nlndose a gatas, y con ci enibique y re-

14100. l)1 IIEIIOES -8



-242--
troceso, casi se le hizo pedazos el espi nazo.
Este espeetáeulo no arredró a otro compa-
fLero suyo, quien escarnientado en parte, se
ofreciO a hacer 10 misrno que el anteceden-
te, pero hizo que le echasen encima rnuchaz
mantas para que el embique hicese menos
estrago. Tornado el campo, estando próxi-
mo a niorir el primer soldado lastlmado,
se medio iucorpox-O en la cama como pudo
é hlzo esta Pregunta:—"&Que tal? Surtid
efecto el tiro que se disparO sobre mis en-
paldas?" - Si," le respondleron. - "Pues
bien, exolaind, ahora muero con gusto," y a
POCO expire."

En su "Cuadro histOrico" reproduce Bus-
tarnante este pârrafo, que indudailemente
Cl fuC quien lo escribid, y corno de to-do 10
que mu estimable tio escribiC debe dudarse,
por aque.11o de quo no siempre inC vrfd1-
co, segun 10 demuestra la ocurrencia de
decir quo so'lda*1os que no tenfan ni qué co-
rner dispusiesen de camas en el campo de
bwtaiia, seguiremos a la tracUci&n, quo si no
se precia do verIdica, por 10 menos procede
con una poca do mas cordura, 1imitdndose
A repetir 10 quo "se dice."

La tradlclOn no rofiere clue tucson don cu-
iienas humanas, sino que hubo nun sola:
Juan Valdivia, quo al ver las dificultades
con quo so luchaba por la falta de arti-
lierla y tenleudo preseilte que el ejCrcito
Uevaba una -pequefla plcsa desmontada, so
iwestO a servir de cureña, adoptando, por
supuesto, todas las precauciones posibies y
llenandose de mantas la espalda pam amor-
tiguar los movUflientos ds la pieza. Slg-ue
diciendo la tradición que no inC en el cam-
po del Grille donde Valdivia hizo es herol-
cidad, sino en el .carnino de Zacatecas, Iron-
to a Ia hacienda de San Eustaquio, quo era
necesarlo tornar para que la tropa insurgen-
to no pereciese de sod. Dos disparos fueron
necesarios para que se diese el asalto, y des-
puCs de ellos Valdivia quedO horriblernente
deformado de la esia1da, pero no muriC y
le wlcanzO la vida pai'a vei realiza.da la In-
depeadencia do Mexico.

Ya sea que se sign a la tradiclCn, ya a la
historia, de todas maneras queda en pie el
hecho cle que hubo un hombre bastante do- I
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cidido para ofreoer su cterpo y hasta su
Vida Para que al ejércIt insurgente se sal-
vise ü obtuvjera la Victoria; ese héroe, pues
tal dictado le corresponde leg1timame
merece Que siqulera se le dediquen unas pa-ginas, ya que el bronco no Se ha ocupacjo deinrnortaljzar su accldn.
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por causas inexplicables para los quo tie-
nen noticias de los sentimien'tos dei Gene-
ral espanol Don José do la Cruz, no fué
mandado fusilar por éste. qae se limlt.O a
tenerlo pi-eso. Por un dcurnenio fechado
en Guadalajara el 9 de Enero de 1812; sa-
bemos que segufa preso y que so1icitaba In-
dulto; La contestaciOn de Cruz tue breve pe-
ro substanciosa: "Le perdoné, decia, la vi-
da, por efecto de generosinad, aunque no lo
merecla: ha sido tratado eon excesiva bon-
dad, y bien debe constarlc quo se tomaron
infornies de su conducta en Tepic." En otro
acuerdo dictado dos dfac, despuCs decla el
iutsmo jefe: "Tenga entendido Don Anto-
nio Mdama, sentenciado % presidio, que 96-
lo la piedad del legitlmc Gobierno pudo
sen.tenciarle solamente a presidio, merecien-
do la horca como un santo dos velas. Que
ya le he decretado una multitud do memo-
rtales diciondo en unos que no tengo facul-
tad par aberar ]as senteucias de los Con-
sejos de Guerra,, y en otros que no hay lu-
gar, etc. Le devuelvo ahora el memorial que
me dirige pars el Excelentisimo señor VI-
rrey, cuyo jefe superior tiene otras aten-
clones, m(ts graves quo la de oir ft plcaros,
insurgentes y bribones como 61.—Cruz."

Aidarna en el ocurso quo dlO margen at
anterior curboso acuerdo, habla de su fami-
ha y trata de lacer pasar su derrota en
Tequepexpa como nfl acto nieritorlo que te-
ala ior objeto entregar los caflones de que
disponia; conlo venios, ningün efecto le sur-
tlO su instancia, y es probable que extin-
gubendo la pena de presidio iue so Ic im-
puso, no menor de diez años, Ic alcanzase
:t.lguno de los indultos que Apodaca fud tan
pi-Odigo en conceder. En realidad so ignora
eutl fud la suerte posterior do este Insur-
gente, hasta by desconocido, por cenfu
dirsele con su hermano o prirno Don Ma-
riano.



DON MARIANO ALDAMA.

Sobrino tambin de los dos conocidos cau-
dubs de este apellido, se 1au6 desde los
prinieros cilas de la revoluci6n a la lucha,
con el grado de Marlsca.I, quo le coneedlO
Hidalgo, si bien no sigulO A 6ste ni A sus
tics en el azaroso camino que empreaidie-
ron.

Conocedor del rumbo de la Sierra Gorda
y de la de Quertaro, so situO en silas y
presto alcanzO gran presig10 entre los in-
(1105, pero la derrota de Calderón, que per-
rnitiO al Gobierno virreinal organizar el
ejdrcito para. combatir A Ia insurrecciOn de
una manera bastante conipleta, 10 hizo sa-
hr de alil, obligaron A Aidania a buscar In-
teligencias con los insurgentes más cerca-
nos, que lo fueron Los VUlagran: el dIa 10.
do Mayo de iSil so vieron obliga.dos Chito
y Akiama a salir de Teqiisqniapan, perse-
gaidos do cerca por el Mayor Alonso, y A
los dos dias tuvieron que presentar hatalla
en el cerro de la Magdalena A este mulitar
Y al Teniente Coronel Castro, que se le ha-
bla unido; fueron derrotados completamen-
te. perdiendo dos caflones y tres pedreros
Y dejando libre Ia eutrad a Cadereita, que
ocuparon los realistas el dla 4. Don Tide-
fonso do la Torre, reaiista, tambldn derno
to por aquelios dfas A Don Mariano en las
cercanTas de la pobiacidn, y cuando iba reu-
nido con A.naya.

1)isgustado con dste y con los Viflagran
pm' ser superior a todos (-lbs en grado, de-



eldid trarisladarse A otra pai-te. y Se trans-
ladã A los Ilanos de Apan, A donde aün no
habia liegado la revohiciOn. En Agosto de
18I1 so presentO por aflh con una pequefla
partida y Ilevando amplias faciiltades de la
Junta de ZitAcuaro; encontrO el terreno
bien dispuesto y desde luego se pronunclO
Jose Francisco Osorno, quo recibló el nom-
braamiento de Ten lente general y que el 30
de ese mismo mes de Agosto ocu'pd A Za-
cat1An. A1dama lIegó a la po'blaclOn con su
partida "sin causar nuevos trastornos, pues
parece quo era hombre de mejores ideas
que lo general de los insurgentes, afeeto al
orden y severe observador de la disciplina;
citase por ejemplo do esto el heeho de pie
habiéndole acompafiado en su expedlción,
con el empleo de Coronel, un joven ha-
made Acosta, al que tenfq. gran aficlOn, lo
hizo fusilar por sentencia del Consejo de
Guerra. por haber muerlo A Un sargento,
y Ia mismo hizo con un Capltan José Her-
nAndez, por ladrOn."

En ZacatlAn aumentó Aldama su fuerza,
corupuesta de sotecintos hombres; y cause
graves temores al Goblerno virreinal, que
veTa extenderse lmpensadaniente Ia revolti-
elón por ese runiho. que hasta entonces ha-
bla estado quieto, y quo provela a ha capi-
tal de muchos cornestibleo y do la bebida
lia:ma1a "puique." Venogas coimisionO a
Don Ci riaco del Llano, oficlal do marina,
Para pie batiese al Insurgonte, y le diO per
segundo A I)on Miguel Soto Maoeda, tam-
blén niarino; ambos salieron do Mexico et
S de Septienthre, y so cllrlgleron A Calpu-
Idiparn, pero fueron sorprendidos per Alda-
ma en la hacienda do San Cristóbal, y aun-
quo consiguieron rechazrlo, sufrieron al-
gAn quebranto; dos dlas despuCs sufriO flue-
vo descalabro frente A aquella poblaciOn, y
Aklarrna tuvo que retirarse, y clejando A
Llano en Aparn, so puro de a.cuerdo con
Osorno para apoderarse de Tulaneingo. No
realizaron an intento. pero Aldania, dando
niuestras do gran atrevimiento, retrecedid
violentamencte, y niientras L,lano estaba ocu-
pado en atac,r la barranca de Zacapoaxtia,
Aldama entraba tranqulirnente en CalpulAl-
pa.m.



Liano eniprendiO una act iva persecuclOn
del insurgente y de su segundo, Ocádiz, que
por aquellos dlas ten Ian su fuerza desorga-
nizada; esto lee obilgé a ocuttarse por poco
tienipo en el rancho de San Bias, dc Ia pro-
pieda.d de Don José MarIa Ca2alla, quo se
decla amigo de eUos; vailos dlas los alojO
en su casa tratãndolos niuy bien, y cuando
ya hubieron adqui.rido e'nfianza, los asesi-
nO mientras dormian. Háse dicho que Lla-
no ganO por dinero a Cazalla para clue 10
desembarazase de un enemigo que realmen-
te era teanlb1e•; tambi'n se atribuye el ase-
sinato a las rivalidadee que nmica faitaban
entre los insurgentes y a Ia envidla que Ca-
salla tenla ante el grado y dotes de Alda-
ma, pero por los términos en Quo did La
noticia Is "Gaceta Oficlal," parece que Lla-
no fué el clue procuro deshacerse de su ene-
migo. Osorno, en cuaanto supo ci asesluato
de Don Mariano, se diriglO al rancho de
San Bias 6 hizo matar a Casalla y que su
cadaver, descuartizaido, fuese expuesto al
pdbUco.

"La pérdida de Aldama, dice Don Canoe
Maria de Bustaimante, tue inuy sensible (
la naciOn, y sus consecuencias se slntleroii
muego. Bra Cste un oticial ileno de valor,
virtudee y talento, por lo que hizo tembiar
a sus enernigos. Tenla vdnticthco altos, fi-
na educaclOn, carácter franco y elevado; era
excelonte rnflitar, tenia prudencia y arte
para conducir al soldado: presCntbase ci
prirnero en las acciones, y pars animar a
la tropa; jamás voited la cara al enemigo,
A iesar dc la desigualdad de las fuerzas con
quo lo atacaha; habla aido oflciai de dra-
gones de Mexico, y ael es que observaba
la mAs estrecha discipiLna y no permitfa
burtos ni vejaciones." "La muerte de este
joven reomendable, thee más ade1ante, le-
jos do aoobardar a los quc la, 1loriron, exc.l-
tO en muchos de su edad un noble desco de
iniitarlo. Vivia tranquilo ci labrador Don
Eugenic Maria Montaflo, en la hacienda de
Xala, de Ruiz de Is Bãrcena, donde supo
In deegracia de A1.daima, N al rnomento se
levantO con cinco hombres. semilla fruct!-
fera que le produjo mds de trescientos ex-
celentes soldados, que depués se ilenaron
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de gloria on in vanguaria del señor More-
los a In entrada tie Oaxaca, coino despuês
veremo." "Las viotorias tie Ia divisiOn de
Aldama, concluye el misrno escritor, a quien
sucedlO en el rnando Don José Francisco
Osorno, aniniaron sin dada. a Don Vicente
Beristain, hermano del CanOnigo, a pasarse
al partido americano."

Don Mariano Aldarna fué el ültLmo de su
farn}iia que perecid luchando por Ia Inde-
pendencia de Mexico y, no obstante sus me-
rites, es casi deseonoclido



DON ONOFRE PORTUGAL.

Fué de los prirneros insurgeutes y milltO
a las Ordenes del seüor Don Miguel Fli-
dalgo.

En Jos prinieros this de la revoluein se
unlO al ejército Iadeendiente, prohablemen-
te en Dolores O en San Miguel, y que46 a
]as Ordenes de Allende; se Ignora la par-
ticlpaciOn que tuvo en el asalto de Guana-
juato y batalla de las Cruces, y solo se sa-
be que en Ia promoeiOn general q ue hubo
en Acarnbaro reciblO el grado de Brigadier,
con el que hizo toda Ia ccnwana del Norte.
Depus de la pérdida (le Guanajuato en
Novienibre de 1810, fué destinado a prestar
sus servleios en la divlsOn de Jlmdnez, la
que, como es sabido, saliCi de la hacienda
del Moihno, rumbo a San Luis Potosi, el
3 de Dicicr,ihre de ese tho. En Chareas se
uniO esa division a la quc mandaban Lan-
zagorta y Zapata. y ya juntas continuaron
Sn carnlno pa-ma el Saltilk, y Monterrey.

Portugal, que tenta el mando de la van-
guardia, creyO que las tropas coloniafles Iban
A atacarlo cuando el ejrcito se encontraba
en Matehuala t hizo tocar generala para
rechazar al ellemigo, pero se deshlzo el
error porque hnbindosc mandado unos ex-
ploradores .se acercO a elios el Capltãn de
Jos presidiales, Juan Jose Treviño, que tha
preeisanene con el objeto de unh-se a los
In depen di entes. No obstante este refuerzo,
los presi•diaaeis munca fucron b.Fen vistos por
los ofielales subailternos, "Por 1ue tenlan una
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su.ina descoxifianza de ellos y sOlo querlan
(lUedarse con sue Indios de Mexqultic." El
tiempo se encargó de confirxnar 10 justifi-
cado de esa desconflanza. pues esos solda-
doe iueron los quo en Bajan no solo Se ne-
gnroa a combatir, sino que se pasaron i
Elizondo, contribuyendo asi a hacor mdc Se-
gura la situaciOu de los realistas ese dia.
Portugal, quo era muy desconfiado y bas-
tante a.dlcto a Jimênez, parece que entrO on
pugna con el carmelita Fray Gregorlo, que
no eatendla nada de mUica y quo no cref a
en la maldad de los hombres, y esa pugna
costO al primero a.lgunas buenas reprensio-
flee qrie le hizo Jiménez.

Estuvo Portugal en in acciOn del Puerto
del Carnero, perdida por los realistas, y de
ahi fué enxlado en uniOn de Carrasco a
Monterrey, cuya ciudad Inc ocupada sin ne-
cesidad do disparar un tiro. Concentrado
todo el ejército do Jimenez en ci SaltUlo a
cctnseeuencia de la proxiniidad del realista
Ochoa y do in nocesidad de ir al encuentro
de los caudflios, Portuga 1 no volviO a figu-
mr do una manera especial entre ta.ntos
jefes como habla reunides, y sOlo vuelve a
ofrse su nom'bre ci 21 de Marzo, cuando ca-
y6 prisionero en Bajdn. Conducido a Chi-
huahua, so le forrnO proceso, y fu6 conde-
nado d muerte, ejecutándose la sentencia el
27 de Junlo de 1811; ese misino dfa fueron
Diisilados ci Lie. Chico, el Ingeniero Va-
lencia y el Intendeite del ejiircito, Soils
La severidad del Juez Ruiz do Bustaniante,
ordenO en ci mismo din in muerte do cuatro
personas, que ante otro tribunal menos oh-
cecado hubleran merecido una pena macho
menor (le Ia quo so los apilcO.
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DON NICOLAS ZAPATA.

Aunque sean poca.s las notlelas que con-
signexuos de este jefe indeendlente. Ia cir-
cunancia de baber sido de los tusilsilos
de Chivahua, hace quo lo incluyainos en es-
La galerla, como hemos hecho con tados
Ion quo so ertcontrarou en Ian mismas d y

-cunstancias.
Zapata era amigo y paisano de Ins Lan-

zagorta y estaba de acuerdo con los cons-
piradores de QuerCtaro; a su vez, formaba
parte de ion coniprometidos de San Luls
PotosI, donde resldfa, y per su conducta O
por la denuncia que Cu]leja dice que reel-
bid en los primeros dias de la revoluciOn,
tue aprehendklo de orden do aquel General,
y enviado en calidad de preso al convento
del Carmen. AlIT siguid corspirando con Ion
deinäs presos quo habla y contrlbuyO ban-
tante, Ins &denes de Lauzagorta a la re-
voluciOn que so veriflc6 en aquell.a cludail
Ia noche del 10 de Norlembre.

Fud uno de Los lndividuos a qulenes Iriar-
to puso presos, pero pronto quedO en ilber-
tad, y a la ilegada ile Jirnénez reeiblO el
déspacho de Mariscal, lo que lu.diea que los
serviclos que hasta enton(es habla prestado
a la Independencla eras de importancla.
QuedO a las Ininediatas Ordenes del Mans-
cal Jlmanez, con el que hizo toda esa rapi-
da cmpana que termind con la derrota de
Cordero en el Carnero y con la surnisldn de
las provinclas Internas "Ic Occidente, reall-
zadas on todo el mes do Diclembre de 1810
y primeros Was de Ener, de 1I1.

PerrnaneclO on el Saltille cuando Jimênez
as adelant6 a recibir (i l&s caudtflos, y no
saud do ens pohlaciOn rino hasta que se
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dispuso el viaje at Norte. en ci que tomO
parte para escoltar a ion Generales hasta la
frontera, pues no era posible que todos los
que formaban la eped lcI&n se fuesen pant
los Estados Unidos. Esta clrcunsta.ncia hi-
zo que le tocase caer prisionero en Acatita
de Bajan, y que Cordero, que 10 conocfa
bien, lo designase para ir A Chihuahua, don-
de le esperaba la muerte. En efecto, as le
formO una pequefta sumaria y tut, de los
primeros funilados, el dIa 6 de Junlo; ese
mismo dia fueron ejecutados ci Caplté.n de
presldth.ies. Ramdn; ci Corouci José Santos
Villa. ci Mayor de Plaza Pedro Leon y el
Tesorero v Brigadier Don 'Mariano Hidaigo,
hermano del Pftrroco dc Dolores.

Como todos Ion que niil!taron a Ian órde-
nes de JlmCnez, no comet 16 ni nguna trope-
ha, V su ünico delito, en realidad, tue ncr
Insargente.

El señor Miiro, en su 'M1scelánea Poto-
nina," dice que Zapata era natural de Ca-
toree, donde se dedicaba fi negoclos corner-
dales y de minas; que en ISOO conociO ft
Hidalgo y que .dcscnLpeflO varlos etupleos
en su pueblo, slendo ci üitlmo ci de Meal-
de, en 1S06. Radicado en San Luis, tu4
nombrado Mayordomo de AihOndiga, y en
ion prinieros dias de Septienil,re de 1810 tue
Invitado •por Hidalgo para toma.r parte en
la revoluclOn. a lo que aceedlO, renunclan-
do su empico para seguir Sn vocaclOn; va-
nan veces lnsIstló en su renuncia, hasta
clue he fué admttkla, y entregO ci empIeo ci
8 dc Noviembre. Agrega que Ignoraba Jo
que se tramaba y que aeudiO ft ponerse ft
Ian Ordenes de Herrera, ci que lo hizo Ca-
ronel, y que con ese carftcter formO parte
del Consejo provincial le guerra y tue a
unirse ft Hidalgo para combatir con éi en
CaiderOn. No estamos do acuerdo con na-
da de esto liltimo, y par lo miamo non ii-
mitamos a con signar en pArrafo aparte las
noticias del señor Muro. Los blenes de Lan-
zagorta fueron ernbargaidos, y su viuda, la
señora Doha Maria Luisa Osorlo, no consi-
guid levantar el embargo. y pasO ci resto
de su vida en la pobreza. Esta señora acorn-
paflaba ci Mariscal cuando eayO prisionero
en Bajan.



DON JOSE MARIA CORREA.

Este sacerdote fué uno de los jocos in-
surgentes que habindos declarado por Ia
indepenflenela desde el principlo de ella,
consigi]iO veria realizada, a pesar de las
muehas vicisi tudes que su friO.

No conocenios iii la fecha nI el lugar de
sit nacirniento, y dnlcanieate sahernos que
era originailo del Arzobipado de Mico
y que obtuvo el Curato de Nopala por opo-
siciOn, por 10 que to tenla en propieclad. Es-
-taba sirviéndoio cuando estailO la revolu-
ciOn, y aunque simpatizó con el niovimien-
to, no hizo nada que deuiin.ciase sus simpa-
Uas: pero no era fcil que las tuviese nmy
ocultas supuesto que cuarcio pasO por nIH
el General Cruz, en Noviembre de 1810, le
dlO orden de que viniese a Mxieo (i presen-
tarse ( su Prelado, iniormando antes
te, por lo ciue ci limo. seilor Lizama to pri-
vO de sit beneficlo, ordenándole que nom-
bra-se Coadjutor; el Cabiido sucesor de
aquél ulevO adelante la d5sposlcl6fl, y atm-
que ci padre Correa voiviO a sit Curato y
tratO de ganarse la buena voluntad del Co-
manda.nte realistu Andracle, las atrocidades
de éste, qiie fusilaba sili inisericordia A los
Insurgentes, lo decidieroTi enipuliar Ins ar-
mas en defensa de la Independencla.

i Tni.do A Pino, A Arriagn y A Chito Villa-
gran, empezO sus correrlas derrotando :it
niismo Andrade on Venta Hermosa, el 11
de Septienibre de 1811, y recorriendo sin cc-
say Ia coinarea hasta Ia Villa del CarbOn.
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La Junta de Zitácuaro Ic diO ci no.mbra-
niiento de. Brigadier y el mando superior de
apieflos rumbos, slendo sit reco-
noelda eon dfliculta.d pol los IeantIscos
Anaya, Villagrdn y otros; sin embargo, con-
slguiO batir ell 	 Villa del Carbon a! Capi-
tan Columna, y pocos dfas despus ell
de Noviernbre, atacO cot dos mil hombres
el convoy que conduclan Castro, Michelena
y el mismo Andrade, quitandoles bastantes
carga.s; al regreso do eso convoy estuvo fi
punto de apoderarse de 1 a persona del Obis-
0 Cabaüas, de Gundaajara, 10 quo, segun

dice Correa, no so veriflcO porque 4GI so ne-
gO a mandar perseguir at Prelado. A con-
secuencia de esta acciOn fud excornulga.do
ci Cura do Nopala y fija,ao su nombre en
tabii.11as en las puertas de la igtesia do
M&Ico.

