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JOSE t\i0110 fIL1EAS

Y

JOSE LACk RIAS CORAS.

I.

11v'
arte ha tenido siempre quo seguir en sus inspira-

ciones la corriente do una 4poca y las preocupaciones
do nu siglo. Creaclo para el gusto do los hombres, sus ma-
nifostaciones han sido siempre las mas propias para hala-
gar A aquellos quo lo alentaban, y producto do la imaginacion
do uu artista, sus obras han ilevado siempre ci sello do las
ideas do su creador.

AsI vemos al atto griego eon sus formas areas y siiutri-
cas, con su gal1arda y Sn uniformidad, con su senciilez y an
magestad, rovelar la elistencia do un pueblo apasionado do
lo belle, quo tieno por supremo ideal lo sencillo; do un pue-
blo para ci quo la primera condicion ostética era la cor-
reccion do la forma; al arte egipcio denunciar on sus pith-
mides, on sus monolitos grises y pesados, las tendericias do
una nacion quo era una vasta tumba, y para la quo el sepul-
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ROfl3fl1S ILUSTRES M:EX1CMOS.

cro era el altar, Is cuna y ci lecho, y al Renacimiento unir en
feliz consorcio la coquetera de ]as inolduras góticas A las
sencilias y elegantes liiieas do is arquitectura griega.

Miguel Angel sujetando an inspiracion pagans ( los asun-
tos biblicos; Rafael amoldando su ideal al ropaje de is ma-
dre del catolicismo; Benvenuto Cellini grabando las armas
do Francisco I en sus lucientes y argeutadas copas; Herrera
sujetando y arreglaudo sus pOrticos y Bus gaicrias l is plan-
ta de tins parrilla, den]ueStran quo ci arte sigue on sus ma-
nifestaciones el espiritu do una época determinada.

Conforme 6, esta verdad, ci arte hubo do segnir y siguió
on la Nueva-Espaiia ci caricter religioso y fan.tico do sus
habitantes, y en su forms, aquella que dominaba en is rnetrd-
poli, que se rellejaba con urns 6 menos intensidad en sus co-
lonias, por tins lógica de sucesos y de principios.

Los civilizadores, 6 por mejor decir, los fundadores do is
nueva sociedad quo tuvo su orIgen en is conc juista, contaban
como sus mas poderosos auxiliaros l los religiosos, ellos eran
los primeros en construir, los primeros en amoldar las COoOS

dc la te,a 6. las necesidades de is nueva sociedad, y ci espI-
ritu religioso estuvo sobro todo desde los primeros dias do
la colonia.

Construidas las primeras iglesias a inanera de castillos, po-
co se cuidó do los aclornos, hasta que pasado ci tiempo, allan-
zado ci poder españoi, el ciero necesit6 del boato deslum-
brador del catolicismo coino de tins arms y do una base pa-
rs sn poder sin ilmites. Entonces fué cuando nació ci arte
on is. colonia. Los maestros de obras clelinearon plantas y
portadas ruas 6 menos originales pars las iglesias; los pinto-
res flenaron con sus Iienzos los ciaustros; los productos us.-
turales del pals fueron aplicados, y ci 11r-onhl' sirviendo pars
los muros do los teniplos, y ci cairo pars los techos do los
couventos, y ci papel de maguey pars los inisales, fueron tin
poderoso auxiliar y un med.io de dar cierts originalidad al
arte quo aquende los mares pretendia imitar al arte espailol.
La calidad del instrumento limbo de rariar ci fondo de is obra.



LOS COBAS.

No fueS esto tan solo lo quo motivó ia originalidad del arte
mexicano, arte ca.t6lico, es cierto, arte nacido on las faldas
del art.o espafiol; pero arte que tuvo su hora y su manera es-
pecial, su fin y sn ciesarrollo propio. Como las preocupa-
ciones quo trajeron los conquistadores se aumenta.ron por mis
parte y se modificaron por la otra en sus colonias, las pintu-
ras, los bajos relieves y las esculturas quo tenian por objeto
impresionar ci inimo do las masas, hubieron do tomar un as-
pecto indIgena, quo es quizl la mayor originalidad del arte
colonial.

Estas observaciones han sido necesarias al hablar do los
primeros esoultores mexicanos, quo como dice rnuy bien tin
biógrafo: no tuvieron la libertad de manifestarse libremente,
y apenas pudieron en ci reducido cIrculo do los asuntos re-
ligiosos, dar pruebas do su buen gusto y do sus disposiciones
naturales.

La escuitura W quizK in menos cultivacla en nuestra pa-
tria; la escultura quo cia vnla 6 in piecira, quo otiza in for-
ma del sr humano, quo por medi del cincel rpetda los
contornos, las facciones, ci ropaje de los dioses ô los liroes,
que anima los s6ros ideales y convierte en realidad los fan-
tasmas; la escuitura, quo hace habiar al mármol en el Moises
do Miguel Angel, inspirar amor en in Vnus do Fidias, hor-
rorizar en ci grupo sublime do Lacoonte, quo dominando el
bronco ó ci cedro trasmite {. los siglos in inngen do Marco
Aurelio 0' saiva del olvido t Curbs IV, tuvo muy pocos que
en la cobonia so sirvieran do ella para expresar sits inspira-
clones. Apenas Si entre los santos quo Henan los aitares do
las iglesias do pueblos so encuentra alguno que tenga cierta
correccion; apenas si entre las inigenos de las catedrales
hay alguna quo no sea deforme.



HOMBRES ILUSTRES MEXICANOS.

A Jo--Z Antonio Villegas Coras y A su sobrino José Zaca-
rias, cupo la gloria K mediados del siglo XVIII do iniciar
una verdadera escuela do escultura mexicana, y sus obras
bajolos nichos do los alLares de Puebla 6 e las torres do la
catedral do Mexico, son un eterno monumento del ingenio me-
xicano.

'IT.

José Antonio Villegas Coras naci6 en Puebla ci año de
1713, y debiO su educacion K losjesuitas, con quienes apren-
dió hasta filosofIa; pero limbo do ser extremada su aficion al
dibujo, pues abandonando estudios y colegio se dedic6 iIla
escultura y K la arquitcctura.