Liamado per la Junta de Zitácuaro. que
esperaba ser atacada Por CaUeja, pCtsose en
camino y en Oste encontLO al Dr. Cos, quo
ni di mismo. saibla si era insurgente 6 rea-
lista, y lo flevO a aqueUa poblaciOn, donde
al fin so deeiarO por la causa do la mdc-
pendencia. Fu6 aft derrolado con todo ci
ejdreito insurgente; sin embargo, con an
fuerza escoitO Li la Junta ha.sta Tla1chapt6
y habldndosele casi acabado sit Con
sOlo dies y seis hombres regresO a Nopala,
donde se ocupO en reuni gente, arruarla y
fundir caüones. Cuaiido mEts entretenido es-
taba ell oopucalonos. hid SOr1)refldidO
p • las fuerzas del Comandante Ondarza en
la madrugada del 5 de Marzo do 1812; pu-
do sin embargo huir y reunir su gente, con
lo quo aqudi se retirO, pueS Sn Unico objeto
fud aprisionar al Gura Brigadier. Por orden
de RayOn acudiO al valle do Toluca con
seteclentos hombres y dos caflones y asis-
tlO a hi acciOn de Tenango, en la que md
i-echazaclo ci reauista Castillo Bustamanto;
en el Velaxlero so defenciiO durante cuatro
than, pero derrota4los los insurgeuteS, re-
gresO a Nopiula ell de ese aio, doude
esperO al General RayOn; cont.ribuyO al ata-
que de Ixrniquilpan, dado pot dste y a cau-
sa do la lealtad con que 10 slrviO, se dis-
gustO con los Villagrãn, viOndose obligado
CL em igrar de la comarca y a andar algdn
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tieflipo ocullo por las moutañas de Chapa
de iIota

La docadencia en que estaba la revolu-
ciOn, Los trababjobs que Correa habla sufri-
do, y La grave eufermedad que le aquejO,
10 indujeron fácUrnente acogerse al in-
duito, como Se 10 aconsejaba ci Parroco tie
aquel pueblo y como at tin 10 rea.lizO êste,
aunque sin ci consentirnicuto de Correa, co-
mo dl to dice en su autoblografia. Heeho
prisionero por ujui partida reaUsta ciue
rnandd, a las Ordenes do Revilia, ci Corre-
gidor do Toluca, Don Nicolas Gutidrrez, tue
traido a Mexico y consignado ul Arzobispo
señor Bergcsa, que to mandO a tomar ejer-
cicios a la Casa Profesa. El indultado se
sometid a cuantas condiciones se Ic intpu-
sieron por su Prelado y per los Inquisido-
res en Junlo de 1S13, pero nada de ello tue
obsUtcuio para qiie ci 6 de Octubre so eva-
diese de la Profesa, dejaudo cartas para to-
dos e.ilos, y se dirigiese a Sur para unirse
a Morelos, que en aquel entonces so en-
COntral)a en Chilpancingo. I)esde entonces
slguiO la suerte de aquel caudillo con el
grado de Mariscal de campo, y estuVo en el
desgraciado asalto de Valladolid, en Puma-
rdn, Chichihualco y Tlacctepec, y en tcda
esa 4ltima y desgraciada eanipfia del he-
roe del Sur.

Poco Uempo antes de ser hecho prisione-
ro Morelos, pasO a Veracruz y fwd a unirse
con Rosains, que to noinbrO sit segundo, y
con ci quo hizo rudas caminatas; conihatiO
en Cerro Colorado y at lado de Victoria y
inisO at fin a encargarse do la Contandan-
cia de IJruâpan, donde funcionaba una Jun-
ta independiente y c l ue e1aha may revue!-
t.a a causa de la actitud del Dr. Cos. Esto
to oblIgO a tomar parte ert las rexicil]as que
dividlan It los jefes indepenflientes do aque-
ha parte del pals y a etxnbatir a Anaya;
derrotado en Santa BItrb2ra y Guanajuato,
no fad It parar sino a Tehuacãn, con ci oh-
jeto. dice, de reclamar a Terán por la di-
slueiOn del Congreso, y en ci camino quo
tuvo que Iwer para Ilegar It aqudlla pobla-
dOn paso infinidad de pras y trabajos; no
debe, sin embargo, haber estado rnuy cxi-
gente en sun reclamacioi'es, cuando a4iu6l
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jefe lo conser6 a su Iadc durante todo el
tIenipo que ann ocupO a TehuacAn, que fuê
ha$t,a el mes de Enero de 1817. aunque sin
dare uing-ün cargo ni hacer aprecio de dl.

Al rendirse Terán, Correa qtiedO conipren-
dido en la capituiaejOn; sill embargo, afir-
ma quo fud trata,do como rrionero de gue-
Fra, y aun Se le I)USO en capilla tres dfas,
hasta que Llano, Cornandante de Puebla,
mandO suspender su ejecuclOn. PernianeclO
en Puebla hasta Abril de 1818, tenleiujo Ia
cludad por cancel, y sufrlô flnicha,s mise-
nias, las que en pane 1€ fueron aflvjaijas
por el Obispo de aquella DlOcesis y por el
Arzoblspo do Mexico, el que al fin lo ha-
bIiitO para ejercer en ministenjo, y cuanjdo
por estar paclficajjo ci pils no Inspiraba ya
temor alguno, Jo envió er calidad de lute-
rino a! Curato de Real del Monte. Alif le
eneontrO Ia revoluciOn encabezada por Itur-
bide. "Instruf J)OF cartas. dice, A los pue-
blos, en el santo dogma de la libertajd é
lnde'pen.denela, y lea ponia on claro sus
derechos. Auxilld al señor Guerrero con rea-
les y vi veres: dl noticias de Interds y del
momento al jefe do las garantl, C hice
cuanto estaba en ml postbilidaj v alcance."

Reaiiza4a la ludepeadeneja se presentO
A la Junta callficadora le mdritos, ante Ia
quo hizo su panegfrjco, por el estilo de los
c'ue hicieron ci padre Parra y Fray Grego-
rio de la ConcepciOn, duando tambidn re-
dlamabati prenilos; di es el ñnico docivmen-
to quo ha guiado a biOgrafos y a historla-
dores para hablar de Ia participaciOn que el
Cura Correa tornO en la Independeneja; aun-
que con desconflauza, lo hemos seguldo nos-
otros, restándole exager.w 'ones y alabanzas
y dejando ilnicarnente aquello quo so refie-
re a hechos. El sacerdote insurgente pre-
tendla que so le devolviese su Curate de
Nopala, lo clue no consiguid, al menos has-
ta 1824. Se ignora el resto do su vida y la
fecha de su muerte.

I



DON TOMAS ORTIZ.

Al entrar Hidalgo al valle de Toluca. en
camino para las Cruces, se acercaba. a la
tierra en donde su padre habia nacido y
donde aün tenla parlentes, muchos de elios
que no conoela, pero tie los que tenla no-
ticia. Unp de ells, Ilarnado Tomás Ortiz,
era prinio hermano del Párroco de Dolo-
res, corno hijo c'ue era tie Doña Josefa Cos-
tibia, herrnana ësta de Don CristObal. En
uniOn tie en hermano Francisco y tie otra
tie sus herrnanas, Maria d€' la Trinidad, re-
sldfa en ci mineral tie Sultepec, •donde p0-
seia bienes ai no cuantbosos, sI suficientes
para vivir con bastante desahogo y pam
que se Ic tuviera por rico.

Sabedor de que sit prinlo era ci caudillo
de una revolución, con la que sirupatizaba,
y habiendo recibido de (i ci grado tie Co-
mandante, se declarO franearnente por ella,
organizando una partida que empezO a ex-
podicionar por ci runtbo del Sur dc Toluca,
ya sola, ya en uniOn tie las de Canseco el
fraiiciscano Orcilies y tie Don Benedicto
Lopez, labrador rico tie las cercanlas de Zi-
tácuaro. Esas partida.s inquietaban a Tolu-
ca. interrumplan ]as comunicaciones con
Mexico y amenazaban los ricos minerales
tie Ia cornarca, que por entonees estaban en
buenas condicionea; la escabrosidad del te-
rrono y los grandes hosques que se exticn-
den ior toda ella lea proporcionaban asilos
seguros y haclan dif fell la tarea de perse-
guir a los insurgentes, encoineadada a Don
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Juan Bautista de la Torre. Los insurgentes
revolucionaron todo el vafle de Toluca en
SU j):lirte Sur y los inmediatos de Bravo y
do Zitácuaro, sin quo en un principlo em
ccntrasen enemigo alguno.

Pero la misnia gravedad del mal hizo que
ci Virrey envia.se en Febrero de 1811 a To-
rres que eiupezi por dar muestras de ver-
dadera crueldad; derrotd Meilmente A Va-
rias partidas, y el 13 de Marzo se eneontrO
Irente a Ortiz, que iba en auxillo do los In-
dios de Amanalco; ci cegundo cl uedO de-
rrotado, perdiendo sels cañones y bastanto
gente. El pAnico de los indiós ontonces rue
grande, y miles de ello, pidleron indulto:
ci padre Orcilbis y Canseco perecleron, y
Torre tuxo expedito el canilno de Te.nias
caltepec; en el camlno iura Siiitepec. eli
el cerro do San SimOn, lo esperaba Ortiz,
uniclo a Don Felix Rodriguez, minero quo
habia heclio sus eatudice en el Coleglo de
Minerla; esta vez la derrota que los insiir-
gen tea sufrieron fud mfis completa, y sOlo

la vista quedaron rnue.rtos cuatrocientos
do ellos. Torre creyO ya pacificada. la cc-
niarca y regrend a Toluca, mientras Ortiz
se escapaba por Tuzantla ( tha C unirse (on
Don Benedicto LOpez y C tomar la revan-
cha, ayudaado It la derrota de Torre fren-
to a ZitAcunro. (Mayo de 1811).

Posesionaclo RayOn de csa villa, convoeO
C los principales jefes para consultarles SO-
bre la necesidad 6 conveniencla de formar
una Junta que diriglese la revoluciOn, y en,
tre los que asistieron C cilla se co'ntO Don
ToniCs Ortiz, que estiivo en persona. y Sn
hermano Don Francisco representado por
Don Jose Ignacio Eizaguirre; esa reuniOn
so verified el 19 de Agosto, y en la acta res-
pectiva consta Ia firma de Ortiz, que, como
los denitts, Se compro:rnetiO C sostenerla.
Sin embargo, los heehos no estuvieron muy
de acuerdo con sus pa1 abras, y valido do
que Sn noml)ramiento h:tbia sido expedido
por Hidalgo con anticipaciOn al de RayOn,
no so cuidO de obedecer los acuerdos de la
Junta; ya sea por esto 6 ya porque como la
Junta decla, se habla hocho notuble por
rapacidad en su Distrito y en tcdo el Stir,
lo elerto en cjue aquCllt ordenfi la prisi6
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do Ortiz y lo puso preao desde prineiplos
de Septieinbre.

Calleja, después de mac-has vacilaciones,
so recoiviO i atacar la villa, y al electo, em-
pezO su marcha en Diciembre de ese año;
la Junta, aunque crcia quedar victoriosa,
en el conibate, a.doptO su; precauciwies pa-
ra el caso do unit derrota, y entre las que
diet estuvo la de ordeni el fusilamlento
de Ortiz y de otros jefs insurgenles que
tenla en su poder. 'Hablan sklo condenacios
A la pena capital, pero so habla suspendido
la ejecuciOc en consideraeión a los servicios
ciue hablan iwestado; mas aproxiniándose
ci ataque y terniendo la Junta los males que
ijodrian resultar, Si siendo derrotadas sus
tropas quedasen aquéllcs libres, los hizo I u-
silar el dia üitimo del üo de 1811. Estas
ejecuciones fueron consideradas por los ene-
inigos de RayOn como unos frios asesina-
Los, calculados, asi como la muerte de Irlar-
te en el Saltillo, para atirmar sti poder, (ml-
tando del medlo, rivaiea peligrosos....
Lie. Rosains y ci Dr. Velasco, han hecho
los mAs fuertes cargos a RayOn sobre es-
tos acontecimientos, de los cuales la muer-
te de Ortiz y do sus cornafleros la atribu-
ye el mismo RayOn en su causa, contestan-
do A la acusaciOii que sobre ella Ic hizo
Don Mariano Ortiz, hermano de Don TomAs,
A sentencia dada por IAcéaga despachando
corno sernaflerO, pties la Junta hacla fun-
clones judiciales, y on todo obraba sobera-
namente, recayendo ci auto sobre In causa
flue se instruyO A Ortiz y A sus socios, por
ci delito de conspiraciOn y sediciOn, do quo
fueron acusados." En efeclo, asi 10 deelarO
RayOn, pero A pesar de quo la orden fué
autorizada por I.Acaga, era natural que pa-
ra ello consiütara con sus compafieros de
.Junta, pues hublera side contraer una gra-
ve responsabilidad ordenar por si sOlo el
fusilaniiento do los reos.

Fueron éstos, ademAs de Don TornAs Or-
tiz. Don José Maria Arnaldo y Don Juan
Santa Ana; en cuanto A Don Mariano Or-
iz, contra el cual I>arec que se diO orden

do prisiOn, no pudo ser habido, y cuando
mAs adelante, estando en poder do los rca-
listas (Mayo de 1818), fué ilevado A decia-

5100. DE IIERF S. -14
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rar en la causa de RayOn, en el careo que
raantuvo con êste, le sostuvo que de sit or-
den "tue decapitado en Zitácuaro su herma-
no y que no contento eon esto el presente
Lie. RayOn, comisiouO al Mariscal de re-
beldes Ignacio Martinez, i;ara que fuera a
ejecutar lo inisnio con ci declarante a Sul-
tepee, cuya orden no se cuniplid por un
efecto de carkiad del cornisionado." RayOn,
or supuesto, negO los cargos que se le ha-

clan. E,--n orden de asesinatos, sin embar-
go, no dehe de haber hecho mucha mella en
el áulmo de Don Mariano 0 la ignorO du-
rante mucho tiempo, supuesto que en e1
diarlo de RayOn se encuentrau varios pasa-
jes en los que se da cuenta de las eornunl-
cactones y avisos tie aeciones que enviaba
A rta-o, y por ci tenor de las notas con-
tenidas en ese diarlo apa.iece que tanto Cs-
te como aqudi estaban en la mejor armo-
E1a

De esa nianera tan obscura y etraüa aca-
bO un insurgente que si no se habia hecho
notable en in revolueiOn, por to menos ha-
ba prestado buenos servicios ii la eausa,
insurreccionarido el valle de Toluca y con-
tribuyendo a las victorias de Zitcuaro, Y
que por su parentesco con ci iniciador de
aquClia merecla ser tratado con considera-
clones; los delitos que Ia Junta le atribuyO,
no quedaron prohados, y la manera como
procediO RayOn inclina I -animo del hislo-
riador a creer que, en efecto, la dnica causa
de la, muerte de Don Tornâs Ortiz tue ia
envidia de Rayon y ci temor de clue aquil
Ilegara ft sobreponerse a éì.

Don Marlano Ortiz quedO libre algdn
ticiupo y volviO a establec-erse en Sultepec,
doade aUn viven sus descendientes.
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DON VICTOR ROSALES.

Fit(? Mariscal de campo. el primer Con-
greso lo declarO benernérito de La patria.
y su nombre en rnuy conocklo, y no obs-
taute esto, no se ha ilegado A escribir sit
biografia, pues una que publied un senrn-
narlo ext.ranjero no merece tal nombre, y
ci señor Don Francisco Sesa, qua la repro-
dujo en en Anuarlo, buet, cuidado tuvo de
hacerlo constar as!. agregando que' no tu-
vo los datos necesnrios 1)ara hacer una ver-
dadera hiografla.

NaclO, segün la opiniOn rnAs general, on
Zacatecas, y dicese que en 1776. Las noti-
clas del sernanarlo aludido dicen qua en sit
tierra natal estudiO gramtica y filosofla
I)ajo Ia direcciOn de tin sacerdote. y cine
fiê enviado A la capital para que siguiera
la carrera de jurisprudencia: ya aquI, con-
tinuO sus est.ttcllos, aprendiO el ldiooia mexi-
cane y tuvo que interrumpir sus estudios
'lebido a un enojoso iricidente, ci qua no
narranios por ser A todas lucas falso. Ex-
inilsaclo del colegio entrO corno dependiente
a una tienda, y en 1808 tuvo que huir per
haber tornado parte en la couspiraclOn tie
Flores Ver'dad.... esto en un tejido tie em-
bustes, pues ni hubo ta-I conspiraciOn. ni
Rosales tomO parte en ella.

Lo tinico tie positivo que se sa.be, en qua
Rosales cc encontraba en Zacatecas en 1510,
y que aill tornO parte en los trastornos ha-
biclos en Novieml)re tie eae aüo, incorporá.n-
dose al ejército independlente; su norabre
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empieza a sonar cuando Rayon se retirO
del Saltillo. Uno de los jefes que 10 acoin-
paüaban era Don Victor Rosales, que se
batiO en ci Puerto de Piñones y recibid el
encargo de adelautarse en uniOn de Don
Juan Pablo Anaya. Ct reconocer las defen-
sas de Zacatecas; entrO it la ciudad den-
pués de la victoria de Torres, y cuando el
jefe insurgeute decidlO seguir su camino a-
ra MichoacAn, dejO a Rosales en Ia ciudad,
con orden de sostenerse ha-sta. ci Ultimo cx-
t.remo y saiir en direcciOn it Jerez, pues
querla engafiar it Calleja; no cunipliO aquêl
eon las Ordenes recibidas, sino que apenas
alejado su jefe de Zacatecas enviO comislo-
nados al General espaitol para que tratasen
del indulto de todos los que estaban en la
plaza. Aunque Calleja lo otorgo de buen
grado, hizo fusilar it diet y ocho mdlvi-
duos. Rosnies entregO diez piezas do arti-
lierfa y una porciOn do lauzas y municio-
nes, asf como una cantidad de barras do
Plata, que no so sabe per qué Las dejO Ra-
yOu. Este heeho de Rosales llama tanto la
atenciOn, quo a nosot.ros non ha hecho dii-
dar acerca de la identidad del personaje
que lo verified y sOlo despuds de mucho Va-
cilar hemos convenido en quo Don Victor
Rosales ci indultado do Zacatecas era el
misiiio Mariscal que sigulo después en Ins
bauderas de la insurrecciOn y murid valien-
ternente en Arlo; asi mismo nos Llama la
ate.nclOn quo nuiica RayOn Ic reprochase,
at menos pfibllcaznhnte, la entrega do a-
eatecas y su indulto, y que todos los con-
teIripor(neos gardasen rilenclo acerca de
esos hechos. TambiCn on ac fijarse en la cir-
cunstancia de que se igriora quién tue er
quo coneedjO it Rosales ci elevado grado do
Mariscal do campo, quo no parece que lo
usara al priaciplo, sino cuando volvid it to-
mar parte en Ia revoluciOn.

Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que
el nombre de Rosales no vuelve it figurar
en In historla. thirante el resto del aflo de
1811, iii so ye entre los de los jefes que acu-
dieron it sancionar el establecirnjento de la
.Tuntn. do Zititcuaro y que ofrecieron soste-
nerla; hasta Octubre de 1812 en cuando so
vuelve it leer su nombre y so le encuentra.
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en Uruãpan al lado del Dr. Verduzee; no
obstaute disponer dl y otros jefes tie unos
mit hombres, huyeron ante Negrete, deján-
dole siete caüoues y bastantes armas y mu-
nicioneu; pOCOS meses despuds Coneurrid a
La gran reuniOn de Arlo, donde ai decir de
Bustarnante se congregaron veinticinco mil
insurgentes bien armados que decidieron
atacar la ciudad tie Valladolid, (Enero de
181); futi aguel ataque tan desgraciado co-
mo los demás, y los diferentes jefes inde-
pendientes Se dispersaron per diferentes
rumbos. Rosales, cuya divisiOn sufriO mu-
eho per haber estado en la garita de Santa
Catarina, que fud uno do los puntos doncle
1fl4s Se combatiO, so retiró de la provincla
y no parO sino hast-a la de Zacatecas, que
era la que mejor conocla.

En veinte de Marzo de ese mismo aflo y
at frente de tres mil hembres. (segUn la
versiOn reallsta), de los que den Man hien
armados, atacO en la CiOnega tie Gallardo
a la partida tie Terán, que aunque se de-
fendiO bien, fud rechazada desputis de hera
y media de combate, en ci que este jefe Sn-
frid serias irdidas; Ia faJta de municlones
impldiO at insurgents apoderarse de Aguas-
calientes; sin embargo, envalentonado con
este triunfo se reunlO con los jefes Gonzfl-
Iez, Hermosi Ito, Carranza y los Segura, ame-
nazarido aquella cludad; fud precise que
Cruz enviase la divisiOn tie Negrete, el que
lievando corno segundo a! Teniente Coronel
Don Manuel Iturbe. batiO a. los independien-
tes el 13 de Abril en los Salados, puato cer-
CftflO at l)tiel)lO del RincOn; los independien-
tea sOlo perdieron dos fusles y Se retiraron
en buen orden. Disgregadas esas pEZtida.S.
Rosales quedO con poca gente y tuvo que
dejai pasar algunos moses antes tie reanu-
tier sus correrlas: ha.sta Sepüenibre tie ese
mismo aflo tie 1813 volvemos a. encontrar
sit nombre, esta vez ataeu.ndo a. Zacatecas,
en virt;ud tie las inteligencias que tenfa den-
tro de la plaza; no obstante esto, 6 era
muy confiado Rosales, 6 tenIa plena segn-
ridad tie ser hien recibido, puss ese ataque
fud muy atrevido, per ins razones que Va-
flies a. exponer.

lJn religloso mercedarto, Fray J. Porras.
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flue estaba en correspondencla con Rosales,
Ic hizo crr quo en el momeato que se
Iresentara en Ia poblacida Se le unirla la
tropna, alif existente, y le ofrecid marchar
per delante para preparar la entrada, pero
Jo quo hizo fué qu,edarse en una hacienda
thirnediata a Zacatecas; cansado Rosales de
esperar, dejO el grueso de su tro4pa, que ape-
nas Ilegaba a 250 hombres, en ]as goteras
de Ia ciudad, y eon sOlo cincuenta pene-
trO, sorprezicl lead o a! Coniandante I rizarri,
que tuvo que letirarse hasta el cuartel de
los Urbanos, dejando do eañones; no era
posible, sin embargo, que con tan poca fuer-
za se sostuviera Rosales en la ciudad, asi
es 'iue atac.ado por las fuerzas de Nafarra-
te tuvo flue abandonarla, perdierido los dos
cañones 'de que se habla apcxlerado y que-
dando su pequeflo ejército en completi dis-
persiOn. Refiere Bustamante flue en esa ac-
dOn de Zacatecas Ilevaba consigo a un pe-
queflo hijo suyo, con el fin precisamente de
libertarlo del poder de los realis-tas; el j o -veneito no puilo seguir a su padre en la re-
tirada y cayO on poder de los realistas,
quienes lo Ilevaron a Ia ciudad, donde 10
azotaron cruelmente, lo ultrajaron hasta lo
surno y en camilla tuviez-cu que ilevarlo al
lugar donde lo fusilaron. Acaso se expIicue
el atrevido ataque dado por Rosales al (le-
seo de sacar el su hijo de Ia ciudad, donde
estaha ireso, comb Villalongfn hizo con su
espcsa on Valladolid. De todos modoS, si
ci hecho es cierto, demuestra no sOlo cruel-
dad, sine ferocldad.

f)eepus de esta accidu no se vuelve el sa-
ler del insurgente en muchos meses, ya
sea porque estuviese enferrño, herido, 0 por-
que no pudiese reunir an nuevo ejrcito 0
partida: ni siquiera concurrjO al asalto que
en 23 de Diciembre did 'Morelos a Vaflado-
lid, y esta circunstancia indica Ia conriiven-
cia en que estaba con RayOn para no ayu-
(tar a! Cura de Nocupétaro, 8 Ia indepen-
dencia Con flue obraba en sus correrlas.
Hasta un aflo después, en Octubre de 1814,
no se vueiven a encontrar sus huellas: uni-
do a! Brigadier Rosas y el Matfas Ortiz, re-
chazO a Galdamez, que con quthientos hom-
bres inareliaba en auxllio del Real de P1-
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nos, y ocnpO el pueblo, doride permanecid
poco tienipo. Retirado a las montafias de
Zacatecas, a don de no nmndaba perseguir-
10 Garcia Conde, sOlo de tarde en tarde ba-
jaba a his poblaciones, corno lo hizo en .Ju-
lie de 1815, en que unido con los Pachones,
Rosas, Ortiz, ci padre Torres y otros, con-
siguieron los Insurgentes forniar una respe-
table divisiOn quo se sltuO en RincOn do Or-
tega, anienazando Zacatecas y Aguascalien-
tes; Orrantia y CastaiIOn los a.tacarou y
so diO el 24 una reUlcla acciOn en la ciue
loo beligerantes tuvieron flumerosas pdrdi-
this. A consecuencia do esta bataila, el Ca-
pitáu Brilanti persiguiO tan aetivainente ri
Rosales. que Oste juzgo prudente salir de Ia
provincia y retirarse a Michoa.cán, doncle la
mayor fragosidad del terreno hacia que los
lnsitrgientes I uesen menos perseguidos.