En aquella 6poca los arquitectos no eran profesoie, ni artis-
tas: nwe4,os de ob,as so lianiabn y eran artesanos come cual-
quiera otro, aunque levantascu enhiestas torres, gallardas cti-
pithts y suntuosos teniplos. El quo so dedicaba 11% arqui-
tectura no tenia ni escueia, ni maestros; la rutina do los maes-
tros do obras, las iocionos elementaies del clibujo, ciertos
teoremas do meoKuica y do geometria, era todo lo que p0-

than aprendor; y si descollaban, si como Tres G-uerras minor-
t'dizaban su nombre en un inonumento come ci Carmen do
Ceiaya; Si COIflO D. Manuel Rincon construiau grandiosos
puentes, totlo era debido K su ingonio, K su voluntad y K su
estudio.

Asombra verdaderamonto quo on medio del atraso quo on
este ramo so notaba en lit ensoñanza, humildes artistas, hom-
bres sin educacion cientulIca, sin mas olementos quo una cie-
ga rutina aprendida prKcticamente, dejasen K la posteridad
obras quo serKu siempre, K posar do sus defectos, eteruos
modelos do lo quo puede la fuorza del gnio do un hombre.

Ignórase si José Antonio Zttcarias Coras construy6 algun
monumeuto on Puebla; pore, su mayor fama es come escul-
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LOS CORAS.

tor, pues en este ramo dejO obras consideradas como do pri-
mer oMen. Las iglesias de Puebla estaban ilenas de sue
genes, y entre ins was notables oftanse La PurWma do Is igle-
sia de San CristObal, In Vieyrn do In iglesia del Carmen, la do
In Merced y un San Jose del convento do San Pablo.

En cuanto t su vida, deslizoso trauquila en medio del tra-
bajo, ocupado tan solo de In educacion de Sn sobrino, y
do sue obras, no vislumbrando tat Fez su alma do hrtista
come premio do sue afanes, mae quo el mezquino jornal quo
recibia do Ins personas que lo ocupaban. Triste es peusar-
lo, pero Ins mae veces el hombre do mayor inspiracion, el
quo esta destinado ii le,ar un lieno magniaco, un grupo in-
mortal, una arxnoiiIa divina al mundo, no tiene mae estimu-
lo, que satisfacer al die siguiente sue was precisas necesi-
dades.

Jose' Antonio Villegas Cores mnriO en Puebla, su eluded
natal, y do la quo nunca saliO, el 14 do Julio do 1785, dejan-
do d su sobrino La tarea do continuar In gloria do su noinbre.
Su cadSver foe enterrado en Is parroquin del Santo Angel.

"No trattS, dice uno do ens biOgrafos, do copiar sue estatuas
do In naturaloza, sino do La belleza ideal, quo encerraba en
monte y quo diO t sus obras use sublimidad do expresion y
una gracia en los detalles que es muy difIcil encontrar nun
en los mejores modelos do Europa. Los rostros do sue imal..
genes del Criador, tionen ese sello divino quo nos liacen mi-
rarlos coo santo respeto y recogimiento profundo, y ens Vir-
genes ostentan nun suavidad do expresion y usa dulziira, quo
nos inspiran tierna uncion y grata simpatla halcia in Reina
del ebb. Los ropajes, his actitudes, Is armonla, todo, todo
osLi l)erfeetamonte acabado por su delicado cinceL, y haco
elevar un veto do atimiracion htcie, el cOLebro artists, pror-
riimpido,,por personae quo contemplan obras tan magnuticas."

En nun palabra, pertenecia al esa escuela quo protende em-
belLecer at la naturaleza per medio del arto.

9
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LOS CORAS.

tor, pues en este ramo dejcS obras àonsideradas como do pri-
mer irden. Las iglesidde Puebla estaban Ilenas do sas imá-
genes, y entre las mas notables cItanse la PurIsirna do La igle-
sia do San CtshSbal, la VIigen do la iglesia del Carmen, la do
la Merced y un Sam Jose del convento de San Pablo.

En cuanto K Sn vida, deslizose tranquila en meclio del tra-
bajo, ocupado tan solo do la educacion do su sobrino, y
do sus obras, no vislumbrando tal vez su alma do artista
como premio do sus afaies, mas quo ci mezquino jornal quo
recibia do las personas que lo ocupaban. Triste es pensar-
lo, pero las mas veces el hombre do mayor inspiracion, ci
quo estK destivaclo K lear un lienzo magnhco, un grupo in-
mortal, uiia armona diviiia al mundo, no tiene mas estimu-
lo, quo satisfacer al dia siguiente sus was precisas nccesi-
dades.

Jos6 Antonio Vilegas Coras muri6 en Puebla, su ciuclad
natal, y do La quo nunca sali6, el 14 do Julio do 1785, dejan-
do K su sobrino la tarea do continuar la gloria do su nombre.
Su eadKver fné entorrado on la parroquia del Santo Angel.

"No trató, dice uno do sus bi6grafos, do copiar sus ostatuas
do la naturaleza, sino do la belleza ideal, quo encerraba SR

monte y quo clió K sus obras una sublimidad do expresion y
una gracia en los detalles quo es muy dificil encontrar ann
en los mejores modelos do Europa. Los rostros do sus imK-
genes del Criador, tienon ese 5db divino quo nos hae.eii mi-
rarlos con santo respeto y recogirniento profundo, y sus VIr-
genes ostentan una suavidad (10 expresion y una duizura, quo
nos inspiran tierna uncion y grata simpatfa lncia la Reina
del cielo. Los ropajes, las actitudes, la annona, totlo, todo
ostK 1erfectameuto acabado por Sn delicado cincel, y hace
ebevar un vote do ailmiracion hKcia ci ciebre artista, or-
rUml)idO.1)Or personas quo contomplan obras tan magnicas."

En una palabra, pertenecia K esa escuela que preteude em-
bellecer K la naturaleza por medio del arte.



HOMBRES ILUSTEES MEXIC&NOS.

I.