LiegO alif en Ia época en que ëstos so en-
contraban profu n.damcute d ivididos. El Con-
gr.eso de Clilipancingo habla emigratlo para
Pehua.ciixi, dejando usa .Junta subalterna que
por ci lugar donde so estableetO Iué llaimt-
da de Taretan, d la que no obecleclan gran
cosa los jefes de Michoa'án; sin embargo,
iba viviendo y hubiera existido algUn tiem-
po, si ci Mariscal Don Juan Pablo Anaya,
devoto do RayOn, y, por lo mismo, ene-
migo de ella y del Congi-eso, no hublese
tornado a su cargo disolverla al saber que
Terán habla disuelto ci Cougres-o. Los Vo-
cales, entre los quc so coutaha ci General
MufiIz, fueron ilevados presos por Anaya,
de la hacienda de Santa Efigenia, a Arlo,
con cuya medida se cr.-,y6 que RayOn, el
"Ministro universal de las cuatro causas,"
coma se llaimuba, recobrarla su poder, pero
so equivocaron los quo tal creyeron, pues
variós Comandantes, pe!letrados de la ne-
cesidad de cjue hubiese un centro dlrectl-
vo, so reunieron, a Instigaciones de Don Jo-
Se MarIa Vargas, y forinaron en Urua.pan
una nueva Junta, integraa 1r ci mismo
Vargas, Don Rcmigi.o Yarza, antigno Se-
oretario de la de Zitácuaro, ci Mariscai Don
VIctor Rosales, ci Presbftero Don José An-
tonio Torres. ci abogado Isasága, i)oii Ma-
nuel Amador y el CanOnigo San Martin;
empezO a funcionar en Marzo do 1816 y es
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más conocida con el nornbre de Junta de
Jaujifla. por haberse Ido a radlear a es
islote de la laguna de Tzacapu que se creininexpugnable. A poco tiempo fuO reorgani-zada, dejando Rosales de ser Vocal de ella,Y con los treseientos honibres que le obe-
declan Se dedico a hacer incursion nor los
lImjt de Ia provjnja de Guanajuato.

Su adhesiOn a RayOn, deniostra con el
heeho de hither dejado tie formar parte A
la Junta de Jaujilla, fuO premiada con el
florn bra miento do Cornandant,e mi) I tar deMicoa,cAn emnplej que deserripeflaba DonManuel Muflfz; dste no quedo confori-e con
haber sklo desposeido y aunque reclamO 

flse Ia liizo caso ni 01 tuvo esperauza de queRayOn 6 Anaya, que estaban en Inalas con-
diciones, esclIchen sus quejas, por lo quedecldi6 indultarse. corno Ic hizo, on Mayode 1817. In med jatainnte I nO desilnado co-
mo era sistema en el Gbierno colonial, aperseg-ujr a sus antig-uos con paejos de ar-rims; Rosales. comprenc1indo (Jr.? dl podiaser Ia primera victirna del ex-insurgente, sedecIic a perseguirlo con activijad; Muiifz.vldndose en peligro, pidiO auxilfo a Barra-gã". quien rapkla.niente Sc dirigio a TacOm-
baro y unido eon aquc1, quo Ic servia degula, orprendIero a Roales en el rancho
de la Cainpana, en los ultimo dias de Ma-
yo. Resuelto a vender cara sit vida, se en-
eerrO en In casa y mnatO ii. varlos dra-gones.al fin, £orzada.s las puertas, el Cabo Igna-
do Peila so abrazO a 01 y Rosales cayO acri-
blllado a sablazos; Barra.gari al renthr '1parte de In jornada, dijo a) Virrey: "el in-
dultado Don ilanue1 Muñlz hizo prodigiosdo valor." A aqudl We KP Ia eoneediO IaCruz de Isail Ia Gat6lfca.

El aflo de 1824 fud decIarao Don Victor
Rosales benornér-ito de la pat na en grado
herOico, y se manclO inscrjl)jr su nombre
con letras de oro en el salOn del Congreso,
Y reeoger sits restos; por decreto de la Je-gislatura nhichoacmnense de 4 de Marzo de
1858. Ario so llamO deede entonces "de Ro-
sales." Ante el Congreso Consti-tuyente, Don
Carios Maria de Bustarnante pidlO una pen-
siOn para In familla del hdroe, alegando lasmalas c irCunStanjes en que so encontraha.
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A propOsito de esta farnifla, en la biogra-
fIn âque hicinios aluslOu al pririciplo de
êzta, vemos que se eorn l,onla de su esposa,
Doña Maria Elena Gordon, que muriO en
19 de Marzo de 1814, al dar a luz su segun-
do hijo, José, cuando huI, do los realistas,
quo hablan ocupado Zacatecas. Los herma-
nos de Don Victor fueron: Don Francisco,
Administrador de una hacienda, y que he-
cho prisionero en in de Illueca por el espa-
fial Gailepen, me fusUado el año de 1812:
Don Fulgenclo, dueno dc un obraje en Left,
que fii herido en Ia batalla de las Cruces:
hecho irisionero en Aculco, fu g colgado
fusilado, en venganza de haberse apoderado
de Ins banderas del Cuerpo de Tres Villas
y del de Milicias de Mexico; su hija, Doña
Maria Ricarda Rosales, fué hecha prislone-
ra en In accin del Maguey, (Octubre de
1814), culdando de su pequeflfsthio prinio
José. (hijo do Don Victor) y ilevada a
Mexico, press en las cárceles de la Inqulsi-
dOn, (IC las que so iugO, con ci auxiiio de
Doña Leona Vicarlo; niurlO en San Grego-
rio. El tercer hermano de Don Victor Rosa-
les se llanu5 Don Vicente y rnuriO a manos
do los realistas en la aeclOn de PurOpero;
per liltimo, Don Sotero, h€rniauo de los an-
teriores, fué labrador en In sierra de Amo-
los, y tamblCn trabajO por la Independen-
cia.
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DON RAMON RAYON.

l[eriaano jijenor del conocido Don Igna-
(10 Lopez RayOn, fu(- e1*- 'valiente Insur-
gente superior en couoelinientos miltares, t
su hermano, el cual muhas veces se gulO
en Ia canipafla por sun consejos.

NaciO en Tlalpujahua, el 31 de Agosto
do 1775, del rnatrirnonio "( Don kndrs LO-
iiez RayOn con Doña IU.tvela LOpez Agua-
do, y después de hacer sus prirneron estu
dios en su tierra natal, vino a Mexico con
su hermano para seguir ma carrera, per')
e1 éxlto desgraclado quo tuvo en sus co-
rnienzos 10 decidleron a dejar las letras y a
dedicarre al comerelo, en lo cual lo ayud(
Sn familla hasta que eonsiguiO tener un
pequeflo "cajOn" 6 tienda de ropa en el Pa-
rifin. Dedicado a esa ocupaciOn estaha, cuan-
do estallO Ia revoluciOn de Dolores. en la que
east desde los prirneros dfas tornaron par-
to Don Ignacio y sun hermanos Don Fran-
cisco y Don José Maria; sin embargo, Don
RamOn continuO entregado a sus habitha-
les ocnpaciones, en unlOu de su otro her-
ruano Don Rafael, hasta quo hablendo ad-
quirklo notoriedad el mayor de todos ellos
por su retirada del Saltillo y per conside-
rársele el jefe do todos los insurgentes, las
autoridades espanolas de la capital se pro-
pusieron hostilizar y peisegtflr al hermano
cornerciante por cuantos niedios encontra-
ban. Cansa,do de sufrir vejaclones, y vlén-
(lose expuesto a la rulna, deeidiO Ianzarse
4 la revoluciOn, por lo que realizando sus
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bienes salió do la capital y se dlrlgiO a
Michoacdn en busc-a de su hermano.

En alguna blograf ía heinos leldo quo Don
RaniOn RayOn no Se hizo Insurgente corno
tin soidado vulgar, sino que coinprendlO que
para entrar en la lid era indispeitsable pro-
porcionar a las masas ciertos elementos pa-
ra contrarresta.r los que sobraban al poder
colonial. Entonces "Se dedicO al estudlo de
la, fortifleaciOn y aprendlO en Maria y Ito-
bira ci arte de funiir caflones, y tan feliz
fué el 4xito que coronO sus esfuerzos, que
en breves cilas fundiO cuantos se necesi-
t.aban par Ia defeasa de Zitficuaro." Apar-
te de que cuando rcsolvi6 unirse fi los In-
depeudientes ignoraha lo que eran las ma-
sas y la guerra, sus ocupaciones no le han
de haber dejado mucho tierupo para dedi-
carse a estudiar fortiflcaciOn, y si lo ilegO
CL hacer, serla de una nianera muy superfi-
cial; tenia disposiciOn pnra Ia milicia, y
nad mae, y si en lagar dc sorvir a los in-
tereses de Sn hermano se hubiera dedicado
a servir los de Morelos, niuy ütii habria s-
do d este caudiilo y a Ia ca.nsa de la patria.

A mediados de I8I1, cuando LOfl Ignacio
ya habfa sido derrotado en ci Maguey, re-
ch.azado do Valladolid, y Se encontraba en
Tuzantla, indeciso del lmrLido que debit
toniar, fu(- cuando Don RamOii Se lauzO i.
is revoluciOn; fud a ese pueblo ft buscar a
sn herniano, y sabedores ainbos de la Vic-
toria qUe Don Benedicto LOpez aeabsiba cc
obtener en Zitácuaro contra Torre. deeldie-
ron diriglrsc hacia esta pobiaeiOn; LOpez
ulngdn incoliveniente tuvo en ceder ci man-
do de la plaza al delegad( de I-T.idalgo, y la
acciOn de 22 de Junio, en que fué rechazado
Emparan, mandando ya RayOn, acabO de
darle la superioridad sobre ci sencillo Don
I3enedicto. Organizada la, Junta de Zitftcua-
ro y libre por ci niomenito de enemigos, Don
Ranidu, para consolidar la conquista tie sit
herniano, estuvo expedicionando por ci Nor-
te de Toiuca, mientras LOpez lo hacIa por
Tuzantis. y Oviedo por ci Sur tie la, misma
Toluca; el 11 tie Septiembre entrO Don Ra-
mOn en Ixtiahuaca, Ol)ligando ft los realls-
tan fi retirarse a aquelin ciudad, que con
tin poco de esfuerzo hublera caldo on p0-
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der de los insurgentes, a pesar de Ia pron-
titud con que Porlier saltu de Mexico on su
socorro.

En.tre tanto, Don Ignacio RayOn tortifi-
caba Zitácuaro, contra Ia opiniOn de Don
RamOn, que querla que ese punto fuese
abaudonado, idea en la que insistiO cuando
por las cart.as interceptadas se supo cjue
el objeto de todos les movimientos tie Ca-
Ileja era ata-car In villa; pero ya era tarde
para ello, i)ues los indior podlan disgustar-
Se, y no tuvo rnás remedlo que aurnentar
A toda prlsa las deensas de ella y ilaniar
A todus los jefe.s que fu(- posible. Don Ra-
mOn se encargO de las foitificaciones y ae
Ia artilierla, cjue Ilegaba a 33 cañones. que
colocO ventajosarnente, pero sus esfuerzo3
resultaron infructuosos, porque Ia poricia
de Calieja supo veneer lodos los obstáculos
que se le habian opuesto, y en un solo ata-
que se aporlerO de Zlt.áeuaro, que los Ra-
yOn crelan que serla objeto de un sitlo; Don
RamOn se defendiO valientemente, y en la
retirada le mataron ci caballo, que del gol-
pe quedO muerto; y CH hubiera enido en 1)0
cler de los realistas, a no baber sido par su
asitente. Joaquin Ruiz, que aunque herido
tairnbién, consiguiO ponerlo en cobra; en
esa acciOn perdiO RayOn ci ojo tzqulerdo.
Zitácuaro no se j,erdiO por Ia desigualdad de
fuerzas y pertrechos como dice Sola. pues
las tropas indepenclientes eran superlores en
nümero a las realists, sino par in import-
cia de los jofes, y porque no era una plaza
defendible.

Don RamOn se dirigiO a Tialehapa. den-
de perinaueclO hasta que querlO totalniont.e
curado de sus heridas. razOn par Ia que no
aco.rnrpai'ió It su hermano al asedlo de Tolti-
ca ni signiC a la Junta en las diversas pe-
ripecias que tuvo. Buono y sano ya, ambe:
hermanos se reunleron en Tlalpujahua, v
convinleron con ]as demás en fortificar el
cerro del Gallo, inmetliato a Ia poblaclOn,
asi cerno ci de NadO, cereano ii Aculco, tá-
cHniento defendibles pero no inexpugnables,
corno crelan: en ambos etableeiO su maes-
tranza Don Ram&n, fundlO cafiones. compu-
so thsiles. etc., pero no pudo taAadrarlos.
par nids esfuerzos que hizo, y esta circuns-
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tancia contribuyO Cc que nunca estuviesen
bleat armados los insurgentes, pues les fal-
taba la arms, principal de Ia inlauteria, y
ten Ian que conformarse con las que conse-
gulan guitar a los realistas. Los otros tres
RayOn, por sit porte, se ocupaban on levan-
tar f-uerzas, y en esos dfas de Junlo y Ju-
lio de 1812, los cinco hermanos trabajal)an
activamente y unidos en su antigua cusa,
en favor do la Independencia de Mexico.

Nonibrdo jefe del CantOn de Tialpuja-
hua, so dedicO a ex'pethcionar por la co-
marca asaltando con voyes y procurando te-
uer slen;pre provistos sus fuertes pars, p0-
der 1-esistir un sitlo; algu-nas veces enipren-
tha correrlas ntás largas, como la que hlzo
A Jerdcuaro, donde at.aeO al pueblo, que es-
taba bicu defendido, apoderándose de 61 y
haciendo prisloneros doscientos y tantos
enen-tigos, entre los que estabn ci Coujan-
thuite Don Mariano Ferrer, hermano del fu-
sliaclo en MCxlco por insurge.zite y que ex-
pediciona.ba por Maravatfo, castigando se-
verarnente a los Independlentes; RayOn (Don
Ignacio) lo condenO a muerte, sentencla
que se ejecutO on Tepustepec el 4 dc Sep-
tiembre; dos espafloles y cilico soldados su-
frieron la nilsula pena y los demás fueron
incorporados a las fllas insurgentes. Don Rn-
mOn era Infatigable. conto Jo demuestra In
circujistancia de cjue despuCs de esa ac-dOn
hiciese una correrla pot' QuerOtaro y vplvie-
so a .Jerécuaro, don-do derrotO a Ia partida
del realista Aguirre, quit,ndole los fusiles,
que tanta falta le hacian, y que Inmedia-
t.arnente después hi-close tifls, larga correrfa
para ponerse en asecho del convoy quo se
habla detenido en San Juan del Rio, y al
quo pu-do quitai'le aigujias cargas.

En Enero de 1813 regresO il NadO, a-me-
nazado por Castillo Bustama-nte, y consi-
guiO barrenar lusiles, Jo cual fud un verda-
dero €xito, pues as[ podia armar a todo ci
ejCrcito con armas de fuego. Con este Cxl-
to y con -los viveres tomados a los diver-sos
con-voyes atacados, tenla ya bastante rara
aguantar an sitlo que el jefe realista cita-
do no se atreviO ni a iniciar, pues no se
acereO a Tlalpujahua. En pugna Don Igna-
cio con los Voc.jlcs Ver-d-uzco y LicCaga. y
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no habidadose podido eriteuder con el pri-
inero en Pátzcuaro, enviO t su herinano
Don Ram&n a Acil.mbaro para que t ratase
con el segundo, que tainpoco so avino A
una avenencia y quo ad tin se iTugO runibo A
Saivatierra, A donde irate de seguirlo Don
RamOn, pero en lugar de dar con él so en-
contrO con Iturbide, que lo atacO lrnpetuO-
sameute; Don Ramón so defendid durante
siete horas, esperando que Laceaga, espec
tador do la batalla, lo ayudase, pero ad
liii tuvo gue reUrarse, perdiendo su artille-
na, pei'trechos, etc., y entregaudose su gel-
to A una completa dispersiOn; Don Ignacio
y Don Jose Maria so retiraron Inmediata-
mente al caflipo del Gallo, a donde ilego
Don RaniOn con los dispersos, pero per cu-
tonces nlngdu atajue se intentO contra esa
fortifleaciOn, y los RayOn tuvieron tieiupo
de aIuiaceniu suficientes viveres y de reunir
bastante partidas de tropa. A pes.&r do que
en Salvatierra quedO derrotado, esa tue nun
do las niAs 1)rillantes hatailas que sostuvo,
corno 10 ec1es6 niAs tarde el mismo Itur-
bide, agregando quo tres veces tuvo gana-
da la acciOn RayOn, y que en definitiva ha-
bnia quedado el canpo per suyo, aun sin el
concurso do Liciaga, si Oviedo, el Conian-
dante do in caballerla, no hubiese faltado
a las Ordenes (IUC tenla recibklas. "A no ha
ber sido por el Iniprudente arrojo de Ovie-
do, dice Don Mariano de J. Torres, se ha-
brfa obtenido Un completo trianfo sobre
las trepas reaUstas, las quo no salleron blen
lihradas del coixLbate."

En los prinieros dlas de Mayo se presen-
tO Castillo Bustamante con dos mil horn-
bros y 6 cañones frente ad campo, de don-
de ya liabla salido Don lgnncio, y aunque
Don RamOn se defendiO men, esa defensa
no correspondiC A los 1)re1)a1ati\'os hechos,
pues en seis dias so viO pnivado de recur-
sos y sin a.gua, per lo quo detenminO aban-
donar el punto; clavO sus caflones, quetnO
las curefias, destruyO las •provisioues, volO
el parque, y la noehe del 12 de Mayo so
saud del cainpo con todo su ejército, que
no fuC sentido por el ejército sitiador; el
cerro de Naild, abandonado por Polo, tam-
bldn cayd en poder de los realistas, quo en
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vano perslgui'on a los Insurgentes, iero
que on Camblo ocuparon xos dos Puntos for-
tificados, a Tialpujajina, quo era Consk}e-
i-ada corno Ia capital de la revoluciOn, y
Zltácuaro, y so hicleron dueños de todos
los ütiles y materitJes que la 000stancla
prevision de Don RaniOn habla acurnulado
on esos lugares; Castillo Bustaina.n.te arra
sO las fortlflcaejo.nes y so sltuO en Marava -tio p:Ira toner epeditas las cornanleactones
entre VaJlajo11j y Toluca.

En TUxpan se reunieron los doe herma-
nos, y no padiendo pernianecer mucho tien-
po en la, cornarca, se opararon, yéndose
Don HarnOn para la 1'rovincla tie Guanajua-
to; convencj-rjo de que no podia sostenerse
on ZiUicuai-o; en pocos dims eonsigulo or-
ganizan- ufla nueva partid do 600 hombres
con 300 fusiles y euatro caiiones, coil la que
so presentO en Puruandiro a mediacios tie
Agosto, Para proteger á Don Ignaclo, que
durante ese tienpo hahia andado a salto de
math; sin embargo, Don RarnCn pocos dIas
perrnaneclO alli, pues adernás do son- activ,)
coinprendla que niás ganaba Ia causa corn-	 -
batiendo que ocultándose y huyendo slern-
pre. So dirigiO a Zamora y en Chaparaco
(4 tie Septierubre) derrotO a nna considera-
ble part1ja reIista. pero quince dias ties-
pués futi sorpreud trio por Latiddzutl en Za-
capin y poco faltO para que Don Ignaelo
fuese hecho p1'Isionero. No parece sine) quo
la fortuna se elnepflaba en mostrarsele es-
quiva cuando ernprezydfa Don RamOn algu-
na expediciOn unido a su he.rrnano Don Ig-
naclo. Por orden de date, quo tuvo nece-
ifidad tie presentarse en el Congreso tie Chil-
Parneingo, pero quo qiierth hacerlo con todo
ci boato do an General que dispone do gran-
des fuerzas y do an igual que sOlo por do-
forencia ocurre a uwi elta, Don RainOn y
flea Rafael lo escoltaron descie
hasta Chilpansingo.

Morelos, qu-e sahia api-eciar Ia valfa tie
los hombres, conqiiistO a Rayon para quo
Ic ayudase en ci ataque do Valladolid y le
did el grado tie Mariscal do campo y Co-
mandarite do Ia dernarcacjOn do Tialpuja-
hua, eneomondandole adernás, que ayudasa
al paso del ejdrci-to y do la artilleria por

A
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el Mezcala, operael&n que se veriticO el 9
de Noviernbre con toda feilcidad. SiguiO
adelaute y contunicd A Morelos oportunas
noticlas a.cerca de los movimientos de las
tropas realista.s de Lianc é Iturbide, con
objeto de batirlo y le propuso que con in
tropa de su mando, la de su hermano Don
Rafael é igual ndmero de la de 'Matamoros
se situarfa en ci puerto de Medina O en
otros puntos ventajosos, pam linpedir el
paso de Llano, que estaba en Ixtiahuaca y
la reuniOn de 6ste con Iturbide, que se ha-
Ilaba en Acdmbaro. con Ic qije se asegura-
na la toma de Valladolid, nun cuando fu.ese
oportunarnente socorrkla por el ültimo. Ei
plan de Don RarnOn RayOn era hblI, sin
que por esto crearnos (jut era decisivo, pe-
ro fué desechado francarnente por More-
los, que querla teiier todas sus fuerzas ex-
neditas para atacar la rhtdacl; en cease-
cuencia, RayOn prescindi6 de su idea, y
aea,tan.do ]as Ordenes dei Generalfsimo. se
IirnitO A hacar una niareha de fIanco para-
ida a la que segufa Llano; éste. sabedor d
iue el enernigo lo segufa per su izqulerda
destacO en Maravutlo al Ten lente C.oronel
de Fleles del Potosi, Don Mariano Aguirre.
con afiguna infauterla. qulen batlO A Don
Ramón ci IS de Dicienibre en ci cerro de
,Tercnaro, haclndoie ajgunos muertos y
quitAndole lastantes arnias. Don Rafael
RayOn, que no habla podi.do Incorporarse
sn hermano y que A su vez yen Ta de San
Miguel par concurrir al ataque de in. ca-
pital (Ic Michoacdn, Tue batido tauibldn en
Santiaguito por Iturhicle, y las dos divislo-
nes realistas continuaron i-ti camino sin de-
jar ciiemigos A in espalda ni en Ion ulaucos.
No ha faltado qulen diga que la derrota de
,Jerdcuaro se deblO A Ia falta de municiones
que RayOn hahia pedido eon toda oportunt-
dad A Morelos y que dste proinetlO enviarle
A deternilnado piinto.