Cuanclo oiuios decir quo un artista represents. la  belle-
za ideal, una sonrisa do iucredulidn.d vaga por nuestros La-
bios, y necesitamos recordar que en los estadios del arte lu-
clian K brazo partido dos escifelas distiutas, una quo preten-
do embellecer K is. naturaleza yotra imitaria, para coinpren-
tier is. frase. Pero podrd la pretension tie un artists., podrK
un crItico asegurar que ia naturaleza ha sick embellecida, y
sin embargo, no habrd sick sino iinitada en uno do sus ras-
gos mas bellos 6 en uno do sus mas lImpidos momontos.

El cincel quo comunica vida K ia piedra insensible, movi-
miento al 4bano, seutimiento al mdrmoi, no corrige, no for-
ma una verdad superior K todas las verdades, no anima con
UU sentimiento superior K todos los seutimientos, sino con Ia
verdad, con el sentimiento quo anima al artista; no es sino el
instrumento do su alma, y mientras mas clevacla sea su idea,
mien tras mas grandiosa sea La inspiracion quo la naturaleza
le cause, mas elevada y mas grandiosa scM su obra.

Los artistas tie ia mancla do Jos4 Antonio Coras, creen
las mas veces representar unideal, cuando no estKu SInO Co.

piando La belleza tal como lasioute su alma, tal como so re-
fleja en su corebro; por OSO es sin duds.- quo quitai4o K las
cosas sus verdaderos nombres, se habla de idealisn]o en obras
en donde ia forma es el todo.

IM

Jose Zacarias Coras, sobrino del anterior, nació en La
misma ciudad do Puebla el 9 do Junio do 1752, y empez6 K
aprender las reglas do la escultura en ci taller do su tio.

10



a	 LOS CORAS.

Este artists, viviendo en is nñsma mediocridacl.qne on maes-
tro, dejO como muestras do su talento el Cristo liamado de
los desagravios quo existia en el convento de San Francisco
do Pueblo, y un Ctdvario quo figuraba on is curiosa galerla
del ya difunto Sr. Cardoso, entre otras muchas obras disper-
sos en los templos do su ciudad natal.

Al contrario de su tio, sus obras so acercan mas it la tea-
liclad: hay tal vez en ellas menos pureza, pero imitan is ver-
dad, tienen mas fuerza en el coutorno, mao energia en is for-
ma. El guio do Jos4 Zacariss era mucho mao yinl que el
de Sn maestro, y segnu un critico: "en to quo mas so distin-
gni5 fu4 on las osealturas del Crucificado, en Las quo se 01)-

serva La profunda augustis de su agonia, en las que so palpa
su cuerpo lacerado por is saiia de sus verdugos, y ese esfuer-
zo en la actitiid comunicado por la tortara."

La obra tal vez quo mas c6lebre ha hecho it Jose Zacarlas
Coras fug la ejecucion do las estatuas quo coroiian las tortes
de La catedral do Mxico, concluidas it principios del siglo,
segnn Los dibujos del arquitecto D. Manuel Tulsa, el construc-
tor do Minerla, y ci autor del modelo do la estatua ecuostro
do Curbs IV. Jos6 Zacariss hubo includabiemento do ye-
nir it Mxico, pues do otro modo era difIcil quo se le hubie-
ran eucargado estas estatuas it Pueblo. Este viaje tuvo in-
got, segnu opina un sitbio poblano, despues do la muerte do
on tio, aunque tambien so asogura quo fu6 ilamado it Mxico
expresamente para quo ejocutase estas estatuas.

Como obra artistics, las estatuas que adornan las torres
do Is catedral do Mxico son do un efecto sorprendente; tie-
non tal vez demasiada dareza en sus contoruos, pero Sn ac-
titud es digna, noble, su vista completa el edificio y SttS p10-

porciones estitn maravillosamente calculadas.
Jos46 Zacartas Coras volvió it Puebla despues de termina-

da tarea, y tranquilo como habia vivido, murió ci 9 do Ju-
nio do 1819, it los sesenta y siete aiios justos do edaci, siendo
euterrado on cadatver en el convento de San Francisco, quo

1 habia adoruado con sus me] ores esculturas.
11
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n.

Cuanclo oinios decir quo un arista representa ia belle-
za ideal, una sonrisa do incredulidad waga por nuestros Ia-
bios, y necesitamos recordar quo en los estadios del aite lu-
chan tt brazo partido dos escuelas distiutas, una quo preten-
do embellecer 6 la naturaleza yotra imitarla, para compren-
der is. fraso. Pero podrit la pretension do un artista, podrii
un crItico asegurar quo ia naturaleza ha sido embellecida, y
sin embargo, no liabr siio sino imitada en uno do sus ras-
gos mas bellos ii en uno do sus mas limpidos momentos.

El cincel quo comunjca vida K Ia piedra insensible, movi-

miento al 4bano, sentimiento al mKrmol, no corrige, no for-
ma una verdad superior K todas las verdados, no anima con
un sentimiento superior K todos los sentimientos, sino con Ia
verdad, con el sentimiento quo anima al artists.; no es sino ci
instrumeuto do su alma, y mientras mas elevacla sea su idea,
mientras mas grandiosa sea ia inspiracion quo is. nat.uraleza
Ic cause, mas elevada y mas grandiosa scM su obra.

Los artistas do ia inaneia do Jos4 Antonio Coras, croon
las mas veces representar Un ideal, cuando no ostKn sino co-
piando ia bdlleza tal como la sieiite su alma, tal como se re-
fleja en su cerebro; por eso es sin duda-que quitaujo K las
cosas sus verdaderos nombres, se habla de idealismo en obras
en donde la forma es ci todo.

V.

Jos6 Zacarlas Coras, sobrino del anterior, nació en ia
inisma ciudad do Puebla ci 9 do Junio do 1752, y empezó K
apronder las reglas do la escultura en ci taller do su tio.

10



S	 LOS COMAS.

Este art.ista, iiiviendo en la misma mediocrida&que sit maes-
tro, deja como muestras do su talentoel Cristo ilamado do
los desagravios que existia en el convento do San Francisco
do Puebla, y Un Cdvario quo figuraba en la curiosa galerIa
del ya difunto Sr. Cardoso, entre otras muchas obras disper-
sas en los templos do su ciudad natal.