Fra.casado ci at.aque d€ Valadolid. en el
cual tomO niuy poca pane Don RarnOn, por
estar en el punto 6 ganita de Santa Catari-
na, ci grueso del ejCrcito innurgente se re-
tirO A PuruarAn, donde Ic aleansaron los
realistas; Morelos se empeilO en dar la ba-
tafla, a pecan de in oposlelOn dc ntis Gene
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vales, eutre los quo se contd RayOn, pero
decidjda ésta, quedaron él y su hernia.uo
Don Rafael al otro la.uo del rio; se delen-
dieroa con denuedo, pero batido el punto
Principal, que era la ba&leuda, y ocupado,
tuVleron que reUrarse, sin haber sutride
prdida alguna; sin embargo, tuvieron una
gran dispersion en su tropa, Il. causa dci
pdaico que so habfa apouerado de los sol-
daUcs, quo hasta las armas abandonar.
Mufloz, que las TecogiO, dovolvid aigunas, y
RayOn al fin se internO en la sierra do Zi-
tácuaro, StuOii<jose en Laureles, doude re-
coglO niuchos do los dis?ersOs; sigulo para
la Barrauca, donde tuwo noticia de que su
esposa habla faliecido en Tajiniaroa, 10 que
hizo que prescindiera de seguir Para esa p0-
blaci6n y quo so dedicas üziicamdnte a. or-
ganizar su pequeña divisiOn, que estaba
muy necesitada de municones y de pOlvo-
ra. La exploraciOn de la gruta de J unga-
peo, de la clue ya tenla noucias y a. la clue
so dedicO entonces, le I uO de suma utlildad,
pues le perntitiO pasar con traiqull1da
aria fuerte fiebre quo de lesultas do tantas
L}enalidades sufridas le atacO, librarse de Ia
activa persecueiOn clue le haclan los rea-
listas Aguirre y Guarthinilno, y lo que es
rails notable ail, fabricar la pOlvora que
Ilecesitaba; en efecto, aquella cueva, ade-
mils de ser aria curiosidaj como oti-as mu-
chas por his estalactitas quo contenla, era
un refuglo seguro no Para den hombres,
quo eran los que hablart quedado a. Don
RamOn, sino Para dos mu, y el suolo de la
caverna estaba cubierto por una espesa Ca-
pa de medlo metro de esl.esor de estlércol
do murciêlago depositado alIf desde hacla
siglos. DesalojO a. los alados habitantes de
la caverna, tapO los respxraderos de la cue-
vs. y prendlO fuego al estiércol, quo ardlO
durante quince dias, al cabo de los cuales
ten ía la suficiente materia prima para fa-
bricar azufre y pOlvora y Un asilo seguro.
desconocido de los realistas; estableciO cua-
tro fraguas, fabricO cafiones y durante at-
gunas semanas nadie supo de 01 y en vano
lo huseaban aqudilos; ci plomo que necesi-
tO to tomO de los techos del con vento de
Sultepec.
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Al fin fué encontrado y atacado por Agul
rre, quo aunque penetrO Li la eaverna y des-
truyO las instalaciones liechas, no causO
gran daño al insurgeute, que se refuglO en

el cerro de C.Oporo y tuvu OCaSiOfl de apre-
ciar las buenas condiciolics que tenia para
ser fort ifleado, y deterrnirjO establecerse en
êl, pero entre tanto so dedicO Li hacer algu-
nas correrlas por la coniarca. Se dlrlgió en-
tonces Li Sultepec, clonde se proveyO de plo-
[110, corno hemos visto, reconoclO el cerr
do la Goleta. quo despuds ftc' fortlficado, Y
en Tejupilco fabricO parque, haciendo qur
todas las Indias mollesen en sun mctates
azufre v sailtre; de ahi se dirlgiO a n1archas
forzadas pai-a castigar OL an Comandante
espanol que contra lo pactado fusilO Li Brin-
gas, Indultado, lo que consiguló en la ha-
cienda de Baranca, jurisdiccidu de Quer-
taro. acclOn a la que Cafldurri(ron por or-
den de RayOn las iartid;S do Atilano y tic
Epitwio Sanchez. En In Barranca y en Sn-
banilla consigulO triunfo.- que arunentaron
sit armarnento y sa crédito, y que le dieron
alientos pant sorprender 1;or niedlo de sits
Ten ient.es un destacaniep to de OrdOiiez, qu
estaba en }Iuehiietoca. Mites de que fuera
perseguido se retirO Li San Pedro do Cópo-
ro, que se dedtcO A fortifie.ar. sin encerrar-
so allf todavia. En estas ocupaclones pasO
varies meses del aflo de 1814.

Para soleninizar su santo e4 31 de Agos-
to de él, diO lihertad a todos los prisione-
ros realistas que tenfa, regalLthdoles adeniLis
vestidos nuevos v un peso Li cada uno; in.u-
ebos prefirieron quedarse en su ejército, y
sOlo veinte, que tenfan famlila, dejaron Li

RayOn. Para hibrarse de la activa persecu-
clOin que le hacma Llano con quinientos Ca-
ballon, discurrió riiezclar It In paja cierta
riiIz vonenosa blen despedazada y que se
confundla con aqaCila; c .uando el enernigo
1.leg6 Li la hacienda do Jun gapeo, que I
donde ernpleO esta estratagenia, murloron
euvenenados los caballos y aunque Llano
qulso con sus trescieutos infantes, forzar
los vados del arroyo do PUcuaro para ata-
car Li RayOn, los obstLicnios quo éste habla
puesto en el fondo del rio irnpklieron el pa-
so, teniéndose que retirar ol Coronel rea-
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lista. Por aquellos tEas Fernando vir ha-
bla vuelto a oeupar su troiio y los Coman-
dantes espatioles recibieron ortien de apro-
vehar esta oportunidad para atraerse a los
instirgentes haciêndoles ver que habla cc-
sado el pretexto de la revoluci&n. Llano se
Llano se tingle a Rayon en este sentido,
ofreckndole el mtts amplie Induito, pero 'i
segundo se nego a una avenencla, conten-
tan,do on nonibre de la naciOn mexicana
que ésta nada tenla que esperar tie Es-

pafla. y mueho nienos organizada bajo Pt
plan de absolutlsnio de Fernando."

Los liltirnos triunfos tie Don RaniOn, La
fortiflcaciOn de Cdpoi'o la negativa tie
aqudi a indultarse, decidieron al Virrey Ca-
[leja A hacer tin esfuerzo para acabar con
ese insurgente, que era e inás notable que
habla quedado en la provxncl;i de Michoa-
c.n. Al efecto, ordend tt fines tie Octubre de
1814 a Llano. que se encontraba en AcAni-
baro, cjue con su divisiOn, fuerte en 20)(1
hombres, marchase Ct atacarlo; pero RayOn,
tie acuerdo con su hermano Don Francisco.
adoptO un gtinero tie guerra con guerrillas
volantes que apareefan y desaparecTan tan
velozmente que era materialniente' I mposl -
ble atacarlas: de la caballerfa ya hemos iris-
to como se deshizo, y en cuanto al resto del
ejCreito realista no tuvo mCts rernedlo que
esperarlo en los Mogotes, junto a PUxpan,
dante lo derrotd, asi como en la mesa de
Cuinga, distingutCndose en este punto Don
Melehor Miizq ii iz: estos lii unfos parcia les
desinoraaizahan Ct los re-ilistas y al fin los
obligaron Ct retirarse Ct AcCtmbaro, y aumen-
taron el prestigio tie Don RaniOn RayOn,
que se habla batido con fuersas inreriares
en utiniero y en arniamento que ins dc
Virrey.

lteso[viO reforzar ti Llano con ]as tropas
de Guanajuato, que mandaba Iturhide, y
con las que estaban Ct las Orrdenes de Con-
cha. El 16 tie Enei-o de 1815 empezaron Las
operacion.es militares, y aunque iturbide 1)u-
do en ellas toda su pericia, no consiguiti al-
canzar Ct Don Francisco RayOn, que lo obli-
gO It hacer un largo pasen por Irimbo, Tux-
pan, San Andrés y ZitCtcuaro hasta kngaii-
guco; lleg a Jungapeo el 26, y basta ciI
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28 pudo Presentarse frette a COpoio, pa-
ra einpezar ci sitlo. Tres mil hombre te-
nia Llano a sus Ordenes, en tanto que Ra-
yOn solo mandaba a setecientos, eon cua-
trocientos lusHes, treinta y cuatro cañones,
alyumjaneja de vIveres y municlones, y su-
flciente agua del arroyo que serpentea por
ci cerro. Muera quedaron las pa"tldas in-
surgentes de Lucas Flores, e1 Giro, padre
Torres, Obregon, etc., para hostilizar a los
reaiistas y que atacaron infructuosaiflente
a Acárnbaro el 4 de Febrero.

Coporo estaba bien fortificado, sobre todo
on su parte accesible, por cuatro baluarte5
reguiarmene construidos, tres baterlas on
]as interxuedics, forniadas can saqullios, un
foo de bastante amplitud y a distancla de
unas treinta 6 cuarenta varas ana estaca-
da 6 tala dc arboies de espino; desde el
arroyo subla por el lado lzquierdo del fren-
te forficado irna vereda poco usada y una
asj>cra cue.sta. y todo 10 demás do la cir-
CUnfeeacia era enteramente inlpraetleable.
Los sitiadores abrieron un camino para su-
bir Ia artlUerla y rompleron el fuego ci 2
de Febrero, sosteniendo desde ese dia fre-
ellentes escaramuzas el dIa 5 se celebrO
consejo de oficiales, ante ci cuai expuso
[till-bide Sn opiniOn de que serfa duclosa Ia
victoria en ci caso de asai.tar Ia fortaleza;
pero qtie no obstaute esta opiniOn. él esta-
L'a dispuesto a matidar la fuerza que In-
tentase tat co--: a. TranscurriO todo ci mes
de Fe1)rero en esearamuzis, sin qua 108 si-
tiaclores adelantasen gràri cosa, hasta qua
ci dla 3 de Marzo diO Llano a Iturbide la
orden de asalto. En la niadrugada del 4
tuvo veriftcativo, y antique los asaltantes,
divididos en cuatro coluninas. iban manda-
dos por bUenOs jefes y 'eniostraroii irnieha
intrepidez, lueron recha.zadcs por los sitia-
tics. que estabari alerta y que no tuviercin
necesidad dc ser advertldos por los ladridos
de ningiin perro, como afirrra Filisola; nu-
rnerosos real istas, (400 scgiri l3usta mante),

edaron teudidos en ci carn.io, y HayOn
sOlo perdiO un ('apltãn y un sidado. pues
tO{la Ia tropa combatiO at abrigo de los pa-
rapetos. has consecijencias del asaito fu'-
ro'i (itze Llano Ievanta.se ci sitio a los se-

fl1,jG. 1): II ERO g S. 15
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senta y dos Was de haberlo eniprendido, con
gran descontento de Calleja, que ecimpren-
diO todo e1 descrédito que sabre las armas
realistas habia cafdo; RayOn creciO inueIi
ante los ojos de todos y desde entonces los
ins u rgentes most.raron predilecciOn poi' for-
tificar aquellos sitios elevaos ciue con pa-
co trabajo podlan hacerse rnuy defendibles
y hasuL thexpugnab1es. El ejército sltiaAor
quedO dividido en varias divisiones yam me-
correr sin cesar la coniarca y evitar que los
fortificados de Cporo recibiesen auxilios y
viveres, asf comb para IpaII r lo necesa-
rio, a fin de establecer un nuevd sitlo cuan-
do se estirnase convenient.

RayOn sigu-lO sus excu;'siones por la co-
marca, sin alejarse mueho de su base dt,
operaclones, y en Mayo de ese año enhpren-
diO un ataque sobre .Jilotepec, a instanclas
de Epitaclo Sanli(-z; A pesar de que la ex-
pedicOn estuvo bien dirigida y de que se pe-
leO largo raw, fueron &lerrotados los in-
surgentes, que perderon bastautes hombres
y uwehas amnias: Don RarnOn se librO de
eaer prislonero gracias ii lt oportanidad con
qtte lo auxiliO su hermano Don Francisco,
y tuvu que relirarSe a COporo. Algunos me-
ses despus cayd prisioncro este caudillo en -
'rIall)u jahua, y antique Don Ram&n y sus
hernianos procuraron salvarlo, haclendo Va-
rias prCposiciones al Virry Calleja, no to
consigt' leron.

Cuando Don Ignacio RayOn regres6 de s
desgraciada expediciOn a Oriente, y por cau-
sa de la disoluciOn del Congreso se ereyO
con derecho a ser reconocido como el mini-
co jefe de la thsurreceión, necesitaba ej€ir-
cito y recursos para sestener tales 1)reteu-
tensiones, y al efecto, se dirlgiO a COpomo,
de doude sacO 340 caballcs de remonta, un
bier, organizaclo escuadrOn de dmagones y
otros recursos, con lo que debilitO las de-
fensas del cerro y Ia dejO sin auxiliares
que lo proveyesen de viveres: en vano Fe

opuso a todo esto Don ItamOn (Ic palalira
y nun par escrito, y le envi6 correos supli-
cadule que remroceJlese, pues habia teflior
de que C6poro se perdiese; "el Lie. Rayoi:
creyO que era obj eta de ju eferencia In con-
soliIaciOn de su gobierno; partiO en Sep-

.1
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tienbre de 1816 y no voivid pot a].l1. Ade-
ms. Epttacio ánches, Vargas, Urbizu y
ot.ros muchos oficiales so habtan indiiltado
Y Don RamOn abrIgaa el temor de que
cuadquier dfa los oticiales que adn estaban
ft su halo e.ntregasen e] fuerte para conse-
guir el indulto. Desde Junio de ese mismo
aflo de 1816, el Coronel Don Matlas Martin
y Aguirre, encargado de vi,gila.r el fuerte,
hnbla ido estreehanilo insensiblemente el
bloqueo de COporo y hac1 caIa dia n.s dl-
ficli la In.tnxlucclOn de viveres, procuran-
do tambiên entrar en tratos con RayOn; ês-
te so manifesto dispuesto a entregar el flier-
te, pues estaba con voncido do tiue no po-
dna sostenerse mucho tiempo en 01, pero
necesitaba veneer algunas resistenelas do
sus subordlnados, que podian sublevársele.
corno el padre Araujo y aigunos otros. quo
Ilegaron serlamente It pensar on apoderarse
do la persona de Don RamOn. Al fin con-
siguld. por medlo de Doa Apolonlo Calvo,
ajustar Ins condiciones de Ia entrega, y en
junta de oficiales logro que fuesen acepta-
dan por todos Ion jefes y oticiales y aun por
los soldados.

El 7 de Enero do 1817 Aguirre formO Si.'

ejOrcito frente ft La ti-inchera principal, y
RayOn saud con el suyo. formándolo Iron-
to al realista; his bancias tocaron diana
y unos y otros vitorearon a! Roy y ft la paz;
entraon todos al fuerte N despuOs de una
salva empezaron los Indlos ft destruir ]as
fortiticaclones; Rayón comprendid en Ia. Ca-

pitulaciOn ft sus hermanos Don Rafael y
Don JosO Maria, que estaban Inmedlatos,
y ft Don Ignacio, no obstante quo estaba le-
los. Ion auxiliares y aun machos insurgen-
tes, bajo pretexto do quo so hallaban fue-
ra en cornisiOn; ft lea ciesertores y ft ion
procesados. VeintitrOs cañones, trescientos
lusHes, bastante parpie, pocos viveres y
mfts de mU hombres so encontraron en el
fnerte. quo costO trabajo destruir. FuO des-
aprobada la capitulaclOii, por la idea do
que con los Insurgentes no so debfa tratar
nunea; pero no obstante esto, fud cumpil-
da, V Aguirre quedO satinfecho y siguid en
el ejOrcito realista. Esta tue la primera ca-
pltulaciOn celebnida y cumpl Ida (ft pesar
de no haberse publicado) por Ion españo!es
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Don Ranwi 1-ia3-6n se reUrO IL la haeicu-

da do Ocui-lo, clue toinO oh Arrenclanitento.
y poco tiempo después, r,erseguido por los
nsurgeutes, Se reurO a Zitacuaro, doixle
leautd una coznpaãia do realLstas; su h-
ttano Don ignaclo, a pesa de haber contri-
buido It La rendiciOn, pubHcO una proclama
reprobando Ia iondueth. do Don RamOn, eon
él, clue ya estaba desavenido; pero no obs-
tante esta conducta, cuando cayO prisione-
to, aquél alegO clue debia ser cornpreathdo
en la capitulaclOn y trabajO acUvarnente
por salvar la vida del Ministro .de Hidalgo.
como Jo conslgu16, ayudado pot otras per-
sonas. Don RarnOn sigutO vivlendo pacf flea-
nieate ese aILo do 1617 y los tres posterlo-
res haste. 1S21, clue tenlendo noticla del plan
do Iguala acudid a ponei se a las Ordenes
de Iturbide; éste lo recibid perfectainente,
y ccaxio atui no esteba sguro del triunfo,
lo hizo Cornandante do Zitácuaro y Jo comi-
sionó para que volvlese (1 fortiflcar COporo,
lo clue resultO ya inüt.U, por to râpidamen-
to clue se desenlazO la rev olucIOn. Hecha La
lxxdependencia, tue nombrado Regeute de
La AdnunistraclOn de tabacos de Mexico, y
despues Contador general de Correos. La
Junta do 1824, habiezido exaiuinado los do-
cumentos do RayOn. deciarO por buenos y
meritorios los serviclos qte prestO It La In-
dependencia desde 111 hasta la rendiciOn
de c.Opero; sin embargo, la Rcpdbllca hizo
poco por Cl y ni ann siquiera le did el gra-
do de General de DivisiOn clue le correspon-
dia, ya quo antes habla sido Teniente Ge-
neral, y solo Jo hizo General de Brigada.
Pei'rnaneclO en cuartel hasta 1834, quo el
Goblerno do Santa-Anna le did In comisiOn
de ixtciflcar el Estado de MichoacAn, la
clue desempeilO con moderación y efleacia,
acabando con Ia revolucOn centrailsta clue
so habla. Iniciado. Por algun tiempo perma-
necIO alli con el cardeter de Comandante
general, y termlnada on comislOn, regresO
A MCxico y vivid en Cl hasta su muerte,
ocurrida el 19 de Julio do 1839.

El Estado de Michoacan no ha honrado,
como debfa, la mernorla del val1ente. en-
terulido y honrado defensor de COporo y
canipeOn do Ia causa nacional.



DON JOAQUIN SEVILLA V OLMEDO.

Los datos adquiridos ültirnamente nos
pernilten dedicar tin peqi.ieflo art Iculo blo-
grflco % este militar, que contrlbuyO a In
rev oluciOn de San Luis Potosi.

Don Joaquin Sevilla y Olmedo. nativo
probablemente do esa provincia, se oncon-
traba en su capital en Septiembre de 1810,
niandando eon & caruicter do Capitán una
Compaflia. del Regtmieo.to do "Dragones de
San Carlos," aill acantonado. y staba afihia-
do a ha conspiraclOn, ouyo centro era Quo-
rétaro, pero terneroso de quo Calleja hide-
so un esearmiento con él si ilegaba a saber
cudles en-Pun sus ideas politicas, afectO una
ohedlencia abs&uta dnrante todo el resto
1e Septiembre y oh mes de Octubre, que
aqul jefe perrnaneoiO en la capital 6 sus
cereanlas, Instrityondo d sus tropas: cuan-
do oh General reahista se fué a carnpañn, sa-
116 dejando en San Luis ha guarnielOn
600 6 700 hombres, quo creyO suficiente, y
quo si para tiempos normales era exeesiva.
para Ia época do agltaelOn on quo so vi-
via era re4ucida. Sevilla, quo ya estaba do
acuer(lo con LaTizagorta, ci comisionado do
Allende, con los ]egos Herrera y Vihlerias.
con Fray Gregorio, con Zapata y con b.c
dernás conj urados, no tuvo i neon von ten te
en facihitarles ]as armas que so hahian eon-
üado a su leaita.d, y ya con ehlas, los inde-
pendlentes pud.ieron hacer Ia revolución de
la madrugada del 11 de Noviembre.

En tin estudlo del seflor Mum hemos let-
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'do que Sevilla, afecto a Ia Independenela.
no estaba do acuerdo con los menelonados,
y que si llegó a estarlo fu6 porque entrO en
parlamento con Lanzagorta, que on Ia no-
ohe del 10 de Noviembre recorria las calles
ya on son de p ronunc.iado; que esa con fe-
rencia se verified al aire libre en Ia plaza
-do la Merced. y que puestos de acuerdo los
dos militares. es dirigieron a poner en II-
bertad a los legos y thvieron la abnegaeiOn
de reconocer como jel'e a 1-lerrera. NI la
Idgica ni la historla autorizan esta versiOn,
y en la biografia de Lauzagorta ya hemos
visto que êste Ilevaba instrucciones de Hi-
dalgo 6 de Allende para pro-mover la re-
voluciOn: en Ia de Iriarte hicimos resal-
tar la etreunstancia de quo le fud fácll apo-
derarse del mando, porque en realidad en
San Luis Potosi ninguno tenia el niando su-
perior. Esto por lo que respeeta a los an-
tecedentes del suceso, pues por 10 que ata-
lie It la conferencia en Ia plaza de la Mar-
ced, diremos que aunque nada do particu-
lar tuvicra quo Sevilla y Lanzagorta, ca1a
uno por su lado abrigara la Idea do decia-
rarse por 'a Indepeudencia, sI 10 tlene la
eireuustancia de que de tal manera coin-
eidiesen on esa idea quo hasta hubiesen pen-
sado ponerla en práctica la misma noche
del 10 do Noviembre; as[ inismo, resulta
inverosImil cjue si Lanzagorta no estaba do
acuerdo con la Independencia, so decidiese
por ella a consecuencia de una corta eon-
versacidn tenida en ci momento en que eje-
cutaba actos de servlcio y en pre.sencla do
nnichas personas. AM, pues, coino tradielOn,
y tradiciOn ixifundada, puede pasar esa ver-
siOn. poro la historia, quo tiene datos p0-
sitxos on contrarlo, no puede acogerla.

Sevilla saud do San Lws y diceso one fuê
(i Guanajuato en auxillo de Allende, y quo
en seguida se dirigiO al Sur, donde comba-
tid a1 lado de Morelos hasta que siicurnbiO
eomo un valiente en el sitlo do Cuantla
Sabiamos nosotros que estuvo en CalclerOn
y siguid en ci ejrcito de los caudillos, y
desputs en e1 de RayOn, on los quo por SU
eardc.ter do subalterno no tuvo ocasiOn do
dlstingui.rse; su nombre no vuelve a encon-
trarse durante el largo perlodo de la Insiz-
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rrección, pero no obtant, Sevilla sobrev-
v16 a. ella muc,hos aflos y liege a ser Ge-
neral de la Repübliea; es rnuy fãcil corn-
probar esto ditirno buseando sit nombre en
el escalafOn del ejército. done debe cons-
tar.





Aft

BR. DON FERNANDO ZAMARRPA.

El iic,nthre (Le este insurgente de los pri-
meros dias de la revoiudOii pernutnecerla
olvidado si el enipeñoso historlografo señor
Don Manuel Muro no not 10 hubiese reve-
lado.

NaclO en la Congregacion de Soled-ad d.
los Ranchos, jnrisdlcción de San Luis Po-
tosi, y despuês de huber hecho sus estudlos
sacerdotales, fué sucesivamente Vicarlo de
las Parroquias de San Luis, Dolores, y San
Miguel el Grande; esta clrcunsthncia lo hi-
zo conocer a Don Miguel Hidalgo, que In-
dud.ablerncnte lo h17.o conocer sus proyectos,
consigulondo tenor en 61 Un adepto nids de
la causa de Ia lnilependeucia. Al estallar Ia
revoluelón se eneoritraba en San Luis, y en
cuanto tuvo noticta de ella salló de la clu-
dad para lucorporarse en Salamanca al ejér-
eito, al que acompaflO hasta Maravatlo; en
vlrtud de las instrucelones del Generailsi-
nio regresO 4 San Luls. donde tornO peque-
fia parte en el pronuiiclamiento del dlez d3
Novienbre, y en seguida se dirigiO 4 cum-
pltr con otras conilsiones a Zacatecas v
Durango, ostentando, segñn se presume, ci
grado de Coronel.

Acompafló 4 los insurgentes del Norte on
diversas expediciones y forniaba parte de
Ia divisiOn del Brigadier Don Rafael NUflez.
cuando eavO prisionero e los rea1ias en
el combate sostenido por aqitOl en la ha-
cienda do Villela el 9 de Abrll de 1812. Su-
jeto 4 proceso, dlO pruebas claras del entu-
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siasmo que sentf a aiim por la causa do la
patria, pues cuando el Fiscal 10 acusaba de
haLer sido secuaz y Capellán de los Insur-
gntes, el padre Zamarripa negó que hu-
blase nada mas desempeflado su ministerlo
absolviendo a aquélioe, y dijo que ta.niblén
habla conibatido hasta el molnento que t-ue
hethö prisionero; at Fiscal se dasentendiO
do esta declarsciOn y consiguló que se dic-
tase sentencia de destierro conforme a su
pedlinento, pero el preso, at ser notiftcado,
contestd: "Slento en ml alma no haber a!-
do tan grande en la Inst.rrecclOn como el
señor Hidalgo, para quc me hubleran de-
gradaido y cortado la cabeza. Ire a morir
muy lejos de ml tierra, sin poder ayudar
rafts a nits compañeros." Esta respuesta fuG
mandada tachar, asi como unos versos que
coxnpuso y que so agregaron a la causa;
esos versos. que circulaban ya en la cludaa,
y cuyos ejemplares fueron maudados que-
mar per mano del verdugo, so conservaron
gracias al cuidado que so tuvo de coplarlos
ara la causa,.
Segun AjamAn, estuvo en las batallas de

las Cruces y de Aculco, cayendo prislonero
en ;sta ültlina: de ser clerto esto, como to
es, no as posible quo cuatro dias despus
de esa batalla ya estuviese en Ilbertad y en
San TjuI Potoal, contribuyeiido a la revo-
luctón de esa ciudad. El mismo historlador
vuclvc a hacer referenda al padre Zama-
rrlpa, al que llama Zlmarripa, al referlr su
prlsiôn y las consultas que bizo el asesor
a! VIrr'ey.

El padre Zamarripa fiiC ilevado a Vera-
cruz, montado en un asno, como Ia manda-
ba la sentencia, y desde entonces so ignora
su suerte, slendo lo mfts probable que falle-.
ciese, a consecuencia del clima Insalubre del
puerto y de los rlgoree de la. prisldn.



JOSE GUEMES.

Este insurgente es desconocklo entera-
mente por su nombre, y 610 con ci sobre-
nonibre 6 apodo de "El Anglo-A.rnerlcano"
Se encuentran algunas referencias de l en
las crOnicas de la guerra de Indeethkn-
cia..	 1 141

Parece que era natural de las costas y
que hahia servido en ci ejército realista.
pues tenla aigunas nociones de artilierla.
Se presentO a Hidalgo 'uando éste iba de
Celaya a Toluca, y desde luego fné destina-
do 6, la arma que conocia; Sotelo, en los
apuntes que publicO, hace referencia a el,
aunque suponlCndolo extranjero, por el so-
brenombre con que era rnás coriocido. Asis-
tlO al coni.bate del Monte de las Cruces y
all fué herido, segcin él mismo asegura:
estiivo en Acuico y CalderOn y perteuecI6
despuCs al ejCrcito de Trlarte y en vez de
caminar con Cl para ci Norte se cjuedO con
ci lego Herrera, at rrente ce una regular
partida. En Febrero de 1811, Gltemes pM-

netrO a la eludad de San Luis Potosi, la
que entregó al saqueo, y poen faith para
que these muerte al lntendente Fibres, piies-
to por los insurgeiites; qulso fusliar a los
espafloles presos en Ia eludad, pero las si]-
picas del cilero potosino consiguleron que
Herrera revocase la orden; sin embargo, SP
los lievO presos y los IlenO de vejaclones y
malos tratamlentos, y al fin hizo que se die-
se niuerte a. rarlos de ellos.

Gliemes, que era 1ndiscpIinado, se sepa-
r6 de 1a partida de Herrera, lb que le sal-
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vó de toner el mismo triste fin que ste,
y regresO con unos cuantos hombres a in
provincia de San Luis y eatró at pueblo de
Armadillo, don.de so apoderó de una parU-
da do cabailos; tenazinenie perseguldo P01
las tropas realist-as, se vid obilgado a pa-"r
A la provincia do Guanajuato. LnIda su
partida con las del padre Don Rafael Gar-
cia, conocido con el noinbre de "GareIllIta.
y de Fray Santiago Rodriguez, so coneer-
taron en Salamanca para ataear a. Guana-
juato. como to hicieron, aunque lndtilmefl-
to, a mediados de Marzo; so dirigleron en-
tonces a. Celaya, pero recha.zadOS, volvieron
sobre Guanajuato por segunda vez, ha.sta
que el Teniente Coronet Don Miguel del
Campo los alcanzó en la Calera y Jos de-
rrotO conip-letamente. Aun tratO de ocunar
Querétaro (Mayo), y al efecto, diriglO una
intLmaciOfl a los Alca.ldes y vecinos hacln-
doles grandes a.menazas: Pero carecla do
las fuerzas suficientes para ello: pot atgüu
tiempo siguid ezpediclonandO por Guana-
juato, y aunconcurrlO, on uniOn de Albi-
no Garcia, a. diversas functones do armas.
Como su sobrenombre no vuelve a. monclo-
narse, es probable que muriera obscuraiflen-
te en uno de tantos encuentrOs y es(mra-
rniiza.S Iue hubo en la provincla de Guana-
juato en 1811.

El sobre nombre do 'Anglo_ATflerICanO"
no le venia de ser nativo de Jos Estados
Unidos, sino do cualquiera otra circunstafl-
cia, y acaso de Ia de haber sido bautizadO
cuando ya era mayor do odad. El Capeflâit
de Minerfa, despuês Cura do Querétaro, Don
Rafael Gil de Left, denunctador de la cons-
piraciOn de esa ciuda.d, tue padrino de Gile-
mes, y a. 61 le escrlblO desde JerOcuarO. en
Abril do 1811, que hasta entonces se babia
encontrado en once batallas y que etaba
resuelto a no envainar la espada hasta to-
mar venga nza de las ttranfas de que ha-
bia sido objeto su pobre taanllia EstuV
casado con Andreci. Gonzalez, que residia
en Mexico, y que se encontra sutnida Gfl

la mayor miserla, por to quo el Virrey din-
puso que so ic diera flu empleo en la fã-
brica do tabacos, que entonces pertenecla
at Goblerno.



DON SENEDICTO LOPEZ.

Como Torres, los Viliagián, Aranda, etc.,
era Don Benedictino LOpez un labrador ri-
co que se lanz6 a Ia revoluciOn, no para
medrar en ella, sino para perder, tranquill-
dad, fortuna, comodidades y la vida.

Don Benedicto LOpez era nativo de Zi-
tcuaro O de sus cercaufas, donde posela
ext.ensos y productivos terrenos quo abona-
dos con su incesante trabajo le habian da-
do una mediana fortuna, de Ia que vivra
en 18I0. Habiendo liegado Hidalgo ( Valla-
dolid, y en marcha para MCxico, so le uniO
Don Ignacio RayOn, qua no sOlo le IlevO
su persona, sino quo procurO atraer a sus
Iiermanos y clientes, uno de los cuales era
LOpez, n.J partklo do la independenela; su
.propaganda dIO resul.ta,do, pues niientras
aquel segula al Generailsirno a Guadalaja-
ra. Don Benedicto levant una partida on
Zitftcuaro y consiguiO quo otras persona
de las cercnnlas hicesen otro tanto, al gra-
do quo a fines de 1810 estaba Insurrecelo-
nado todo el pals, quo se extiende al Sur
del Valle de Toluca, los mineraes de ese
run).bo y la comarca confinante quo so ox-
tiend.e por e1 Sur de Michoacán y Norte do
lo quo ahora so llama Estado do Guerrero.

El Virrey, para tener expedites las co-
municaciones por one rambo, so vlO en la
necesidad do enviar una divisiOn a las Or-
dories del Capitán espaflol Don Juan Bau-
tista de Ia Torre, del Regimlento do Pros
Villas. Lopez, quo so habla situado on ZI-
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t.ácuaro, rechazO all! fácilniente la tentati-
va que en 20 de Febrero de 1811 hizo el
Teniente Torrescano para apoderarse de In
población, y esperO la liegada de Torre.
haciendo algunos rudirnentarlos trabajos de
fortificaciOn, no atreviéndose a salir de la
villa por las coatinuas victorias que ci rca-
lista obtuvo en los meses de Marzo y All-ru
y que c-ausaron un abathuicato general en
toda In región. El 22 de Mayo dIO Torre
el asalto, y envanecido con sus triunfos
creyd sencillo obtener uno rnas; reclaxuen-
te cargO por la caflada de San Mateo y
ilego a apoderarse del cerro del Calvarlo,
donde los lusurgentes tenfan su artillerla,
pero rehechos éstos, diet on sobre 61, re-
chazándolo al tiernpo que L.6ez xnandaha
cortarle el camino y lo athcaba por Ia reta-
guardia; Oviedo, a su vez, cargaba por ei
frente. Torre se vlO en petigro tal, que apr€-
suradamente se confesO con su cwnpadre
el Cura Arvalo, que lo habla metido en
a.quella angostura, y aunque slguiO camlnos
extraviados, al fin cayd en poder de LOpez.
que quiso Hevarlo a Tdxpan, pero en el ca-
mi-no tue niuerto a pedradas por los indlos,
que querlan vengar en él las atrocldades
que habla cometido en tres meses de cam-
paña; muchos oficiales perecleron y otros
cayeron prisioneros, consiguiendo despuds
reseatarse, p'ies Don Benedicto no era san-
gulnarlo; toe-la la artillerma de Torre se per-
diO, y de seteclentos hombres que rna-nda-
ba, los que no murieron cayeron prislone-
i-os, quedando muy l)Occ)s para traer a Me-
xieo la noticia. El carnino a Valladolid que-
dO a discreciOn de los ladepeadientes, y
desde las goteras de In capital hasta las
de aquella ciudad, no quedaron man solda-
dos reallstas que los pocos que en Toluca
tenia el Corregidor Gutidrrez, y que no es-
taban en estado ni de defender siquiera la
poblaciOn.	 +

Aquelia victoria dlO allento los Inaur-
gentes y RayOn, que estaba en Tuzantla
con una pequeña partida, se diriglo a Zitil-
cuaro, clonde LOpez, qua no era ambleloso
ni diseolo, le cediO ci mando y Ic entregO
todos sus recursos. El Virrey, entre tanto,
alarmado, monO algunas tropas del Norte I



Ue Mtxico, y con Ia violeucia posible tor-
mó un nuevo ejrcIto quc toniO del de Ca-
UeJa, poniêndolo a las Ordenes del Coronet
Elupáran y ordenándole que marchase so-
bre Zitácuaro, el cuat era rá.pldamente br-
tificado por Rayôn y par Löpez. Este tornO
parte en la accl&n de 22 de Junto, que dlO
por resultado que EmpAran con BUS dos mil
hombres Luese rechazado y se viese obliga-
do a regresar a Mexico.

Estos triunfos valieron a Don Benedleto
el grado de Mariscal de Campo, con el qiie
coneurrtô a las icun tones que dieron por 1e-

sultado la instalarión de Is Junta de Zita-
cuaro. Como era probable que la villa su-
friese nfl nuevo ataque, López siguid forti-
ficándola, y aunque Raôn a. ültlma horn
comprendlo que no podrIa sostenerse alit,
se resiguó A quedarse par no ehocar con
aquel y con los indios, que la juzgaban In-
expugnable. Sabido es que a pesar de los
recursos acumulados aflf, Calleja se apode-
rO del pueblo sin ernprender un sitlo y en
un solo ataque, verificado el 2 de Enero de
1812. López, que defendlO s'allenternente el
punlo que se le confiO, sostuvo la retirada,
Y tue a refuglarse a. Tuzantla. Pero coma
conocia bien el pals y par alit tenfa sus
intereses, obtuvo de la Junta, que se habla
refuglado en Siiltepec, que so le ratificase
ci non'ibrarnlento de Conl andante de Zita.-
cuaro, y trabaj6 bastn.nte por repoblar ci
lugar. como to consigulO; rea.nudO sus co-
rrerfas par las Inmedlaciones, y en Agosto
Be batló en Tllosto y Malacatepec con una
seeclOn de las fuerzas de Cnstillo, que tm-
taban de acercarse a la destruida villa;
cutro dias despues, (el 12) ree.hazó a esa
Y otmas su.perlores fuerzas que so presenta..
ron frente a. ella para e.itar su renobla-
clón.

Esta ventaja le permltlO seguir fortifi-
c.an.do la villa y que durante todo el resto
de ese alto y en todo ci de 1813 no fuese
Incomodado por los realirtas y hasta (Inc
estuviese en dlsposlciOn oe dar asilo A Don
Ignacio RayOn y a sus hermanos cuando
sufrian aig-tin revs. No concurriO at ata-
qua de Valladolid, dado en Dicienibre
eec año, pero sI sufriO sus consecuenelas.
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pues muy poco tleinpo debpuês so vIO arne-
nazado por los triunfanUx ejércitos virrey-
aades; Don José Antonio Andrade. con una
ruerLa do 600 hombres s' presentO tan In-
opinadamente, que obligO a LOpez A dejar
el pueblo y A huir hacia ti Sur. Por enton-
oss, la fortificaclOn del 'rro de Cóporo ha-
bla adelantado bastaute, y Don Benedicto
la ay.udO mucho y levant( una nueva par-
tida, que puso A disposlc)On tie RayOn; eon
ella concurriO A La acciOn die Jungapeo 6 de
los Mogotos, en la quo rue rechazado Llano.
Después do este ooinbate, Lépez auxillO
bantante al tuerte de C6poro cuando estuvo
sitlado, pero cansado do in revoluciOn, din-
gustado con RayOn y desconhtando de sun
conipaneros, permaneclO largas tempora1las
en coinpieta inactividad, y Sn noxnbre para
nada aparece en gacetas y crtinleas.

Hasta 1817 dlO nuevas muestras de actl-
vldad, con motivo do la liegada do Don NI-
coLas Bravo A Ajuehltld.n, proponlOndose or-
ganizar alguna gente; LOpez, para distraer
A Los realistas, atacO ZltAcuaro. donde man-
daba Don Plo Ruiz; queriendo éste acabar
do una vez por todas, dispuso sus tropas
on tres eo.iumnas y so dlriglO A la hacienda
del Canarto, donde estab. LOpez, jero Os-
to logrO batir la coluinna, de Revilla, y
aunque rechazado por las otras doe. consa-
guiO escaaie. Puesto de acuerdo con Don
NicolAs Bravo, to ayudO cuando êste empe-
zO A fortitlear nuevamentc el cerro de CO-
poro y cuando fué atacado por Don Igna-
cio Mora, que tue reohazaao, perdlendo den
hombres y cinco oficiales; tamblOn contri-
buyô a que Barra4las, sucesor de Mora. fue-
so A su vez reehazado frcnte al cerro on ci
atajue quo en Octubre de eec aflo InteutO.
En medlo de la rapida pacificactOn tie todo
el Reino, que so iba eonslgulerLdo, eran una
nota discordante esos triunfos tie los Insur-
gentes on Ia provincia do Mlchoathn, asi
es que urgfa acabar con ellee tiara quo el
pals no volviese A estar Intranqullo. Barra-
dna tue reernplazado por MArques Donallo.
quo iievO en su campafta al antlguo defen-
sor del cerro, Don RamOn RayOn. y quo
estableclO un severlslmo bloqueo airededor
dot fuerte.
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Como en C6poro escaseasen los viveres.
Don Benedicto pretendió introducirlos A vi-
va fuerza, pero lo ünico que consiguiO tue
ser (lerrotado la noche del 29 de Noviem-
bre, y caer en manos del indultado Don Ma-
riano Vargas que liabla militado on la 1t-

surrecei6n a sus Ordenes. Dos dias después,
el sitiador dlO el a.salto, que no fué rests-
tido por los sitlados, los cuales al huir se
preelpitaron per el derrumbadero liamado
Cuevas de Pastrana, pero alif cayeron en
manos do los realistas, u,s quo no cayeron
precipitados desde lo alto del cerro. Brav'
consigulO escapar, aunquc muy maltratado
Ilegando a Huetarno, donde tratO de reunir
A los tiispersoS; el Lie. Ignacio Alas, pre-
so do los insurgentes, Ordaz, los CarmOfla
y otros jefes quo de anternanO hablan en-
trado en pláticas para inilultarse, queclaron
libres, asi como los descientos selenta y
slete prisloneros que hablan hecho las tro-
pas realistas; RayOn recibiO el grado d
Teniente Coronel; Márquoz Donaflo fué re-
coniendado per tercera vez para el de Bri-
gadier, y al ejército sitiador so Ic concedlO
nfl esCU(10 con ci lenia: "Per Ia toma do C(i-
poro."

lM dnico sacrificado tue Don Benedicto
Lpez, a quien se fusilO al dfa siguiente de
la victoria, cuando parecia natural, dado
carác.ter que la guerra liabla tornado. que
so le perdonase la vida, inipoiiiéndole tin
castigo cuaIquiera. corno ci destierro; pero
el Gohierno espafiAYi tent-,t que vengar e'
Cl las tres victorias do Z1ticuaro, la de Jun-
gapeo y las varias quo habla obtenido Cr-
rante los dos sitios de Cóporo. ptie este
instirgente fud de los pocos quo tuvleron la
fortuna do ebtener frecuentes vietorias so-
bre ci enernigo y de ser Cl derrotado pa–
veces, lo quo Ic did mi grnn presilgin entre
los habitantes do la coniasea, quo siernir
estaban dispuestos A militar bajo sus Or-
denes.
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DON JOSE MARIA LICEAGA.

FigurO mucho durante la guerra de In-
dependeucia, su nom.bre es muy conocidO, y
sin embargo, La generalidad ignora Ia ma-
y&r liarte de sus hechos y hasta ha ilegado
a confundirsele con otra persona de su ra-
milia que Ilevaba su mimo nombre y aje-
ilido.

PeiteneçIa a unit antigua y distinguida
farnilia dc 1a provincia de Guanajuato, per-
tectarnente relacionada, y posea varias l)ro
pledacles en esa ciudad y una finca de cani-
po liamada Hacienda de la Laja, entre los
pueblos de Silao y de LeOn. Se dedicO .1
la carrera de las armas y empezO por ser
c:iclete del Regimiento dc Dragones de Me-
xico, cuando estalld la re.vo'luciOn de Dolo-
res; Se encontraim Licaga en su ciudna
natal cuando Hidalgo la tomO, y la amistad
clUe existia entre el ancano Pãrroco y la
familia del cadete. hizo que uno y otro .sc
viesén en aqitellos dias y que el segundo
se decidiese a abraz;ir la causa de la In-
dependencia con ci grad: de Capitãtl, que
Ic con&'ediO el (lcneralisilflO. Refiere Alamáfl
que hablenclo hecho preseute Licaga A Hi-
clalgo que en la ciudad no habia galones
iara clue se le hiciesen las charreteras co-
rresj)ClldleflteS al grado que acababa de re-
cibir, éste obvlO Is dificultad, ascendlCndolo

Teniento Coronel. por ser máS fâcli de en-
contrar los galones correl-pOntlientes a este
graclo. Es dudoso. 1)o1 10 uen0s. que esto sea
cierto, aunque hay quo confesar que los
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prirneros jefes fueron rnuy prOdigos en con-
ceder grados.

Desde ese dla siguiO a los prinieros jefes,
y se cree que estuvo en las acciones de
las Cruces y de Aculco, retirandose despus
de ésta a Guanajuato, de donde tuvo que
salir cuando Cal-leja atc6 aquella plaza.
pasO a Zacatecas y Guadalajara con Allen-
de, y so hallO presentc en ci puente de Cal-
derOn; su calidad de sub-alterno no permi-
tia que se hiciese nienciOn de el; sin em-
bargo, la conflauza clue en Cl liegaron a ad-
quirir los primeros jefes, se demuestra con
at hecho de que en el Saltillo fuC deciarado
adjunto de Rayon en el inando del ejCrci--
to cuando se decidiO que ste siguiese in re-
voluciOn en ci interior. Durante Ia retirada
hasta Zaeateeas, se limltO a ir a ]as O:deue.
de aquel jefe, y at atacai- esa ciud3d fué
rc4--ha2aJjo con la partida que estaba a sus
Ordenes. y POCO faltO para que mui-ierai
Licaga y Dos Francisco RayOn.

FirmO, en uniOn de RayOn, ci manifesto
que euviaron t C-alicia por coaducto del P.
Gotor y de Don Jo56 Maria Raft, haclCn-
dole saber su niisiOn y los fines de Ia revo-
luciOn, maniliesto que no fué contestaclo.
La acciOn del Maguey, erdlda por los in-
surgentes, no separo a los dos jefes, que
so dirigleron a Michoacán, donde ya abun-
daban las partidas dc independientes, con
el objeto de ser reconocidos cn'nio superb-
res de elms. Liceaga concurriO at ataque
de Valladolid de 2 dc Junio de 1811, y Si-
guiendo en POS de RayOn, que to habfa do-
minado, anduvo por Tuzantla y ci Sur dc
la proviucia, hasta que vo inbos fueron a dar
A Zitácuaro, donde se ocuparon en organ!-
zar la faniosa Junta. RayOn se reservO ci
cargo de Presi-deute de ella y dejO los de
Vocales para Don JosC Maria Liceaga y ci
Dr. Don Sixto Verduzco; empezO Inmedia-
tarnente ii. funclonar aquelia CorporaclOn, v
pernianeciO en Ia villa basta que Calleja
Ia atacO ci 2 de Enero d3 1812. Durante ese
tiempo, LicCaga no Se acup6 de combatlr,
y niás bien lo que hizo fuC unirse sOlida-
mente con Verduzco y empezar anibos a
hostilizar a Rayon por haborse declarado
Presidente perpetuo; en canil,io, (ste pro-
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curaba que sobre ellos r€cayese la respon-
sablildad do las medidas odiosas que so dic-
taban, como sucediO con los Lusilamlentos
de Don Tomás Ortiz, de Céspedes y do otrcs
quo aunque ordenados por RayOn fueron
autorizados con la firma de Licéaga.

Después de la toma de Zltácuaro, Ia Jun-
ta so refugid en Tialehapa y Sultepee, pe-
ro habiendo sido derrotado RayOn en Te-
nango, y no siendo posible que los miern-
bros de ella earnlnasen unidos, so resoiviO
su separaclOn, yéndose Licdaga para Gua-
najuato, con el titulo do General de las
provincias del Norte; Verduzco quedO con
el do General de las del Ponlente en Ml-
choacán, y RayOn permaneeld en Tla.Ipu-
jahua con objeto de pasar a la provinela de
Méico. Antes, sin embargo, de separarse,
cont.rajo usa nueva respousabilidad Lieda-
ga, pues le toed autorizar el fusila-miento
de treinta y dos espafloles que la Junta to-
ala presos, y aunque do momento so sus-
pendid la ejecuclOn, al fin se UevO a cabo
en el camino. Los tres Vocales se separa-
ron bastante descontentos unos de otros, y
hacindose mutuos cargos; Licéaga, por Ca-
minos extraviados, ilegO a la provinela de
Guanajuato, visitO su haelenda de La Laja
y procurO hacerse reconceer por todos los
jefes Independientes quo babia en ella, 10
que le costO algun trabajo, pues varios Se

negaban a reconocer eualquiera autoridad
como sucedla con Albino Garcia. Poco éxl-
to tuvo en sus gestiones y, además, la for-
tuna so le mostrO esqulva muchas veces;
Iturblde lo derrotd en el valle de Santiago
y Garcia Condo lo persiguid con tenacklad,
hasta que so no obligado a refuglarse on
unas pequefias Islas del lego de Yurlria, las
quo desde eritonces so Ilamaron Isles Li-
caga. Son dos pequeflos islotes cercanos
quo Llcêaga unid con una calzada de tres
varas de aneho, y a los que rodeO de una
cerca do piedra de dos varas do alto con f0
so y estacada de espinos. proveyndola de
artillerfa.