Al eontrario de su tio, sus obras so acercan mas a lit rea-
lidad: hay tal vez en ellas menus pureza, pero imitan la ver-
dad, tienen mas fuerza on el contorno, mas eneiga en la for-
ma. El génio do José Zacaras era mueho mas yinl quo el
de su maestro, y segun Un crftico: "en lo que mas so distiii-
gui5 fué on las esculturas del Crucificado, en las quo se ob-
serva la profunda angustia do su agonIa, en las quo so pal pa
BU cuerpo lacorado per lit saa do sus verdugos, y ese esfuer-
zo on lit actitild coinunicado por la tortura."

La obra t.al vez que mas célebro ha heeho 6 José Zacaras
Coras fug itt ejecucion do ins estatuas quo corolian las torres
do itt catedral do Mexico, coucluiilas tt pnincipios del siglo,
segiin los dibujos del arquitecto D. Manuel Tulsa, ci construc-
tor de Minerla, y el autor del modelo de itt estatna ecuGstre
do Crlos IV. José Zacaras hubo indudablomente de ye-
nir tt Mexico, p'ies do otro modo era difIcil quo so lo hubie-
ran encargado estas estatuas t Puebla. Este viaje tuvo lu-
gar, segun opina un sábio poblano, despues do lit muerte do
sit tio, aunque tambien Se asegura quo fuC ilamaclo a Mexico
exprosamento para cjue ojecutaso estas estatuas.

Como obra artistica, las estatuas quo adornan las torres
do la eatodrai do Mexico son do un efecto sorprendente; tie-
nen tai vez demasiada duroza en sus contornos, pero su ac-
titud es digna, noble, su vista cornpleta ci edificio y sus pro-
porciones 	 maraviilosamonto calculadas.

José ZacarasCoras volviC d Puebla despues (10 termina-
da su tarea, y tranquilo como habia vivido, murh5 ci 9 de Ju-
nio do 1819, los sesenta y sieto aiios justos do eciad, siendo
euterrado su cadaver on ci convento de San Francisco, que
Cl habia adoruado con sus mejores esculturas.

11



HOMBRE ILUSTEPS MICAN0S.

VI.

"En otro teatro quo el nuestro, dice un poeta meicano at
hablar do los Coras, estos dos ciebres artistas hubieran ha-
mado is, atencion de las naciones civ ilizadas, pues quo en sus
obras, que so resienten do ia faita do libertad en el estrecho

crcuio de asuntos rehigiosos, las dotes privilegiadas do los
artistas de Ia época colonial, y 1* falla nunca bien lamentada
do los mode!os, haco quo ci talonto no desplegue tocla su fuer-
za en creacioues profanas, en grupos mitokgicos 6 histiricos
que hubieran rivalizado con las mejores obras de Is patria
de los MJjcjs y Canova. Pero do todos modos, los Coras
son nuestros primeros escuitores."

En efecto, pocos asuntos podian inspirar on aquella época
de mal gusto it artistas superiores como eran los de quo he-
nios hablado; en aquel entonces, Ian iinitgenes eran revesti-
(las-con t6nicas, bordados y oropeles; los cuadros embadur-
nados por las pudorosas monjas, que se escanclalizaban d
quo un piutor observase las reglas mas elemeutales do ia ana-
tornia; y solo las personas piadosas, los frailes y los cltrigos
ocupaban it los artistas, do modo que su talento tenia quo re-
ducirse it los asuntos sagrados, y cuando mas podia aspirar
A toner tin lugar on tin claustro 6 en un refectorio. by, es
cierto, nadie, ni esas niisinas personas, protegen las bellas ar-
tee; pero en cambio, cada dia so constrnyen nuevos palacios
que so adornan con obras do arte; cada dia so educa mas
miestra socieclaci, y sobro todo, ci artista tiene ci don inapre-
ciable do is libertad para sus inspiraciones, y ancho y des-.
cubierto el camino at viejo mundo, donde ci nombre do ne-
xicano es boy el man seguro do los pasaportes y ia uiejor do
las recomendacion es.

Al tributar tin homonajo de gratitud it los hombres ilustres
do nuestro pals, justo, y mas que justo noble, en recordar it

12



LOS COBAS.

los quo viviendo on la vicla del ark, supieron legar su nom -
bre a la posteridad t traves do las sombras do los tiempos
coloniales.

Jose Antonio Villegas y Jose Zacarias Coras obiuvieron
esta gloria; por eso es quo ocupan un lugar preferente en es-
ta galerla, vivo testimonio de gratitud a los hroes, A los in-
genios y 6 los salvadores do nuestra patria.

GusTAvo BAZ.

13
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D. FRANCISCO AIR GAMBOA.

I.

IGUIENDO nuestro 1)rop6sito, do rcuriir en este ii-
bro las biografias do los meicanos ilustres que son

un timbre de gloria para nuestra patria, entramos ahora tt
ocuparnos dB los que florecieron en el siglo XVIII, llamado
por algunos el siglo do oro de Las letras y de las ciencias en
Mexico.

Con los hombres do la época colonial, debia sin duda ha-
berse abierto esto grande cahilogo de nuestras celebridades;
porque pensanclo sériamente, no so encuentra conoxion al-
guna entre is. antigua civilizacion azteca, y ia europea quo vi-
no a implantarse sobro ella.

Existia en estas dilatadas regiones del Anahuac a princi-
pios del siglo XV, una civilizacion propia, con caracteres pe-
culiares, y quo ha distinguian perfectarnento do cualquiera
otra. Es probable quo esa civiizacion hubiese seguido obe-
diente la by ineludible del progreso, y quo sin cansas pode-
rosIsimas y extraas quo vinieron tt ahogarla, hubiese mar-
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D. FRANCISO AIR GAWOA.

I.

IGtIENDO nuestro prop5sito, de reunir en este Ii-
bro las biografias (10 los znexicanos ilustres quo son

un timbre de gloria pars nuestra patria, entramos ahora t
ocuparnos do los que florecieron en el siglo XVIII, ilamado
por algunos el siglo do oro de las letras y do las ciencias en
Mexico.

Con los hombres do is epoca colonial, debia sin cluda ha-
berse abierto esto grande cattilogo de nuestras celebridades;
porque peisando sriamente, no se encuentra conexion al-
guna eutre La antigua civilizacion azteca, y la europea quo vi-
no a impla.ntarse sobre ella.