Llcéaga la crefa lnexpignable é Iturbide.
contra la opiniOn do Garcia Conde, quo que-
rIa bloquear la fortaleza, decldiOn atacarla,

moo. I>E fflRflE.— .I(
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ernpezando por linipiar de Insurgentes 1a3
márgenes de Ia laguna, 'ojeraeiOn que prin-
cipió el 9 de Septienibre; irna vez termlna-
da, estableciO su camparnento en Santiagul-
ho, Punto el rnás inmediato a la Isla, y re-
soIvIO atacarla durante la noche del 31 de
Ootubre. Dividió su tropa en cuatro colum-
flas, armó con caflones varjas cijevas y em-
prendiO el ataque, que fué corto, pues los
Insurgentes, desalentados con el incendio de
un depésito de pOlvora, no hicieron gran
resistencla. Ni uno solo de los 200 defen-
sores de la isla escapO, 'ues los que no pe-
recieron en el asalto murleron ahogados, y
los jefes I ueron I usliados on Irapuato A lo
pocos dias. LIcaga se salvO porque con
tnterloridail babla abandonado el punto, en-
eargando del mando de él a.I padre Don Jo-
F.-A- Mariano Ranilrez, que tenia el grado de
Coronel, y quo fud fusilado. Lic(aga, des-
pués de perrnaneeer unos dIas en Do1ore,
con su segundo, e 1 Dr. Cos. se untO a Rubi
y A otros jfes, y en su compafila intentO
el ataque de Celaya (12 de Enero de 1813).
aprovechando la oportunidad de que tenla
escasa guarnlcfOn; no pudieron apoderarse
de la eludad los Insurgentes, pero perrnp
necleron varies dias a la vista de ella, y
tal vez la huhieran tornado, a no flaberla
socorrido prontaniente 102 realistas a las
Ordenes de Don Manuel Gdrnez Praza; Li-
céaga se vengO desthiyeiicjo las cosechas de
las haciendas Inmedlatas.

No pudiendo ya sostenerse en Guanajua
to, pasO a la, provincla le MichoacAn, dl-
rIglndose A Urecho. donde se encontrO con
Verduzeo; los dos Vocale, despus de dis-
'utlr larganiente. resolvirion declarar qti
ells formaban la niayork de la Junta. ci-
taron a RayOn para que (Ientro del tercero
dIa so presentase A contestar los cargos qu.
so Is hacIan por haher usurpado la presi-
encia de la Junta y por haber Invadido A
u1choacan, asignado a Ver•duzco, etc., aca-

oando por declararlo traidct si no obede-
cia. RayOn contestO con hechos envianth
contra los Vocales al Lic. Francisco SolOr-
za.no, en vez de presentarse en la haciendt
tie la Parota, para donde estaba ernpla.zado,
.ero los Vocales 10 derotaron en Sanh

I
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Efigenia y RayOn no tuv' rns remedio que
avisar a Morelos lo ocurrido, procurar que
los jefes insurgentes no sigulesen el pat-ti-
do de los Voeales y nombrar Comandante
de la provLncla a Muñlz en lu.gar de Ver-
duzco. Algunos Insurgentes, como los Villa-
grãn, siguleron el partido de Oste y de LI-
cOaga; otros el de RayOn, 7 la anarqula Sc

entronizO en el campo indepeadlente. (Abril
de 1S13).

LicOaga regresO a la provincla de Guana-
juato, permaneciendo con corta, fuerza en
las cercanlas del Jaral y de Salvatierra, en
tanto que Verduzeo sufria nuevas derro-
tas y que Cos trataba de avenir a los miem-
bros de la Junta, a 10 que los dos clt.ados
estaban dispuestos, o.freciendo hasta renun-
ciar sus cargos. Queriendo aprovechar tan
buena disposiciOn Don RamOn RayOn, ha-
blO con su hermano par ir a tratar con
Licêaga, y habiendo accedido Don Ignacio,
el mencionado so dirigiO a Salvatierra con
cuatroclentos hornljres, pei'o el Vocal, des-
confiado, creyendo que Don RamOn iba A L

combatirlo, so aprestO a la defensa; Cos,
por su parte, so ofreclO como ruedlanero.
pero no conslgulO ser rido. El resultado
fu( quo sahedor Iturbide del movimlento do
Don RarnOn RayOn, decidiO atacarlo, como
lo hizo, en el pudnte do aquella pohlaeiOn.
y aunque el Insurgente se defendlO durante
seis horas y con el coticurso de Licêaga,
qtie estaba inmedlato, pudo haber derrota-
do al realista, 61 fué el quo sufrlO una gb-
riosa derrota y tuvo que retirarse con Un

puñado do soldados.
De este incidente so vaUO Don TgnacIi

RayOn pat-a rasar clrci"ares 6, todos los
Independientes die1ndoles que L1caga
Verduzco estaban yn hidltados y releván-
dolos do la obedlencla: "ya estáis exentos
de toda obligaciOn hacia elbo, les deem,
quienes suspensos, no 1oben ejereer ya el
alto ministerlo." Al mismo tlelrLpo, 'r,rni-
slonO al Brigadier Cajlgas para que apt-c-
hendlese a Lieéaga, corno lo verificO, lIe-
vandolo a la hacienda de Puruarán, donde
los dos debegados de Hidalgo tuvieron al
fin una conferencla que el segundo rehusO
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ton reconcfliados al parecer, y al cato de
algunos Was Licaga queoO libre y so re-
tird a la hacienda de La Laja, aunqte sin
inauao aiguno. En realidac!, este de.bIO su 11-
bertad no It la generoeidaa de RayOn, sino
A las apreiniantes Ordenes de Morelos. quo
queria evitar el fusliamiento del delegadu
cte lI1da1g y que neceeltaba tonerlo en
ChUpancingo para que forinara parte del
Congreso como repreeentauite de la provin-
cia de Guanajuato. LIcaga, deepus de des-
cansar algunos meses en su naclenda, se
dirigio a aquella cludad en Septiembre (le
1si, y fuê uno de los qac &ubscribleron la
deoia.raciOn de Independencia hecha por el
Congreso; contlnuO forithlndo parte de dl y
en Febrero de 1814 fut Presidente; en 22
de Octubre subseribiO Ia Coustltuct6n, a
cuya aprobaciOn habla assitldo con toda re-
gularlda.d.

Cuando aquella CorporaciOn empezO a pe-
regrina.r, de resultas de las coutinuas per-
seeucIones do los ieaAitas Llcga La acoin-
paüO a Apatzingan, a Ui uápan y a Arlo,
pero alli ya no fud poelbic seguir unidos y
ca4a Diputado tomO el cainino que mejor le
paredO; Licda.ga se retiro por veredas ex-
t.raviadas runibo A Guanajuato, y se alojO
en sa hacienda de La Laja, donde vivia
verda.deranente escondido, ites los realls-
tas lo persegulan; huyenco a eada momen-
to al monte paso bastantes meses, hasta
que liegO Mina iii cual so untO auxiliAndo-
lo en 10 que pudo y acompanAndolo en mu-
chas ocasiones. TratO do citsuadirlo la no-
che que este caudillo duxmiO en el rancho
del Venadito, de que se fuesen A otra par-
be, pues aquel sitlo no ofrecia seguridafl,
dada la proximidad de los realistas, pero
Mina no hizo apreclo de estas observaclo-
nes y se entregO at deseanso, del quo te-
nia gran neceslda4i; Ltcdaga permaneciO en
el rancho por amor propio. pero como me-
dida precautorla no permltO que su cabatlo
fuesB desenslilado, niedida que Jo Salvo,
pues cuando en la madrugada del 27 de Oc-
tubre de 1817 se presentO Orrantia, pudo
huir fAcilmente; Mina y Ortiz, que no tu-
wieron esas precaucion.es eyeron, el prime-
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ro prislonero y el segundo muerto, de!en•
diéndose.

Licaga voviO a su hacienda do La Laja,
evitaiido con diligeacla y precauclones caer
en manos de los realistas, que en realidaci
ya no 10 persegulan actiwamente, sabiendo
que no cornethi ya act,o de hostilidad al-
guiia contra ellos, pero no por eso podia
considerarse seguro. A fines del aüo do
iSiS, "andando un dia 6. caballo por el earn-
p0, so encoutrO con Juan Rios, conocidO
por ladrOn, el cual 10 intiin( para que to s-
gulese: no pudo resistirlo Licaga por traer
consigo Rios algunos hombres arma.dos, pe-
ro en la priniera ocasiOn que le pareclO
oportuna, dlO varios esp .lazos a su caba-
flo y qulso ponerse en salvo: Rios entonces
rnandd hacer fuego sobre êl y cayO atrave-
sado de una bala. TUvose eatendido que
Rfos procediO it corneter este asesinato por
orden de Borja (un cabecilla Insurgente),
qulen pocos Was antes habia pedido mlt
pesos a. Licéaga, que so lob habla franquea-
do. La es.posa do èste md ilevada presa al-
grin tiempo despuês a. S1lao por el Coman•
dante realista Don Pedro Ruiz de Otaño,
y su hacienda confiscada."

A Liedaga se le ha hecho poca justicla
y slompre se Ic ha con.slderado corno un
irisurgente de poca Impoitancla, no obstan-
te el grado que tuvo y los altos puestos que
deseinpenO; su carácter poco afeeto a tenc-
Inielativa, ha contribuldo a. esa indlieren-
cia con que se to v, pues so considera que
at prinelpio se dejO Influenciar dlrectanien-
to por Rayón y después por Verdazco; cuan-
do uno y otro le faltaron, abandon6 la lu-
oha y sin querer Indultarse viviO en la obs-
curidad. Hay que cont'esar que esos car-
gos son clertos en gran parte, pero no obs-
tante ellos, la circunstancia de haber torna-
do parte en la lucha par pura slmpatla y
no par buscar medro, y los cargos que des-
ernpeflO ya en lo mulitar, ya como miembro
do Ia Junta de Zititcuaro y del Congreso,
do Chilpancingo, asi coma su consta.ncia
por la causa de la independencia to bacen
acreedor it quo su nombre sea recordado
con agradecimiento. El mlsmo so conocla
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inento para ser cabeza de la revoluelOn, y
por eso se unla con qulen crela superior
A 61 en hices, talento y conocimientos; si
equivocO respecto de Ray&i y de Verduzco,
y fuê desgracia10 cuando se puso a las Or-
denes de Mina. no fu6 suya la culna.



I

^:^ - V*. 40-11 _';̂v M̂  911M ̂ ^ IMM k-. I OV-4 i VV

DON FRANCISCO RAYON

Fué éste el menor tie ios cinco hermanos
Rayon que siguleron la causa tie la In'de-
pendencia. NacIO en Tlalpujahua. cuna tie
la familla, por el año de 1782; desde joven
se dedlcO a. las lahores d la mlnerla y de
la agricultura, en los terrenos y mlnas que
posefan aquéllos, y llegO a. ser Un mtnero
eutendido y un labrador práctico. La gue-
rra tie Independencla lo encontrO dedicado
A esas ocupaciones, que abandonô sin pena
on Noviernbre de 1810, para segulr a. su her-
mano mayor a. Valladolid y a, Guadalajara
en pos de Don Miguel Hidalgo; su bautis-
mo de fuego 10 reclblO en la bataua del
Puente de CalderOn, y fu cornDañero tie
Allende. que lievaba el mando del elércl-
to, hasta Saltillo, donde los ca.udlllos se Sc-
pararon para seguir su viaje al Norte, en
tanto que las tropas a. las órdenes de Don
Ignacio tiuedaban en esa cludad, con Inten-
clones de retroceder hacia el centro tie la
Colonia.

Frente A Zacatecas empezO A distinguir-
se, pues comislonado para que en uniOn tie
LIcaga se apoderase del cerro tie la Bufa,
se vlO acometido por fuerzas suparlores quo
mataron casi toda Ia suya, no escapando
mAs que aquel jefe, Don Francisco y un
tambor. El segundo se dedlcO en Zacatecas
A fundir caüones, reparar el armalnento,
constrtlir carros tie municlones, etc. Concu-
rrlO a. la aeclOn del Maguey, donde salvO
muy poco tie los fondos del ejército, que tie-
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jaron los oficiales Insurgentes, y perdida
esa batalla, sigulO a su hermano a la Pie-
dad y A diversos lugares, y concurriO con el
tnisrno at asalto de Valladolid, dado el 2
de Junto. Meses después trabajO activamen-
te en cornpaãla de sus herrnanos en las
fort ificaclones de Z.itacuaro, y ayudô a la
derrota que sufriO Emparan frente a esa
Villa; tamblén tornó parte en su defensa
y se retlrO a Tuzantla at ser aquélla ocu-
pads. por Calleja. Regreaô a Tlalpujahua
con el noinbramiento de Coma.ndan.te do es-
ta provincta y de las Mesas y durante bas-
tantes temporadas permaneclô en la mac-
dOn 6 desempeflando en los cerros de Na-
dO y del Gallo misiones quo le encargaban
sus dos hermanos mayores.

Algunas veces. sin embargo, salfa a ex-
pedicionar, como en Febrero de 1813, en que
por el rumbo de San Juan del Rio consigulO
Jjatlr algunas partidas realistas; algunos
Was después, con motivo de las desavenen-
elas habidas entre Don Ignacio RayOn y
os Vocales de is. Junta do Zitacuaro, Don
RamOn so ofreciO a Ir con el carácter de
medIado para hablar con Llceaga, y al
efecto, so diriglO con un regular ejército ha-
cia Salvatlerra, llevan.do en su compafila
. sus hermanos Don Rafael y Don Fran-

cisco, mandando sus respectivas divisiones.
Sabido es que ese ejérclto tue derrotado por
Iturbide en Salvatlerra y quo Don RamOn
y sus hernianos tuvieron quo retlrarse has-
ta Tarandacuao, de donde fueron ilamados
por Don Ignacio con motivo del movimlen-
to de los realistas ameuazando el campo
del Gallo: Don Francisco estuvo en ia do-
fensa de ese Norte. que at fin fucs tornado
por aquêllos cuando los Insurgentes logra-
ron satir con toda felicicaad In noche del
12 de Mayo. Persoguldos no obstante, tu-
vieron necesidad los Rayón deenviar sus
fanilitas A la.Tierra Callcnte, at culdado do
Don .Tosé Maria; Don Francisco, por su
parte, tue enviado at Noite, donde hizo una
larga canispafla. En los primeros dIas de
Septiembre consigulo un notable triunfo so-
bre las fuerzas de Antonio Valle. en Ia ha-
cienda do Galindo, entre Queretaro y San
Juan del Rio; despedazO enteramente la par-



tida de Valle y se hizo de 24 fuslles, 160
rese, 100 caballos, dos nil pesos, etc.; tam-
blén desbarat6 al dia siguiente una partida
do clan dragones que sallc'ron en auxlllo de
Valle.

Liamado Don Ignacio A formar parte del
Congreso de ChllpancIngo, qulso presentar-
so en él con el mayor nümero de gente pa-
ra hacer creer a Morelos quo su autoridad
y recursos eran grandes, y al efecto, Ilamo
A sus hermanos para que so le uniesen, pero
sôlo pudleron hacerlo Don RamOn y Don
José Mrala, pues Don Rafael eaba bastan-
te ocupado por el rumbo de Guanajuato, y
Don Francisco harto ten fa que hacer con ]as
partidas realistas que merodeaban por Tial-
pujahua; a principles do Octubre v16 la
corta fuerza quo ilevaba, atacada por tree-
clentos realistas, quo lo pusleron en grave
aprieto y de los que con dificultad so librO,
refugtandoee en la poblacion, donde reunlé
apresura1mente les di versos destacamentos
que le obedectan y so dirlglO a San Felipe
del Obraje pare. Ilamar la atenclOn do 10
realistas, que so hablan apoderado de Zlta-
cuaro; conslgulO derrotarlos, hacléndoles
bastantes muertos, y conslguld ver I ibre
per entonces esta villa y en sur1dad Tial-
pujahua, que era su cuartel general.

No concurrlO al ataque do Valiadolid per
Morelos, pero SI sufriO sus consecuencias,
pot-quo so v16 obligado a, permanecer en la
inaeclôn durante todo ci ai'Io de 1814. para
no atraerse la persecuclOn do los r'eallstaa,
que recorrian todo Michoactn, y al fin tuvo
quo refuglarse en el cerro de Côporo, que
fortificaba Don RarnOn; contribuyO A ru
brillante defensa procurando impedir Ia
reunion de loss realistas Llano é Iturbide, v
A ese efecto so situO en Tdxpan: perseg-ul-
do pot- el segundo hasta Angangueo. sin
haber sido alcanzado, permaneciO en las
ecreanlas. dlspuesto a auxilar el fuorte. Re-
ehazado Llano y obligndo fi levantar el ci-
tio, Don Francisco no se eonsiderO eon la
fuerza svflclente pat-a hosrilizarlo en su reti-
rada, v dnicamente permaneclO en expecta-
tiva de los movimientoc de los realistas.
Pocas senianas despus, (Mayo de 1815)
acompa'iO a su hermano Don Ra.mOn al



-310—

desgraciado ataque de Jilotepec, donde fue-
ron derrota.dos, y en el quo éste debiO su
salvaci6n a. Don Francisco, que con riesgo
de su vkla lo ayudO a. hair de manos de 1o3
realistas. Regresó a. Tlalpujáhua después de
este hecho, y por algimn tieinpo perinaneclo
lna.ctivo, pues aun cuando Aguirre tenla Or-
denes de perseguirlo, y muchas veces lo in-
tentaba, Don Francisco so le eseapaba, re-
fuglandose cuando niucho se le apuraba, en
COporo.

Por esta Opoca public-6 RayOn una pro-
clarna que en poco tiempo se hizo cOlebre
entre realistas ê Independientes por su ye-
hernencia; la causa de su pubHcaclOn fuO Is
prlslOn y fusUamleato del sacerdote hide-
pendiente Don Juan Antonio Romero, VI-
carlo de Tlalpujahua, hechos reaflzados por
Aguirre: "Vnganza, sangre y destrucclOn
contra el enemigo!" eran las palabras con
que principiaba y finalizaba Ia proclarna, y
en ella, despuds de referir la conducta san-
guinaria de los realistas, Invitaba a. los sot-
dados arnericanos a. separarse de sun bands-
ras y a alistarse bajo las do la Insurrec-
dOn, declarando guerra a muerte a. Ion qua
no 10 hlciesen. Esta proclania is dIO note-
riedad y desde que so publlcO se avlvO en
Aguirre el deseo do aprehender al autor Se
ella; la fatalida.d se la proporcionO en Dl-
ciembre de 1815.

Estaba Aguirre en Jxtlahuaca, y sablendo
que RayOn permanecla sin desconfianza en
Plalpujahua, carnind toda Ia nocb.e con den-
to ochenta dragones y recorrlO las quince
leguas quo hay entre ambas poblaclones;
distrihuyO sus soldados para cortar todas
las salidas, y cuando hubo tornado sus dis-
posiciones, se presentO frente al pueblo;
RayOn violentainente reuniO den soldado3
y quiso salir por el rumbo de El Oro, pero
cayO prisionero de Suero. que mandaba so-
tenth y chico dragones do Fieles del Po-
toel, y fud ilevado a IxLlahuaea. Sus her-
manos hicleron bastantes esfuerzos por sal-
var a Don Francisco, escribieron per me-
dlo del mismo Aguirre a! Virrey y al Ar-
zol5lspo, "no proponien'lo ningunas condi-
clones adinisibles, dce Alamán, sino recla-
mando con palabras daras los derechos de
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guerra, to uue en vez de ser ütll at prislo-
nero abrevO su muerte.' Lo que no dUo
Alamán, segurarnente porque to IgnorO, fu
que el Comandante Agurre Quiso anrove-
charse de la prxslOn de Don Francisco pa-
m conseguir que sus hermanos abandons-
sen la causa de la revoludOn. y aun se dl-
rigid a la madre de todos para conseguir
su propOsito. pero la señora. Ilena de dolo-
rosa entereza, so negO a hacer Indicaciones

sus dems hijos en el sentido que Agui-
rre querla. Ademas, se v via en una êpoca
en que los tratos más solemnes no so curn-
plian, y tat vez esto lntluyó on el ánlmo tie
los RayOn, quo creyeron sacrificarse inlItil-
mente sin conseguir salvar a Sn berynano.

Don Francisco fuO, pues. fusilao en Ix-
tiahuaca, en los primeros Was do Dictem-
bre do 1815, por el Comandante Don Matins
Martin y Aguirre. FuO el dnlcc de in fami-
Ha que pereciO durante ja guerra. pues los
cuatro restantes aleanzaron a. ver realizada
la Independencia. El Congleso de 1824, por
un olvido involuntarlo seguramente. w3o in-
ciuyO a RayOn en el nOmero de los bone-
mrItos do la patria: perc esto no obsta pa-
ra que so le considere con bastante razOn
conio un hOroe de la patria y so le juzgne
digno de una estatua quo algün dia le 1-

vantarán 6 Tlaipujahua 6 Ixtiähuaca.





LUIS RODRIGUEZ ALGoNuc

He aquf un nombre deseonocido para mu-
chos, y sin embargo, el que lo IIevd on vida,
probO perfectamente con c.-us hechos su de-
cisiOn y entusiusmo por la causa de la In-
dependenela.

ViO la primera Iuz en Atlixco, provincia
de Puebla, por los afios de 1749 a 1751. y
su infancia la pasO en su pueblo natal, al
lado de sun padres, que eran personas aco-
modadas; a los quince aflos pasO a Puebla,
donile coutinuO sus estunios litetrarios, y
dos 6 tres años después a Mexico, donde se
radicO definitivamente, no para termiflartos,
sino para declicarse entora.mente al noble
arte de Ia pintura, por el que tenla verda-
dera vocaclOri. "En Mexico, dice el ÜnICU
escritor que se ocupO de Cl en un pequeno
articulo que set publicO en "El Museo Mexi-
cano," hizo sun e.studlos. sobresaliendo en
la pintura al pastel, de (lUg nos han que-
dado algunas obras ve.rdaderarnente gran.
des: sun bellas prenidas personales. sus nio-
dales afables y corteses, A la par que sus
conocimientos artisticos. le atraleron la es-
timaciOn de inuchas personas distinguidas
de la Corte Virreinal, y el Virrey nüsmo
lo distinguiO eon su aprecio." Tamblén se
dedicO al aprendizaje del grabado, el que
supo utilizar en provecho de su patria. co-
mo después veremos; pero a pesar de los
elogios del ajudido bldgra[o, nunca fuC sin
u.n mediano artista, mw- aplicado, eso st,
Alconedo. v lii mayo rIa de sun obras halt
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desapareddo, siendo muy dffcii encontrar
aigana.

So viO compromotido cuand.o la pr1s1n
A Iturrigaray, más quo por otra cosa, per
la protecciOa que le dispensaba ese Virrey,
pues ada no habla conspiraciOn alguna for-
mal en favor do la Independencia. La cau-
sa de su prisiOn fué que se dijo que es-
taba haciendo la corona con que habla de
ser coronado Roy 6 Emperador el msmr
Iturrigaray, pUOS Aiconedo, a sus habflida-
des como 1)lntor y grabador, reunia la d
platero, que 1e habla resultado la mfts pro-
rechosa, pues de ella vivia entonces: pm
supuesto quo en ci registro doxnidUiarlo
quo so practicO en su estabieciniiento nada
se enontrO que justificase semejante im-
putaclOn. No obstante, bajo partida de re-
gistro fué remitido ft Erpaña, donde per-
maneclO preso dos años; su prisiOn, sin em-
bargo, no debe haber sido rnuy rigurosa,
puesto que en ella trabajaba sus pinturas
y sus relieves y con el producto de ellas
tenla lo suficiente par subvenir ft sus ne-
cesidades y dejar algo tie reserva, 10 que
aprovechO en el momento do su libertad
par hacerse de una exc'.lente colecciOn de
pinturas que trajo consigo al voiver ft s'i
patria. Durante el tienipo de su cautiverlo,
fu(- invitado por unos i ngleses con el ob-
jeto de que fuese ft radicarse ft su pals,
ofreciêndole an partido ventajoso y Sn nfl-

dicacidn: pero todo lo rehusd, esperando
con califla el momento en ciue terminase su
prisiOn.

1-Tabiendo regresado ft Mexico en vlrtud
del decreto de amnistla de las Cortes espa-
ñolas, publicado en Octubre do 1810, so en-
centrO ci pals en plena revoiucidn; por al-
gunos moses permaneciO en la capital, do-
dicado ft su oficlo y en txpectaocift de los
acontecinilentos, y al fin se decidiO a tomar
parte en la revoiución, pasando al campo
insurgente despues del sitio de Cuautla.
AyudO tanto a Morelos ccmo ft los RayOn
A fundir caflones, reponer armamento. etc.,
y durante este t.lempo si:friO muchas vici-
situdes. Después de la 'lerrota de Puruarfin
me le diO orden (Febrero 18 de 1814), de
que so dedicase ft forniar cuflos para los
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octavos O tiacos de cobre, que escaseaban
entre los independientes; formO parte del
acompañamieuto de Rayón cuando este je-
fe paso al Oriente a eucargarse del mando
de la provincia de Oaxaca, y con êl so dl-
rigid a Zacatlan, donde Aiconedo fundid al-
gunos cañoncs y uua culobrina "que no se
desperdiclarla en los larzues de Europa,"
dice Bustamante, que tambin Iba en Ia ex-
ped Ic iOn.

Zacatlán fuë sorprendido el 25 de Sep-
tiembre por las tropas realistas. Aguila,
destinado para ello, enpezO a mover sus
trOpas Con mucha astucia, hasta quo logrO
Inspirar a RayOn conflanza; formdlas al fin
en don columnas. y el 24 do eso men las
movid sobre Zacatlán; ocupO primerainen-
te a Tulancingo, donde el Cura Piedras, an-
tlguo insurgente y ya indultado, so metid
en cama para no aconipaflarlo; Osorno, que
parece haber tenido noticia del movimlen-
to, no did aviso a RayOn, y ci resultado fun
que In sorpresa resultase completa; sin em-
bargo, in obscuridad y la liuvia hicieron
detenerse a Aguila, que no estaba muy so-
guro del camino quo lievaba, y con esta de-
tencidn malogro en parte su plan, pues en-
contrO a los Insargentes ya levantadon y
no en la cama, como hubiera sucedido sI
Ilega frente a la poblacion a las dos de la
maflana.. RayOn logrO huir per un lado, de-
jan00 sus equlpajes, archive, y hasta su
sombrero y bastOn de mando; Don Carlos
Bustatnante esca4p6 por otro, en uniOn d
sit esposa, Doña Manuel Garcfa Vlllaseiior.
quo Iba 0. caer en nrnnos do un dragOn.
que ya estaba par sujetarla; Peredo, co-
inisolnado en los Estados Unidos, y Cres-
po, hermano del Diputado, fueron muer-
tos, y êste y Alconedo cyeron prisioneros;
Aguila so apoderO "de aoce caflones, dos-
clentos fusiles y treinta cajas de municlo-
non fabricadas con grande empeño por Al-
conedo en la larga resithncia que hizo Ra-
yon en Zacatlán; Is périida de los Insur-
gentes, segcin el parte at Virrey, ascendid f

doscientos mifertos y ci.ucuenrta prisloneres,
quo fueron pasados per las amman en Atm-
maine : la de los realistas fud muy corta:'
El Diputado y sacerdote Crespo, y Alco-
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nedo, quedaron a disposirlon del Virrey, el
cual ordenO que fuesen insllados, ejecuciOn
que Se HerO a cabo el 19 de Octubre en el
pueblo do Apam.

Para que se _yea cOmo se desfiguraron,
auu a poco tienrpo de tealizada la lode-
pendencia, muchos de los hechos ocurrIdo
durante ese perfodo, dames (t continuaciOn
La versiOn que corrlO coma veridica acercs
de la niuel-te de Alconedo, y que en el pe-
queño articulo a que at principio hicinios
refereitcia, publicO el señor F. de P. E. Es
la sigulente:

"Liegan at pueblo de Apam, en el Esta-
do de Oaxaca: Morelos y el ejdretto se ado-
Ia.ntan, y Alconedo y el Cura Crespo per-
manecen en el pueblo con objeto do olr ml-
sa: estaban enel teniplo diilgiendo fen o-
rosas preces al Dios de Israel per la Ilber-
tad do los mexicanos, cuando hirieroo sus
oidos las terribles palabras: ;los espafioles!
los españoles! pronunciadas con todo el

horror que ellas inspiraban; y aprovechándo-
so do la confusiOn que en todas partes rel-
naba, log-ran ponerse en salvo. Habrian ca-
minado como media legua, cuando Aicone-
do rocuerda ci ue la Soci-etarfa ciebta irre-
mediablemonte eaer en poder de los espa-
floles. Se presentaron en su imaginaclOn los
inmensos males que de esta aprehenslOn re-
sultarfan a Ia causa de Ia patria, y expo-
niendo su vida. vuelve las riendas a SU Ca-
ballo, y sin atender a Las observa.ciones de
Crespo, parte a salvar auel teso.ro; logra
en efecto sacarlo; ya so crefa triunfante,
pues caminaba con cuanta celeridad le era
posible, cuando de improvise escucha de-
ti-as tiros disparados contra su persona. v
la voz do ;alto ahi! Voz que, aunque con
ropugnancia, so viO en la necesidad de ohe-
decer; pero su asistente no obedece y ii to-
do correr marcha a dar aviso at Cura Ores-
po, que retrocede con Ia esperanza do sat-
var a su compaflero, consiguiedo tan sOlo
sacrificarse el mismo, pues quo fad hecho
prislonero tambldn. Algunos dfas despuds
fueron pasados por las armas, contando en-
tonces Aicoiiedo 63 años de edad: estaba
escrito quo dehia morir en esta vez, pues
algunas horas despuds de Ia ejecuciOn lie-
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g6 A Hevia, General que mandaba las fiier-
zas espaflolas, el indulto de aQuellos dos
heroes, y ya era tarde."

lnütil es decir que si algo de esto fuera
cierto 10 dlrla Bustamante, que fué testigo
y actor de lo ocurrido eu ZacatlAn, segün
hernos vlsto.

It
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DORA RAFAELA LOPEZ AGUADO

DE RAYON

Entre las diversas herolnas que figuran
en esta galerla, merece lugar distinguido
esta señora, que si bien no tomd parte dl-
recta en la insurrecclOn, corno la Corregi-
dora, 6 corno Doha Leona Vicarlo, que de-
dicaron su actIvidad 6 su fortuna a Ia cau-
sa de la Inde.pendencia, en caniblo did sus
cinco hijos a la patria, y nuichas veces los
anl•niO con sus consejos it continuar per el
camLno eniprendido, no vic'ndosela vacilar
ni aun cuando se encontrO en la dura al-
ternativa de escoger entic la vida de uno
de ellos y la suniisiOn ti los demas.

Doña Rafael desceniia de una :intlgua
tamilla española que did varlos Pre1ado
a Ia Iglesla y dirersos funclonarlos al Es-
tado, siendo su tronco e1 conquistador San-
oho LOpez de Agurto estaba radicada de
muehos aflos atrás en Mlchoacán, y espe-
cialmente en Tlalpujahua; los Lopez RayOn
eran una rarna de ella, asi es que Doña
Rafaela era parienta de su esposo Don
Ancirés LOpez RayOn, acornodarlo hombre de
campo y nilnero de aquella poblaclñn. Muer-
to Don Andrés en teniprana edad, quedO
ella de jefe de faniilia, y aunque In buena
inelinaciOn de sus hijos hLzo que no tuviese
dificultades en guiarlos por el buen sende-
ro, sus consejos y su experiencia les sirvie-
ron de inueho en la ruda lucha por Ia vida.
que iban a eniprender. Al ma yor lo ayudO
para que terminase sus estudios profeslona-
les; al segundo consiguld verlo establecilo
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en el comerclo; el tercero, de Indole pacill-
ca, quedO en su pueblo natal al frente de
los intereses rurales de Ia famlila, en corn-
paflIa del cuarto, Don Rafael, y por ü1timo,
Don Francisco, el más pequeño, de genlo
turbulento y atre'vido, tainbIn viva a la
sornbra do la señora RayOn, atendiendo las
minas y los otros intereses. Cuando despuê
de varios años do viudedad consiguiO el re-
sultado de quo sus hijos, unos ya casados,
estuviesen todos establecidos, tenha dere-
cho de esperar con tranqulldiad Los Was de
la anclanidad y una muerte de justa rodea-
da do su fam111a, vino la asoladora revo-
luclOn do IndeDendencla a. acabar con esa
tranquildad y a lanzar A los pedazos de su
corazOn en La vorágine de una guerra que
si bien por un memento so creyO corta,
pronto so rid quo era dflatada y sangrienta.

Siquiera tuvo el consuelo de ver quo to-
dos sus hijos segulan una misma causa v
no so rid en la dura alternativa do tener
que prescindir de sus convicelones y simpa-
tias para no ver en eflos rnás que a. los
ninos cuya Cunn mecid con amor y A los que
la revoluclón habla arrojado a. pelear en
distintos bandos. Pero ese consuelo fué
aniargo, porque el carácter quo asumid la
guerra y la notorledad q"e Don Ignaclo ad-
quiriO desde luego, le hioleron temer por la
vida de toclos y no le permitleron tenor
tin solo dla de sosiego. Pero no flaqueo
tin solo Instante, no entpleO ruegos ni ha-
Lagos para hacerlos desistir del camino quo
hablan emprendido, y guardO todos sus do-
]ores en el fondo del alma para no dejar
ver on Sn rostro mds que la sonrisa me-
lanc011ca que procuraba hacer alegre cutn-
do algano do los chico caudillos iba a. des-
eansar do sus campañas al hogar paterno.
Y cuando en 1813 los tuvo A todos reuni -
dos poi' espaclo de varios meses, pudo en-
tregarse francamonte It la alegrla de tener-
los a. su lado y creer quo habla sido un sue-
fib la separaclOn de mAs do dos afios, cm--
rante los cuales sOlo tenha noticlas do corn-
bates, de asedlos y de vlctorlas 6 derrotas:
para ella esos chico cau.dlllos no eran en
aquellos mementos adalides de la patria,
sino cinco niflos grandes quo despus do ha-
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ber andado descarriados como el hijo prO-
digo. volvian al seno d& hogar, a ocupar
el mismo sitio que aüos antes tenian.

Aquellos dias de tranqullidad pasa.ron
pronto. por las necesidades de la guerra, y

deblan volver: el Benjamin, el mets pe-
queño, aquél en qulen haha reconcentrado
su ternura, habla caldo prisionero de los
rea1istns, y estaba conuenado a muerte.
Aguirre, el aprehensor, ofrece percionarle la
vida con tal de que Doña Rafaela influyese
cerca de los otros cuatro RayOn para que
deponiendo las arnnis dejen de combatir la
causa de Espafia; la proposiciOn era tenta-
dora: la vida de nu hijo y el perdOn de los
deinas, es decir, el retorno de los dias de
tranquilidad, el desqulte uc tantas aniargu-
ras, tantos sobresaltos y tantas lagrimas
coino le hablan costa.do chico aflos de gue-
rra.... pero taniblén viO la ignominia que
sernejante paso traerIa para los que atlii
estaban libres, tuvo en cuenta la vergilen-
za eon què volverlan a su lado, salvos, si,
pero escarnecidos por todos los indepen-
dientes. y sobre todo, vlO la patria, en aras
de la cual tenla ya heeho el sacriflcio de to-
dos sus hijos, y ahogando sits sentimlen-
tos, se negO a dar oldos a las proposiclo-
nes del Coronel realista. Las baths dispa-
radas en el patibulo de Jilotepec acaharon
con dos vidas: la del insurgente Don Fran-
cisco RayOn y la de su madre, Doña Ra-
faela LOpez, para la cua 1 ese dia terminO
tod.o, y sOlo fu( ya una sombra.

ijas compensaciottes que la vida le ofre-
dO despus al ver a sus otros hijos lihet--
tados del cadalso y de muerte violenta. y
aun el fin de la guerra y la aurora de la
IiI*rl:id, pocas emoclones pudleron ya pro-
porcionar It aquel corazOn profundamente
lacerado y a aquella ivatrona que asI como
diO tin hijo a la patria, estaba dispuesta a
d;tr los cuatro restantes.

BLOC. DE HROES 17





PEORO ROSAS

Pertenece at gremlo de los humildes, de
los igncrados, para los que la historia no
tiene ni un recuerdo ni sitlo para dedi-
caries Un renglOn donde aparezea su noin-
bre siqalera.

Era origlnarlo del pueblo de Zacoalco,
O de Cocula, y se dedicO a la arirerla desde
su más teniprana. edad, "Icn(lo esa y la Ia-
branza las ocupaclones que tuvo, ha.sta que
estallO la revoluciOn de Dolores. Se encc>n-
traba accidentalniente en el pueblo de Za-
coalco cuan.do Ile.-6 1a noticia de ella, y Ca-
at at misino tiempo la de pronunclarniento
del amo Torres, en favor de la Indeperiden-
cia, y In ocupación de Sayuia por este cau-
dub. Ueno de entusiasmo el puebo ante
tales rioticias, se reuniO, A. ImitaeiOn del Go-
bernador indIgena, Juan Chango, que en
una junta de veinte vecinos de los princi-
pales del iugar, decldiO ayudar a Torres en
todos sus planes; a(probado el paso por to-
dos los vecinos, la nilama junta, de la qua
Pedro Rosas forrnO parte, se eucargO de ir
. ver al caudillo insurgcnte y dare cuenta

del acuerdo tomado. Torres la reciblO es-
tando en Sayuia, y después de dare las
gracias Ia ericargo que Ic reunlese el ma-
yor nflniero posibie de hombres armadas y
destinO a Roses cerca de su persona, en ca-
lidad de guarda, como dice él en su causa.

DIas despuês fué destinado a observar los
movlmientos de los realistas y t aprehen-
der al Ten.iente de Justicia de Zacoalco, Ba-
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dub, qua estaba an correpo1jdencja con las
autoridades de Guadalajara; tamblén dJO
aviso a Torres de la aprcximaciOn del ejér-
cito qua mandaba el Mayorazgo Don Toinas
Ignacio Villasefior, y ya con el ca.rácter de
Capitan aslstió al combat& de Zacoalco, que
decidiO de In suerts de la Nueva Galicia, y
entrO ft su capital con el ejército Insurgen-
te, el 4 de Noviembre de 1810. Realizada Ia
ocupaclOn, Torres, qua era suniamente ac-
tivo, envió comisionados é toclas partes pa-
ra propagar In revoluclOn, y conio proba-
blemente estaba an relaclones con el Cura
de A.hualu leo, Don José Mercado, 6 lo co-
nocia y sabla eulJes eran sus opinloiies, A
él le despachO desde luego Un emisario, que
no fué otro que Pedro Roma, hacléndole sa-
ber log dxitos de la revoluciOn é lnvit4.ndo-
10 par que la sigulese.

Notorja es Ia condictø. del Cura Merca-
do; securnjO con entuslasmo la causa de 1a.
Independencia, levant6i un pequefio ejérci--
to, y con 61 ocapO Tepic y San Bias, sIn
uecesidad de disparar un solo tiro; en toda
esa canipana estuvo Roses, qua sigulO des-
pués de ella al servlcjo del caudillo tepi-
queao; cuando éste tratö de regresar a Gua-
dalajara para apersonarse con Hidalgo, lo
acrnnpaflô Rosas; Pero como durante ese
viaje se tuvo la noticla de in derrota de
Calijer6n, retroeediO aq pél, y mientras eisegula para Tepic, éste quedO ft las 6rde-nes de Zea y, por COnsiguiente, se haild an
Ia acclOn de ]as barrancas de M0ch11tfltj,
an Qua fud desbaratajo el ejérc?to Insurgen-
te. Roses cornprendjO qua de volver ft Nue-va Galicia corrfa riesgo de ser Conocido
coino insurgente y sufrir in Pena de horca
en tanto qua di rigi6ndose al Norte podia es-
capar, nsf as qua no vacIlO mucho acer-
en del partido qua debla seguir, y empren-
diO el camino de Sinaloa, donde Se encori-trO an relativa seguridad, I)UeS durante al-
gun tienipo pudo pasar por arrlero 6 co-
Inerciante; sin embargo, fl y un compafle-
ro suyo ape1lidajo Gonzalez, liegaron a ha-
cerise sospechosos ft las autoridades es'paño-
las, quienes dieron con elbos an la career
del Rosario. Pero como aquellaa, provincia
DO habin s:frpIo graves males de la Insu- I
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rrecciOn, ni sus aiitorldales estaban empe-
fladas en reprimirlas It sangre y fuego, Se-
contentaron con las explicaciones que Los
presos dieron y que parecia.n fundadas, y
los pusleron en Ubertad, uuque despuês de
varios 'noses, en Septiembre de isli, dan-
doles copla de la sentencla para que Jes sir-
viese de resguardo durante so camino O en
las poblaciones a donde liegasen.

Rosas, creyndose ya segu ro con ese pa
pel que él juzgaba era an Indulto en toda
forma, tuvo el flial pensamiento do volver
a su pueblo natal, con no niuy buenas in-
tenciones seguramente, pues no tiene duda
que los ciaco meses transourridos desde que
fué puesto libre en el Rosario hasta ciue
llegó A Zacoalco, los pasO entre los insur-
gentes, cjue abundaban an Mayarit y Nueva
Galicia; apenas ilegado, fucs reconocido y
aprehe'ndido por el Teniente de Justicia, que
lo entregO a la Junta de seguridad. Ante
ella no negO Rosas la parte quo habla to-
rnado en las canipaflas de Torres, pero ale-
g6 quo lo habfa hecho obligado por la fuer-
za, y quo como prueba de el-lo so habfa so-
parado de la revoluci6n en cuanto le fué
posLblo y so habla indultado; la .Junta no
supo qué hacer y enviO al reo a Guadala-
jara, donde no habla mu--has vacilaciones:
se Ic condend, sin mds averigua.ciones, a la
pena de horca, con la agravante de ser Ile-
vado arrastrado como traidor hasta el lu-
gar del stipliclo; quo so le cortase la e4ibe-
za, Ia cual deberfa colocarse en Zacoalco,.
A Ia salida del camino de Sayula. Confirms -
da el mismo dfa la sentencia por el Goher-
nador Cruz, fué ejecutado el 10. de Julio
de 1812, en los mismos tirminos en quo ha-
bla sido dictada, y durante algila tiempo.
la cabeza del ajusticiado estuvo expuesta en
las afueras de Zacoalco; el cuerpo fuO en-
t.errado cristlanamente en el cementerlo de
Belén.

Pedro Rosas era de elevada estatura y de
fuorte constituciOn; 'nfl-s quo por su nom-
bre, era conocido por el apodo do "El Arrie-
rote," quo a ca.da momento So ye repetr{io
on el proceso que so le formO; tenha mas
do setenta años de edad al ser ahorcado, y-
so ignora al tenla 6 no familia, pues nada
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declarO acerea de esto; aunque los testigos
de cargo lo acusaron de ncr lacirOn, no pa-
rece fundada la irnputaciOn, y en realidad
su dnico delito, corno ci de tantos otros 00-
mo entonces perecieron, fuie el de haber Se-
guido el partido de la Indepeindencia.

dr
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AFIN DICK
MANUEL RODRIGUEZ ALEMAN Y PEA

Fu este señor la pri niera vIctima inmo-
lada en aras de la Independencia, y su In-
gar está entre los precuruores de ella.

Nacid en esta capital en Mayo de 1783.
Su padre, que era un acomodado botieari,,
que tenia su establecirniento en la prlrnera
calle de Plateros, le costeO sus estudios, y
el joven Rodriguez aprovechO hastante; en
1803 recibiO el grado de Bachilier en la
Universidad de Mxico, y poco tiempo des-
PUés, el limo, señor Arzobispo Ndflez de
Haro le conftrlO las cuatro Ordenes meno-
res. Antes de contlnuar sus estudlos y dis-
frutando la renta de una capellanla, quiso
viajar y conocer rnuiido, y habiendo obte-
nido licencia de su padre, saliO de esta ca-
pita], rumbo a Espafla, el 29 de Mayo cc
1804. DesembarcO en Cadiz y despus do
permanecer algunas sernanas en ese puerto
y en el de Huelva, se dirigiO a Madrid, don-
de permaneciO vartos aflos. sostenido por et
dinero que le enviaba sit padre y por Ia
protecc'On de Don Jose Miguel de Azauza,
ex-Virrey de Mexico. al cual the recomen-
dado el joven Alemán.

Tuvo ocasiOn de prenenciar todos los
acontecirnientos que se desarroliaron en 'ta
capital de España con motivo de la entrada
a Ia PenInsula, de ]as trr.pas de Napoleon
I: los sucesos de Ai'aijuez, la calda do
Godoy y la abdicaciOn de Caries IV. la pro-
clamaciOn de Fernando VIT y el levanta-
iniento del 2 do Mayo. Su necesidad. cc-
mo dice AlemAn en sus dectaraciones, 0,
corno es lo rnás I)1'obabh, las indicaciones
de Azanza, quo se habla declarado afrance-
sado, lo hicieron entrar al servicio del Rey
intruso Josd Bonaparte, aceptando un em-
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pleo en la Secretarla de la In•specclôn ge-
neral de los ejércitos franceses; a las &-
denes del Mariscal Moncey estuvo en Va-
lencia, y con el Rey Jo,é en Ia eampafia
del Ebro, siendo despachado en seguida a
l3ayona, de donde saliO acompaflando con
el carácter de intérprete, al Principe a'
Newehatel, que pasaba ( Somosierra; esa
cornisiOn le vallO ascender . Cornisarlo do
segunda cla.se enipleado en Ia secciOn d
t.ransportes, con cuyo car deter paso a Va-
lladolid, acompafiando al Emperzidor, y en
vista de sun aptitudes, fu ascendido a Co-
rnisario de prirnera chine; açornpafiO a Jo-
s6 Bonaparte a las batallss de Talavera y
Almonacid, (en la dltinm de ]as cuales se
encontrO en el carnpo contrario ci Virrey
Veriegas), en la que a consecuencia de la
calda de su cabaflo sufrlO un fuerte gol-
pe. Pain curarse j)i(liO Eu retiro, iero el
Rev intruso Se lo iiegO, y ascendléndolo a
Comisaulo ordenador. le concedlO licencla
ilin-iitada para venir d Mexico. En realidad
fué enviado como agents i)ollapartista_

El 10. de Septiembre de 1809 snllO de Ma-
drid irnra Bayona, dorick recibiO ]as ülti-
nias instrucciones de Azanza sobre 10 que
debIa hacer en America; Aleman en Sn
proceso negO clue tuviese tales instrueclo-
nes, pero desmentlan sun palabras treinta
y tres abuitados pliegos que trala en su
equlpaje, dirigidos a los arzobispos, obis-
pos, and lencias, vi rreyes, capitanes genera-
les, gobernadores, cab ildos y con su lados (le
Cuba. Mexico, Guatemala, Santa Fe, Me
rida, Caracas y Puerto Rico. Cada uno de
ellos contenla impresos, proclarnas é invi-
t.aciones de Aztunza para que ci intruso fue-
se reconocido como Rey y para que no se
enviasen recursos a las juntas de Espafla;
taniblCn se le entregO una orden para que
el Virrey de Mexico Is these un empleo Cii-
yo sueldo no fuese menor de dos mil pesos
al ailo, que se le debian de abonar desde
el dfa de su embarque. Con estos papeles
y docurnentos encerrados en un doble fon-
do del batU, su diario de viaje y on retra-
to suyo al Oleo donde se 1€ vela con el nfl-
fo'rrne de so empleo de Coin Isarlo ordena-
dor imperial, se puso Alenián en camino.
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Do Bayona se entharcO para Londres, don-
de pernianeclO dos senlanas, y en segulda
se embaxcó para Filadelfia: despuês de es-
tar en esta ciudad y en las de Baltimore y
Washington, se dirlglo a Norfolk, donde
so emharcó para la Habana en el bergantfn
español "San Antonio," el que entrO aT puer-
to el IS do Julio de 1810. Las autorithujes
espafiolas, demaslado suspicaces do por sr,
parece que adetnás ya tn!an algunos an-
tecedentes de la niisldn de Alemân; 10 cier.
to es quo apenas entrO cJ buque ztl puerto,
se presentO el CapitAn Bartolom(' Sanchez,
que hizo algunas preguntas al pasajero, y
que ell rnandd llanrnr al fiscal Don
F'rnucl'co Fliomeno, que registrando el
equipaje de aquél, encontrd cuatro gruesos
vuadernos manuscritos euyo rubro era:
'VIaje a Europa y Amrica, comenzado en

29 do Mayo de 104.—M. R. A." F1abindo-
lo hojeao, encontró quo hacla referenclus
A la guerra que España sostenla con los
franeeses; esto y ci haber encontrAdose va-
rias estampas de fort.alezas, cludades y tern-
pbs, hizo que se confirmasen )as sospe-
chas dol asosor, y que mandando a la cAr-
eel al vlajero, hictese selar sus eutpaJes,
para examinarlos con mA calma al dia si-
guiente. AsI so hizo, y después de haberse
encontrado mAs papeles. quo ell 	 corn-
prcrnietfan A Alemân, y r u retrato, que ST
era par hacerlo sospehoso, so ti'ajo et
bafli grande, y a tin earpintero. que deola-
ró quo A sit juiclo alli no habia secreto al-
giino: sin embargo, so lirocedid A hacerlo
podazcs, y al primer Intento, el preso em-
pezO A dam muestras de agitacion, y al tin
rogO que so suspendlese a.quelbo, pues te-
ala algo quo declarar.