Existia en estas dilatadas regiones del Anahuac ii pri.nci-
pios del siglo XV, una civilizacion propia, con caracteres pe-
culiares, y que La distinguian perfectamente do cualquiera
otra. Es probable quo esa ciriizaciou hubiese seguido obe-
diente is ley ineludible del progreso, y que sin ca.usas pode-
rossimas y extrafias que vinieron t ahogarla, hubiese mar-
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chado 1entB,pero segurainente, y al traves do etoluciones
históricas, & una 6poca de florecencia an ia historia do In hu-
man idad.

No vamos i examinar en estas ptginas, si una civilizacion
Superior, por ci solo hecho de serb, tiene derecho do exten-
derse 6 implantarse sobro otra inferior, y si la ley c1ue an is
nat'uraleza hace del s6r d6bil la victim a del fuerte, tiene tam-
bien su cumpliniiento tratándose do esas asociaciones de horn-
bras quo so Haman pueblos. No, no as este el lugar oportu-
no para dilucidar esta cuestion con ci doble criterio de In fi-
losofIa y do In historia.

Pero Is realidad es, quo a principios del siglo XV is clviii-
zacion europea, sin otro derecho pie el do In fuerza y sin mas
titulo quo In c6lebre bula do Alejandro VI, quo otorgaba is
propiedad del Nuevo-Mundo a los espaüoles y portugueses
qua Ilegaran a descubrir an 61 nuevas tierras, so apoder6 do
oste inmenso territorio, destruyd sus instituciones secu]ares,
sustituy6ndolas por otras cuya iondad era muy discutible; y
estableció eobre sus ruinas una nueva civilizacion, tan esen-
cialinente distinta do is primers, quo no ha bastado ci tras-
curso de tres sigios, para fundir an un todo los elementos hete-
rog6neos de entrambas. Esos restos dc la antigua raza az-
tees., quo esparcidos adn por nuestro inmenso tet ritorio, no
tienen punto aiguno de cohesion con las denias razes qua lo
pueblan, y quo sertin por mucho tiempo ingente r6mora pa.
ra ia prosperidad do Mexico, preseutan ci mejor testirnonio
de In exactitud do nuestras apreciaciones.

AsI as quo entre el Mxico autiguo y el moilerno no hay
solucion do continuidad. Euhorabuena qua suspiremos ain
con los áltimos cantares dc Nezahuaicoyotl, y quo tributernos
nuestra admiracion al recucrclo del heroismo do Cuauhtemoc;
pero no tengamos In pretension do hacer nuestras, las puras
gborias de esa pobre nacion quo nmistros antepasados sacri-
ficaron t su ambiciot y t su codicia.

Ahora nos toea estudiar ci gran problems. ile la edneacion
do esa pobre raza. Tenemos para ella una gran deuda do

16
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gratituci. La gratituci que debe sentir ci usurpador hcia las
victimas infeices do su poder, que despues tie haberle dado
todo lo quo tenian, sufren sin quejarse la abyeccion y la mi-
seria.

Estudiemos sérianiente si osa raza esttt condenada A una
consta.nte decadencia, quo hi haga dosaparecer al cabo de los
tiempos, ó si, susceptible do educacion, en vez do ser ci ctth-
cer quo ileva on el seno esta nacion, podrit convertirse maña-
na en un elemonto do vida y do prosperidad. Esta es la cues-
tion do interes palpitante, para el estaclista y para ei filóso-
fo. Haglmoslo por un principio do egoismo, ya quo no es
suficiente para do un sentimiento aitamente humanitario.

Pero no confundiunos dos tan distintas civilizaciones, quo
solo poclrLtn tener de comun el cielo osplindido bajo ci cual
han vivido, pero quo fueron tan diversas en ideas, en costum-
bros y en instituciones.

Qu dirian los hroes do la antigna Anahuac, si levantán-
dose por tin instante do sus sarcOfagos ignorados, oyeran can-
tar sus hazafias, y apropiarse sus glorias l los descendientes
do Hernan Cortés y do Pedro do Alvarado? El sarcasmo no
podia ser mas cruel. iLos hijos del verdugo cantando como
suyas las glorias do la victima!

H6 aqui per qu6 hemos dicho quo con mas l5gica y pro-
piedad histórica, este libro debia comeuzar abriondo sus p-
ginas tt los hombres insignes do nuestra raza que florecieron
en ci perlodo colonial.

II.

Si t principios do este siglo, pudo liamarso con justa ra-
Zen al siglo XVIII ci de las letras y las ciencias on Mxico,
ya en La 6poca que alcanzamos, esta asercion nos pareco muy
inexacta; pues 6 consecuencia del creciente desarrollo do la
ilustracion inoclerna, del goco mas ámplio do las libertades
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humanas, y do las reformas radicales quo en Sn inodo do ser
ha experiinentado nuestra sociedad, nadie podnt negar boy,
quo el siglo actual supera al anterior en celebridades cientI-
ficas y literarias.

Pero es cosa muy digna de notarse, quo do los tres siglos
quo duró la dominacion espaflola en nuestro pals, ci XVIII
fué sin duda el inns fecundo b-- J o este punto do vista. Du-
rante doscientos años, apenas briliaron tin Sigüenza, tin Ajar-
con, usa Sor Juana Inés do la Cruz; y ya en la áitiina centu-
na, pudimos costar en el utImero do nuestras glorias tt Gain-
boa, t A]zate, l Cavo, a Abad, l Velazquez, 6. Alegre, a Ga-
ma, tt Clavijero, a Elhuyar, 6, Portillo y otros muchos quo hu-
bieran sido Ia honra do cualquier pals.