Manifestó entonces que Azanza le habta
entregado varios pliegos para distintas per-
sonas de America, y quo si él habfa aeep-
tedo la comisiOn, habia ?Ido para facilitar
su saihla do Madrid, pero nunca con Animo
do entregarics; abrIó el secreto y entrego
los pliegos, con lo que empezO el proceso.
que no tue muy largo; en él declarO 10 que
hemos visto, hizo la historia de su viaje
do seis aflos, y tratO de probar que si ni en
liondres aT 

ell 	 Unidos habla roto



log pliegos, era porqu.e aün no tenla la it-
bertaLj necesarl a pars el lo, pues tern ía caer

i manos de los agentes bonapartljsta.s, que
abujidaban en aquellas naciones; el iuez
so fundo en el cuidado que babla ternoo
con aquellos pilegos pars tenerlo corno Un
activo agente del Rey intruso, y aplican-
dole una ley de clrcunstancias, lo condenö
a la pena de borca, no obstante la elocuen-
cia de su defensor y In del misuiO Alemán,
quo supo defenderse bastante bien.

El 24 del mismo mes de. Julio se dlctO ia
sentencla, y en quo fues- ratlflcada por el
Marques de Sornoruelos, Gobernador de ;a
lola, pasaron cuatro dias; el 28 se notifico
ad preso, poniéndosele en ca.pilla, y el 30.
A la madrugada, tue ejEcutafla. Como la
noticla. de la prlsiOn de un terrible cons-
pirador era ya del dominlo pübllco, la Opi-
niOn en la Habana estaba excitada, y para
evitar cualquier tumulto, el Gobernador do
Cuba publicO un energieo bando baclendo
saber la ejecuclOn. las caumis de ella, y la
Inflexible resolucjOn de eastigar severanien-te al que trastornase el orden. No obstance
Ia hora matinal de Ia ejevuclOn, aslstlO a
ella una gran niuchedumbre, que diO mues-
tras do coarniseracjOn hacla Alemdn; éste.
bastante resignado con su suerte, murlo
cristianamente. y aun se arrepintlO de sit
delito, si hernos de dar crédito at lntpreso
que to relata. El padre de Alernan, que se-
gufa en su botlea de Mexico, rnurlO de pe-
sar y de vergiienza por €1 triste fin de su
hijo.

En Alarnán y otros auteres se refiere so-
meratuente la muerte tie dste, y aun se
equlvoca su nombre y anellido, 1lanándoIc,
JosC v sul)rirnl0udole el Rodriguez, pero en
ci estracto de la causa publicado en la Ha-
Habana y reimpreso aqul en la Imprenta
do Arispe, consta Sn verdaclero nombre y
los vornlenores de su causa y ejecuelOn. Si
se reflexiona en que murlO el 30 de Julio
dc 1810. despues de Verdad y de Talanian-
tes. que aunque violentarneute, pero falle-
cleron de enfermedad, se concederA sin dl-
ficultaci alguna que Alernn fu(', en real!-
dad, Ia prirnera victima tie los españoles
por causa de la Independeticia, que sin au-
da de ningiin género venla a promover.



PIPILA.

Acerca de este lersonaie de nuestra his-
torla, del que ya nos homes ocupado en la
I)agina 36. teriemos que hacer algunas adl-
clones, no tanto porque juzguemos inexac
los los datos alli consignados, sino para
satisfacer a algunos de nuestros Aectores
qte pudieran abrigar sus duclas si Pfpila
esta ya conipletamente identificaao ante la
historia.

En 'La OpiniOn Libre," periOdico quo se
liubuicaba en Guanajuato en el mes de Oc-
tubre de 1901, se encuentra una ca.rta, fir-
mad por ci señor F. do P. Stephenson, en
la quo trata de probar que el famoso Pfpila
so liamaha .Josd Maria Barajas, y quo fu
vecino de Dolores, donde ingresó a la re-
voluciOn desde los comienzos do ella. Para
ello aduce ci testinionjo de ]as anclanas hi-
jas de Barajas y do varlas otras perso-
nas quo vivfan entonces y que conocieroB
y trataron a aquel; a.grega el rem Itente
que tanto el Presidente Juarez como ci Em-
perador Maxinii liano, c-na ado estuvieron en
Dolores, tuvieron atenciones especiales pa-
ra Barajas, por creerlo uno do los niás dis-
tinguidos supervivierites do Ia lucha do In-
dependencia; el primero, en 163, Ic ofreclo
el empleo de Conserje de Ia casa de lildal-
go, quo no quiso acsar, y ci segundo. en
1865, lo invitO a su mesa, y como no con.
etirriese, hizo quo fuese por él un ayudan-
te y Ic seflalO una pensiOn do cincuenta
pesos niensuales, quo no llegO a cobrar, por
]as vicisitudes del Iniperlo. Juárez en 1867
lo invitO para que lo viera en Mexico, y
aunque Barajas emprendlO ci camino, tuvo
que regresar, por haber enfermado grave
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mente en San Miguel; a poco quedö ciego,
y al tin niuriO. El señor Stephenson sostu-
vo una discusiOn con ci señor Braulio Acos-
ta, que negaba cjue Barajas hubiera sido
el verdadero 'P1piia," discusión de la que
se hicieron ceo varios periódicos, eutre elio
la "Gaceta del Gobie.rno," de Toluca; por
ültirno, dicho Stephenson cousiguiO que el
actual Presidente de la Repübliea envias
aigunos auxiiios a las ancianas hijas de
Barajas.

El señor Acosta, que lor clerto dernostrO,
entre otras cosas, que Ui él ni Sn contrin-
cante hablan leldo la hltoria de Alaman.
en la que so fundaban para disputar, so
fundaba para ernitir su epiniOn en in tra
diciOn, mfis coustante qu da fi "Pipila" el
nombre de Juan José Martinez. Acerca de

éste hay una informaciOn jue publica e;
señor Negrete en su obra "Mexico en e!
Siglo XIX." torno 3o., pág. 378, y de la que
aparece que Maria Victoriana BretaLlilio,
vecina de Guanajuato, para probar que era
]a viuda de Martinez, ci verdadero "Pip- 
la,"aa," l)IdlO at PArroco sit partida de niatrl-
inonlo, la iue no se pudo encontrar, por
faltar varias fojas al libro parroqulal i'es-
pectivo; sin embargo, eon testigos ldOneo'
probO quo tal matrimowo se habia verih-
cado. Ademâs, con otros testigos probO que
sat referido marido, Juan José Martinez, ha-
bla sido ci autor de la hazaña de Granad-
tea; estos testigos to fueron Don Victoria-
no Fonseca. que dijo: (jue eonociô it Mar-
tinez, ci que següii pdbiica voz y farna,
prendlO fuego a. la puerta de G-ranaditas.
el General de Division Don Juan Pablo Ana-
ya, compaflerO de Hidalgo, al cual ci tes-
tigo oyO referir ci hecho; ci Te .niente Coro-
nel Don SimOn del Toro, que oyO decir que
un tal Martinez, alias "Ppila," habla pues-
to fuego a. esa puerta; Don Onofre Antonio
Molina, Tenleute Coronei i-etirado, que man-
daba la escolta de Hidalgo, ci cual tuvo
sus Ordenes a. Martinez cuartdo el ejCrcito
saliO do Guanajuato; asegurO este señor
que ese Martinez realizO Ia hazaña, por i
que Hidalgo, a presencla de los demás, Ge-
nerates, le extendiO dcspacho de Ca-plta.fl, )
agregO que "Piplia" sigulO al ejército a. las

.'I	 -
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Cruces, Aculco, CaiderOn y Coahuila, y que
murlO en la acciOn del Maguey, (Mayo de
1811), en la que quedO derrotado RayOn.
Por ultimo, el Teniente Coronel Albino Or-
tiz, dijo que mUitO a Iav Ordenes de Va-
rios insurgentes, como Rosales, y que por
esta razOn supo que el sold.ado de Ia cuar-
ta Compaula del BatallOn de Hidalgo, .Juan
José Martinez, conocido per "La Pipila,"
habla sido el que habla prendido fuego a
Ia alhOndiga, y que después habia muerto
en l.a acciOn del Maguey.

Es curioso hacer observar que, aparte de
llgeras inexactitudes, como la de haber 5140
ya soldado "Pipila," solo dos testigos, Fon-
seca y Del Toro, asegu ran haber conocido
A Martinez, y que ninguno de eilos presen-
dO Ia hazaña. Esta in.formacl&n mO rendl-
da el año de 1834, y con ella Ia Bretadillo
se proponia obtener una pensiOn del Go-
bierno de Guanajuato, paia disfrutarla ella
y dos de sus hijas, una de las cuales era don
celia, que Ic quedaban de an inatrimonlo. y
que a la sazOn residian en San Miguel de
Allende. ignorarnos si consiguiria Sn obje-
to, puez Ia inforniaciOn termina con la so-
licitud, y lo ünico que sabemos, es que en
1882 se prezentO ante la Cámara de Diputa-
dos Doña Francisca Martinez, hija de Doti
Juan José Martinez, (a) "Pipila," solid-
tando una pensiOn; per decreto de 29 de
Noviembre de ese mismo año, Ia Camara
concediO Ia pensiOn de ochocientos Pesos
anuales que deblan de pagarse Integros, y
en el dietamen de la ComisiOn se leen es-
tas palabras: "PasO l la ComisiOfl que subs-
cribe, ci ocurso de Ia señora Doña Francis-
ca Martinez, hija del Capitán Don Juan
José Martinez, (a) "Pipila," en que pide
una pensiOn en recompcflra de los servicioS
que prestO el señor su padre a l.a causa de
Ia Independendla, 1)rinclpalmente en Ia to-
ma del I uerte de Granaditas; y los que subs-
criben hubleron dietami rui do favorablemefl-
te, tan pronto como ci expedlen'te vino al
archivo de Ia Comisidu, porque es notorlO
que los servicios de que 'e trata en el ocur-
so citado, son de los que mereCen ci noin-
bre de eminentes, y son tarnbiOn, per con-
sect:endia, de los que habla la ConstituciOfl.
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Lacultando al Congreso pala preuliarlos; pe-
ro faitaban en el expediente reterido dos
c'oustaneias esenciales para la resoluclOn
del asunto, y eran: primera, la prueba de
que La peticionaria es realmente la hija del
Capitán Don Juan José Martinez; y segun-
do, ci certlilcado de suporvlvencia, indis-
pensable traUindose de una persona quo re-
side a larga distancia e la capital, y que
era ya de rnuy avanzada edad l. la fecha do
su primer ocurso."

Con a pul)1icacicn do estos documentos
parece indudable que el ünico y verdadero
antor de Ia hazaña do Granaditas, 6 más
bios dicho, el verdadero individuo que te-
nfa el Alias do 'Pipila," fu( ci Capitan Don
Juan Jos(- Martinez. Sin embargo, serd muy
diffeil que esto Heguc a penetra' en la ma-
sa del pübiico, que seguird designando con
ese mote y teniendo por autor de la hazafia
, diversos indivithios, pues corno dice el

sei3or Stephenson, "ha habido varios ejeni-
plares del célebre "Pipila," y en Dolores
1-lidaigo se ha liegaclo a clecir quo aquel he-
rce me un indio desconocido de Joconox-
tIe." Tal vez conti'ibuya a esta insistencla
del sentir popular, la circunstancia apun-
tada por Bustarnante y reiatada por Ala-
man, de que fueron vai'ic's los indios quo.
protegidos por una loza, so acercaron ft
prender fuego a la puerta do La aihondiga;
aun ft pesar de esto, ci rnCrlto de "PIpila"
no queda rebaja.do en lo mits minirno, pues
como decimos en In página 37, "fu(- Ci ci do
la idea y ci que cuando todo ci ejCrcito In-
dependiente se haliaha cletenido por ci ohs--
táculo quo los oponla la puerta, so atreviO
A desafiar el fuego de los sitiados y acer-
carse ft ese lugar llevap do aceite y brea
para untarlos en ]as niaderas, y una raja
de ocote, con la que prendiO fuego; opera-
dOn larga y do riesgo, por ci .peiigro mini-
nente on que se puso ci que la hizo. y quo
atrajo por algunos tninutos la atenciOn de
todos y los proycetiles do los sitiados. Que
no consigniera todo ci resuitado que Se pro-
ponla, y quo en pos do Ci ftiesen otros y
eonsiguiesen hacer arder la ma.dera y fran-
(iuear la puerta, ningilri mérito quita. fi "P1-
J)ila."
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FRAY MIGUEL ZUGASTEGUI.

Tamhiên su lugar se enuentra entre los
precursores de la Independeneia, de los que
fu(- digno companero.

NaciO en la hacienda de Ometusco. cer-
cana A Otumba, ci 14 de Febrero de 1773,
del matrinionlo de Don Juan Zu gasti y de
Doña Aua Verduzco. españoles. Es de ha-
mar Ia atenciOn flue constando en la te de
bantismo, que tenemos A ha vista ci apelliclo
Zugasti, 1 sien)pre se firmase Zugãstegul.

Hizo sus estudios sacerdotahes en Méx-
co ê ingresO en Ia religion de San Fran-
cisco, pernianeclendo en el convento gran-
de de Ia capital, donde se dedicO con gran
ahinco al confesonario: sus costumbres eran
morigeradas, no obstante que. como inn-
ehos religiosos de aquella poca, no estaha
acostumbrado a en niplir exa ctamente con
el voto de clausura que habla hecho. Por
10 flue de su causa se desprendo. tenla ci
hbito d.e ir. en las tardts qac clisponia de
aigcin tiempo, a tin café, situado en ha pr;-
mera calle del Reioj . que era el piinto de
reuniOn de muchos desocupados, ft los flue
dabari motivo para. la conversaciOn los sit-
cesos En 1OS, los aeonteclniIen-
tos de la Peninsula y de sus Colonias pro-
I)OlciOflabafl suficientes motivos, y nuestro
rehigioso era uno de los que con mfis ye-
hemencia hacla comeutarlos y manifesta-
ba sin recato sus Ideas en prO de la In-
dependencla, y sus sinipatIas en favor de;
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Virrey Iturrigaray. que ac-ababa de inte!ltar
Ia reunion de an Congreso nacional.

Tanto Ilego a decir, que no faltO quien
lo denunciase el 11 de Agosto de ese año,
diciendo de 61 que habla vertido "palabrns
denigrantes en contra de los Ministros de
la Rea' Audiencia, y que asegurO habrla ae
quedar independiente el Reino, pues se ha-
bia de coronar a Iturrigaray dentro do pa-
cos dfas.' El Alcalde de Corte, Collado, an-
te quien Se I)resentO la denuncia, pidiO al
guardian de San Francisco que tuviese
arrestado al religioso, comc. lo hizo, en efec-
to, durante varios dias, entre tauto fornia-
ha 01 Ia suniaria; Osta no arrojo de SI ms-
que las vulgaridades que por aquellos dias
corrlan en piblico acerca de los sucesos p0-
Ilticos, y lo unico que tenian de novedaci
era qie eran dichas por nu religloso. Ocu-
rrlO por aquellos dlas la pristOn del Virrey,
el encumbraniiento de Gaiibay y otros su-
cesos que hicieron que fuese olvidado et
franciscano, el cual vid teniplado el rigor
do su detenciOn con los permisos que se le
concedlan para que fu&si a auxillar a los
moribundos; pero una nueva denuncia, de-
bda sin duda a alguna imprudencia suya,
fud causa de que las autoridades virrelna-
les, más suspicaces y desconfiadas que an-
tes, por razOn do lo que habfa sucedido, y
porque los temores do una insurrecelOn ha-
Man aumentado, se ocupsen otra vez del
padre Zugástegul.

El 11 do Febrero de 1809, el mismo Co-
Ilado empezO a hacer nuevas investigaclo-
flea acerca de las conversaciones que le dl-
jeron habla tenido aquOt con un señor Ml-
chel acerca de la conducta de Garibay, el
que "querla, sin duda, entregar el Reino
en nianos do los franceses, primero que
dejarlo on nianos de los patriotas;' tamblOn
hablO de una eonspiraciOn on la qua habla
comprometidos más do doscientos espafto-
los, y quo debla estallar antes de cuatro
moses. Michel tambiOn informd a Coflado
"quo el general frances quo se hallaba pre-
so entonces en Perote, (Dalmlvar), par to-
das las seflas que le hablan dado en esta
capital, era el mismo quo, vlviendo 01 on
Cartagena do Indias, habla Ido a aquella
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ciudad con pliegos para ci seflor Amat, Vi
rrey de Santa Fe, no portando más divisa
ue la de oficial, aunque supo por el dueño

de la fonda donde comia, y por otros fran-
ceses. que era prinrn de Bonaparte." Sea co•
mo fuese y a pesar de las generalidades que
Michel atribufa a Zugastgul, el Juez Co-
Ilado declaró Ia formal przsiOn del detenido,
y al dIa siguiente se le transladó al Cole-
glo de Betlemitas, en el peso de la noche,
par que nadie lo advirtiee. El proceso no
arrojô ninguna luz sobre la conducta del
preso, ni el .Juez pudo rveriguar si real-
mente era conspirador O no, pero como por
aquellos Was los españoles estal)an espan-
t.ados hasta de su propia sombra y castiga-
ban sin motivo al que juzgaban sospechoso,
el padre Zugástegiii fuê una vfctima de las
circunstancias. y ci 27 de Marzo se Ic con-
denO a ser deportado 1 Espaia par COnSPI-
rar en favor de la lndepe:ciencia.

El 15 de Ahrii aprobO el Virrey la sen-
tencia, y dos dias después saliO para Vera-
cruz el sentenelado, cjue no perrnaneclO mu-
tho tiempo en Uli'ia. pues ci 3 de Mayo Ta-
lieclO a ]as dos de In madrugada, despuês
de hub-er recibbio los sants Sacramentos. La
peste del vOmito fué Ia caisante de su muer-
te. Das despnés tallecIa ii ci niismo castillo
el padre Talamntes, que debla embarcarse
en ci mismo narlo qiie Zi'gástegui. El Guar-
dián del Convento tie San Francisco, de Ve-
racruz, solieitO ci cadaver para dare se-
pultura en la sala "Dc Profundis" tie su
moriasterlo, y previo un -conoeiniiento ml
nreboso tie que realmento era cadaver, para
lo enal le hicleron ineisones en las plan-
tas tie los pies. le fué citregado.

"El joven fra lie Miguel ZugisteguI. dic-
e] señor (ionzMez ObreOn, murlO mrtr
de sit amor ratrbo. No tentinfa ci talento.
In bon dad y la audacia dpi Lie. Don Fran-
cisco Primo tie Verdad y Ramos. ni la in-
tIligeneba v eruclieiOn dl no ntenos atrev-
d- Friv Melchor tie Tal'imantes: J)ero par-
tieipO de sus ideas v c'mpartiO con elios

naimas del martinbo."

F'IN DEL TOMO F'RIMERO.

IA
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pigs.

Abasolo Mariano .	...
.\ldam .\ntonio
Aldawa Ignacio
Aldama Juan.
.'tldama Mariar.r.
Alecnác y Pfia Manuel R......
.\llcn'te Ignacio................
Anzorena José Maria...........
Arnda Pedro..................
Arias Joaquin .................
.\zcárate Juan Francisco.......
Balleza Geróoimo............
Balleza Mariano ...............
Camargo lgnacio...............
Carrasco Juan 13..............
Casas Juan B..................
ConcepciOu Gregorio de Ia......
Conde Bernardo ................
Correa José Maria..............
Chico Joé Maria...............
Cbc well Casiwiro..............
Dávalos Rafael ................
I omfngLlez Miguel.............
Fable Ramóu .................
Garcés Manuel José............
(,arcé. iamOn ................
Garcia ObesoJosé Maria........
Gonzalez Emeterio ............
Go.zález Epigmenio............
Gonzalez Hermosillo Jor,6 Maria
Goemes José ......... .........
Herrera Luis..................
Hidlgo Ignacio................
Hidalgo Mariano...............
Hidalgo Miguel...............
Iriarte Rafael ...................
JiwCuez Mariano ..............
Lanzagorta Francisco ........
Licéaga José Maria ............
LOp.z Beedicto...............
Lopez Merino Antonio ..........

1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.

6.

9.
I 0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
:5.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

65
245

77
35

217
327

35
165
95
69

2
63

101
217
221
105
20
255
87

123
127
25

129
229
2:33

S
18
15

203
291
115
74
73
45

111
Si
91

299
293
158
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LOpez Aguado de Rayon Rafaela 319
Malo José Luis................. 1(39
Mascarefias Francisco.......... 2:17
Mercado José..................	 liii
Mercado José Maria............	 I 83
Michelena Mariano.............
Mier Ruperto .............. .. 	 157
Mireles Luis 0 .............	 235
Muñiz José Maria...........	 156
Muñiz Manuel ..................	 151
Ortiz Tomá ................... 	 250
Ortiz de DornInguez .Josefa..... 	 29
Ortiz de Letona Pascasio....... 213
Parra Francisco de !a........... 	 197
Perez Ignacio..................	 19
Pipila..................... 23 y	 :N1
Portugal Onofre ........... .... 	 251
RayOn Francisco............... 	 307
Rayon llgnacio.................	 1-41
RayOn RamOn ................. 	 27 I
Rodrfiruez Alcocedo Luis....... 313
Rosales Victor................. 	 263
Rosas Pedro................. 	 323
Ruiz de Chavez Manuel........ 	 13
Salazar Juan de ............ 	 161
Sanchez José Marl a...........	 13
Sanchez Miguel ................	 99
Santa Maria Manuel............ 225
Santa Maria Vicente	 12
Sevilla y O1mdo Joaqufn ..... 285
Sotelo Pedro José ............	 239
Talamantes Melch r r ...........
Torres José Antonio............	 133
Valdivia Juan.................. 	 211
Valencia Vicente..............	 1:31
Verdad y Ramos Francisco. . . . - 4
Villagran Francisco...........	 147
ViUagrán .Julián...............	 141
Villalongin Manuel........... 	 179
Vi)laseñor Cervantes José Igna-

cio......................	 ...	 1-1
Villerias Juin .............. 	 110
Zamarripa Fernando ........	 289
Zapata NieoIs ............	 2:,$
Zea .J uan José .............
Zugstgui 'diguel .........

42.4.-)•t..J.
14.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
00.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
(34.
(35.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
71.
75.
76.
77.
78.
79.
So.
SI.

82.
83.
Si.
85
Sc).
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