Y para juzgar del m6rito de estos hombres, es necesarlo
traer a in memoriaa, la 6poes desgraciada en quo vivieron. Los
espalioles, dice uno do nuestros historiadores, (1) eran labo-
riosos y económicos, por cuya razon Se enriquecian; los crio-
los, sea por efecto do usa viciosa educacion, sea por influjo
del dma quo inclina tI la molicie, oran desidiosos y prOdi-
gos. La ilustracion quo habia en el pals resiclia tmnicamen-
to on estos üit.imos, los cualos por in eclucacion aunque redu-
cicla quo recibian on los cologios, suporaban en couocimien-
tos tt los ospailolos, siendo osta una do las causas do que los
mirasen con despreeio. La enseanza on aquella 4poca so
limitaba 6 la junisprudencia, filosotla, teo1oga y aigo do be-
Has letras. La ineclicina era poco apreciada. La claso aco-
modada so abandonaba al juego y A la disipacion; y algunos
individuos aplicaclos luchaban con la escasez y procio alto
do los libros.

Este tristsimo estado social, deblaso sin duda a quo los es-
panoles, al estabecor ontre nosotros su podor y dominacion,
trajeron consigo arraigado espiritu do ciega obecliencia, do
intolerancia y do supersticion; A in desigualdad profunda quo
se tuvo cuiclado do establecer entro los biancos y los indios,
lo que hacia quo el intores do explotar il estos 161timos los

(1) Alaman. lliL de Mexico. Toni. I. cap. I.
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D. FRANOISOO 3AVIR OAMBOA.

inantuviera en ens grande abyeccion, en quo ain permane-
con; it quo lo misnio quo el estndio do las ciencias so subordi-
naba al de Is teologf a, ci lujo de ritcticas religiosas so sobre-
ponia it los puros preceptos de is moral; pero man que todo it

ens depondencia tan estrecha do Is inetr6poli, que ahogaba
en la colonia todo iinpu.lso generoso de Vida; it ens negacion
absolute de los derechos del hombre, que tan bien caracteri-
zó el cirey marques do Croix, cuando decia en 1767, el pu-
blicar ci bando que expuisaba it los jesuitas,"quo de ntis rez
pars lo venidero, debian saber los sibditos del gran monar-
oa quo ocupaba ci trono de España, que nacicron para callar
y obedecer, y no para discurrir ni epinar en los graves as'untos

del gobierno."
Si, pues, en una tan triste Spoca, luchando con tan inmen-

sas dificnitades y contando con tan pobres elementos, hubo
on este suelo hombres eminentes quo le dieron lustre y glo-
ria, no puede menos do confesarso quo su mérito fué muy
grande. Nada urns justo por lo nuismo quo honrar Sn nom-
bre y Sn memoria; y con este noble deseo, vamos it procurar
quo nuestros lectores couozcan it uno de los mexicanos man
ilustres de aquella época.

D. Francisco Javier Gamboa, nació el 17 do Diciembre do
1717, en Guadalajara, entonces capital de lo que se llamó
reino do Nueva Galicia, y hoy del Estado do Jalisco, uno do
los mac irnportantes do la federacion mexicana. Sus padres,
quo lo fueron D. Antonio Gamboa y D Maria de la Puente,
disfrutaban de una tranquila y hourosa posicion social, uni-
da it la pritctica do puras costumbres y it esa reputacion do
nobleza, quo en las colonias so concedia it todas las families
espaiiolas; y bien sea porque observasen en su hijo nun gran-
do viveza y penetracion do ingenio, 6 porque en aquellos
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tiempos solo una carrera literaria era el medio de Ilevar ii 10e
criollos al goce de algunos honores, el resuitado fuê quo des-
do Sn niñez lo dedicaron al estudio. Sin grandes aspiracio-
nes, las famiias veian entonces conio an honor supremo, eon-
tar en an seno an prebendado iS an oidor.

Comeuzaba apenas Gamboa el estudio de Is gramatica en
el colegio de San Juan Bautists. de Guadalajara, cuanclo ta-
co Is desgracia do perdor tt su padre; y este acontecimiento,
acompafiado do otros varios infortunios, reclujo a an fainilia a
la situacion mas lamentable, que pudo baber comprometido
el éxito de an carrera, si an noble y generoso protector no le
hubiese tendido una mano amiga.

D. Jos6 Maria do is. Cerda, oidor do Guadalajara, y des-
pues decano de is real Sala del Crimen en Mexico, pero en-
yo nombre es probable que solo so conserve gracias a esa ac-
cion desinteresada, sostuvoy alentiS ii Gamboa en sus estu-
dios, que siguiO en el colegio do San Juan do Guadalajara y
en el (10 San Ildefonso y Universidad de Mexico, donde Jos
conciuyiS por Is teiSrica de jurisprudencia. Y no se confor-
miS con hacer Jos propios de Is carrera de abogado, sino que
so dediciS tainbien con ardimiento al do las bellas letras y al
do las matemttticas, lo cual venia a revelar an talento clarIsi-
mo y an aplicacion incesante. Para aquellos tiempos, era
ciertamente an portento an jiven que salindose de la ruti-
.na, alimentaba an espiritu con estudios quo entorices parecian
ext.raos al jurisconsuito, y quo sin embargo, fueron ci so-
creto de ia superioridad quo nias tarde liegiS tt adquirir el
Sr. Gamboa entre todos sus contemporáneos.

Asi lo reconoce Aizate, (1) quien afirma que estos con oci-
mientos sirvioron infinito al Sr. Gamboa para elevar an re-
putacion, porque con an auxilio adquiriiS tal precision on sus
razonainientos, toi Orden on las reflexiones quo vertia en sus
alegatos, y u1timamente, tal arte para expresarse y presen-
tar sus pensamientos por el aspecto mas vontajoso, quo con
fadiidad logi'd distinguirse entro sus contemporáneos, y es-

1) Giceta de literatura de 22 de Diciembre de 1794.
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pecii1mento entre los quo por su ignorancia an las bellas le-
tras y las materntticas, hacian poco aprecio del rn&odo con
quo debian clistribuir sus pruebas, y se explicaban con tanta
frialdad, quo lejos do suspender la atencion de los jueces,
mas bien parecis quo intentaban conciliarles el sueiio.

Esta aplicacion de Garnbaa, fti g causa do quo so dist.inguie-
ra an los colegios y do quo obtus-iera an el do San fldefonso
el acto e8tatu(o do jurisprudencia.

Hoy aponas so hans mencion do esta circunstancia en is
- Vida do un hombre ilustre; pero on la época del Sr. Garnboa

so consideraba como el feliz pnincipio do una carrera pübli-
ca. Entonces, lo quo se euseaba an los colegios era todo
lo quo so sabia; la sutiloza reemplazaba d la 15gica; is inütil
y fatigosa erudicion con qua se recargaba is meinoria, so to-
nia por la medida do la ciencia; is escasez y carestla do los
libros y la incornuniescion con el resto del mundo, todo esto
hacia quo los colegios fueran los iluicos tempios del saber.

Hoy sucede enterainento lo contrario. La infenioridad en
quo los mas do estos establecimientos, dice el Sr. Otero, (1)
so hallan respecto del estalo actual de los conocirnientos hu-
manos; el nuevo giro quo han tornado las cioncias, sustitu-
yendo l Ia sutileza is sohdez, y el espiritu do niguroso and-
lisis al gusto erudito qua autos dorninaba; la facilidad do ad-
quirir libros; el contacto con los palses civilizados; ci roco
con los extranjeros y las consecuencias do is libertad, qua to-
do lo sornete 6. las discusiones pdblicas, han puosto el teatro
del saber y del taleuto rnuy lejos do los colegios.

AsI se explica por qu4 en casi todas las biograflas do los
hombres quo gozaron en Mxico de reputacion literania, ha-
can tan gran papal las distinciones y honores del colegio.

(1) Ap. al Die. Universal de ilistoria y Geografla, art. "Gamboa."
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Iv.

Is carrera del foro fué en tiempo de Is dominacion espa-
ijola, tina do las mas poderosas é infiuyentes. El poder ju-
dicial so hallaba organizado de tal manors, quo gozaba do
cierta independencia, sirviendo muchas veces como do mis
especie do 'valladar que lixnitaba la autoridad del virey, y
tanto éste, como todos los funcionarios de sits categoria, pa-
saban en con suits los negocios ttrduos al bufete do algun le-
trado. AsI fué que desempenando atribuciones tan impor-
tantes, los abogados contaban con graude infinencia en los
negocios y eran preferidos pars los puestos mae envidiables.

Ademas, en toda la extension de nuestro ininenso territo-
rio, no habia establecidas mae quo dos audiencias, que eran
is do Mexico y is do Guadalajara, a donde venian at ventilar-
so todos los asnntos quo so ponian siempro bajo ci patroci-
nio do aigun abogado de nota. Y como en Mexico las for-
tunas han sido grandes, is legislacion complicada, los pro-
cediwientos muy dilatados, y oscuras y rutineras las prácti-
cas establecidas por is costumbre pars el arreglo de los do-
rechos civi.los, los pleitos eran muchos, duraban algnnos por
espacio do dos y tres generaciones, gastatudose en ellos en-
mas onormes, que dejaban at los abogados utilidades pingues.

Pero pars ilegar at toner cierta reputacion, so necesitaba
una carrera larga y laboriosa, grande pratctica en los nego-
cios, buenas relaciones privadas y alto concepto en los tn-
bunales.

Bajo estos auspicios, G-amboa so dedicó at la carrera del
foro, pasando en clase do practicaute al estudio do D. José
Mendez, quo era uno do los abogados mae notables de esta
capital en aquella época. Sucedió entonces quo haUtndoso
ést-e encargado do is defensa de un negocio grave y difIdil,
murIó repentinamente at estar informando en is Real Au-
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diencia. La parte intoresada., sabiendo sin dada quo ia ins-
truccion del diselpulo no era inferior Ii.  la del maestro, lo es-
cogió en el aeto para patrono; y en efocto, ci éxito mas corn-
pleto vino a probar quo in eleecion fué acertada. Al dia
siguiente continuó ci informe Gamboa con tanta energia y
acierto, quo iogró captarso las simpatlas del tribunal y ia ad-
miracion del puIbiico.

Tan feliz revelacion, y ci triunfo completo quo on ci nego-
cio obtuvo, le conquistaron tal nombre, quo en ci acto so le
ofrecieron todas las iguaia.s de conventos y comunidades quo
tetha Sn maestro. En un momento pasd do la esfera do hu-
milde practicante a la do tin letrado hbil y elocuente, y su
bufote comenzO tt verse oprimido desde entonces do thnuxno-
rabies consultas 6 inmensos volilmenes do autos.

La fortuna do Gamboa estaba hecha, viniendo a justificar
uria voz mas ci priucipio de quo ia medliocrida.d so forma con
leutitud, pero los grandes hombres lo son en un instante.

kv

Adornado con estas dotes eminentes, ci Sr. Gamboa Uegó
it ser en muy poco tiempo, el abogado do mas aita reputa-
cion en is. Nueva-España. Pero no so crea por esto, quo era
uno do esos ietrados, tan comunes por desgracia, quo siem-
pro tienen en los labios sofismas para defender toda ciaso do
iniquidados, y en su inteligencia recursos para defender todo
génoro do injusticias. Su probidad intachable, su delicade-
za sums., su arnor nunca desmentido i la justicia, y el cob
con quo vein los derechos do los desgraciados, hacian do 61
ci tipo do esos hombres quo dan i su profesion la iinportan-
cia y Ia nobbeza do un saeerdocio.

Asi fug que, segun refiore Alzate, su ilustre contemportc-
neo, los cuorpos mas respetabies del reino, la iglesia metro-
politana, las comunidades religiosas, muchas ciudades y ca-
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sas opulentas le confiaron Is direccion de sus negocios. El
misrno escritor asegura quo no sons posible contar el mime-
ro do particulares qua buscaban su patrocinio, y quo su pres-
tigio era tal entre las mismas autonidades, quo los corregi-
dores, alcaldes orclinarios, justicias y tribunal del consulado,
le ocupaban de ordinario con reiteradas consultas; y el tri-
bunal ilamado de Is F, le condecoró con el titulo de aboga-
do de presos en 1743.

Pero nacla prueba major el ventajoso concepto adquirido
por Gambos, qua las cartas dlnIgi(las al roy an 1754 y 1755
por el virey, is Real Audiencia y los cabildos secular y ecle-
siástico, an quo estos cuerpos pedianal soberano confirieso

Gamboa una de las plazas togadas de la Nueva-España.
En esas representaciones, las autoridades do qua habla-

uios exponian al roy el alto grado do reputacion tt quo ha-
bian elevado al Sr. Gamboa su incesante aplicacion al estu-
dio del derecho, Is penetracion do su entendimiento, su do-
sinteres y buena fé, y su prudencia y tino an ci manejo y di-
reccion do los negocios, cuyas cualidades eminentes eran las
qua le babian grangeado is justa estimacion quo lograba do
sagaz, elocuente y sábio jurisconsulto, y habian i.nlluido an
quo no so hubiera tratado an su ticinpo ningun asunt-o impor-
tante ni trduo on quo no hubiera tenido parte.

La magistratura quo so pedia pars Gamboa era un empleo
hononifico A is vez quo lucrativo, quo solo se conaba a per-
sonas do grando mérito, y quo hasta entonces no habia al-
canzado ningun mexicano.

M:as as probable qua no produjeran efecto estas represen-
taciones, porque an Mayo do 1755, vemos quo ci tribunal del
consulado lo nombró pars quo con sus poderos pasara t is
corte a promover varios asuntos de Is mayor importancia, no
habiéndose pod.ido aveniguar hasta ahora el objeto de ese
viaje, y los resultados quo de él obtuvo. Aizate solo refiere (1)
quo so trataba do iniplorar del soborano cierta gracia, on qua
por so naturaloza y circunstancias, so necesitaba de toda is

(1) Gaceta de Literatura, ya citada.
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liabilidad del Sr. Gamboa pars alcauzarla; y Beristain (1)
agroga que los grandos 6 interesantes negocios, cuya resolu-
cion iba t buscarse t Madrid, fueron concluidos tt satisfac-
cion del cuerpo del consulado, y con ventajas pars el pábli-
co y pars is real hacienda.

Empero no perdiO Sn tietnpo en Madrid el Sr. Gamboa,
puce sill publicó su docto comeutario a las ordenauzas do
Mineria, cuya obra debia asegurarle tins justa y perdurable
celebridad.

U no do los primeros beneficios que de esta publicacion ob-
tuvo ci ilustre mexicaso, fué conciliarse Is amistad de los
mas notables literatos espailoles, y is estiinacion del roy Car-
los 111, t is quo debitS ser uornbrado en Abril de 1764 sical-
do del crInien en esta capital, * consults del Consejo do
Indius.

Vuelto a an paIns el aiio siguiente con ese catheter, sefla-
16 su administracion con servicios páblicos de is mayor im-
portancia. Oigamos t Alzate sobre este particular: "Ha-
"bia, dice, en esta corte Is, costumbre, 6 por mejor decir, la
"corruptela enveecida, de remitir ( los obrajes it Los sirvien-
"tee adeudados, 6 algunos otros it quienes tal vez por culpas
"ligeras so condenaba it una multa pecunisria, con el fin do
"que is deveugasen alli por medio de tin trabajo personal.
"Los duefios do obraj es que carecian do eselavos, encontra-
"ban en estas remisionos un reerso seguro pars sue fnenas,
11 6 bien prestaban it los jtSvenes incautos cierta porcion do
"dinero, con is condicion do que no pagttndola éstos al plazo
"estipulado, pudieran en cambio apoderarse do sus personae
"y trataulas con toda in dureza 6 inhumanidad quo causaria
"horror sun en un esciavo. En efecto, affi hahia cadenas,
"grubs, y qué sé yo qué otra multitud de instrumentos y pri-
"siones inventadas pars castigo de maihechores."

"Los infehices operarios geniian bajo esta miserable escia-
"vitud, sin mae esporanzas do salir del poder de estos amos
"bttrbaros, quo is de is extincion de Is deuda. En vano so

(1) Biblioteca Hisps.no-americana.—Tomo II, arL "Gaznboa."
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'babian tornado las mu sitbias y eatrechas provideocias por
"el superior gobierno, para atajar este abuso: los dueos do
"objes hallaban siempre arbitrio para eludirlas, y lleg'5 it

"tauta su insolencia, quo ann an los dias festivos conducian
"pilblicamento cargados do cadonas it estos desdichados al
"santuario do La Piedad 6 de La Misericordia. Un ospectit-.
"culo tan cruel no podia menos quo horrorizar it todos los es-
"poctadores, quo clamaban contra semejante crueldad, opues-
"La it toJas Las byes divinasy humanas; pero los ayes do es-
"tos infelices ilegaron ültirnamente it los oidos del Sr. Gain-
"boa, quien conmorido de tan riguroso tratamiento, formO
"La loablo resolucion do exterminar oslo abuso, representan-
"do al superior gobierno La necesidad do arreglar estas ofici-
"nas y de hacer ver it sus dueiios quo la cualidad do amos
"no les daba derecho sobre Jos zuiembros do sus sirvientes,
"y quo no estitbatnos on aquellos tiempos agrestes de Roma,
"en quo si el doudor no so transigia con su acreedor, podia
"6ste, despues de la primera diLacion legal, ponerlo an pri-
"sion por espacio de sesenta dias, y it continuacion despeda-
"zar su cuerpo 6 venderlo a los extranjeros quo habitaban
"do Ia otra parte del Tiber."

Sin duda quo una reforma semejante, as suficiente para
cubrir do gloria el nombre del magistrado quo La llevó it ca-
bo, y para hacer. su mernoria digna do veneracion; pero no
fué esto lo tInico qua realizara el Sr. Gamboa, pues habi&i -
dosele ascendido an 1774 it oidor Jo la Real Audiencia, arre-
gló ademas varios ramos de policla y administracion, como
los do panaderlas, pulquerIas, tierras, aguas, loterlas, etc; lo-
gLd limpiar La ciudad do Mexico de los numerosos Ladrones
qua La infestaban; y por iiltimo, gracias it su extremada pm-
dencia y it sit poiltica conciliadora, llevó it foliz desonlaco La

sublevacion del Real del Moutey Pachuca, qua t.anto alarinó
A M6xico an 1766.

Adn so recuerda tambien el m6rito quo contrajo, salvando
do su ruina y arreglando los fondos do los colegios de Natu-
rales, de Inditas do Guadalupe y de San Gregorio de esta
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capital. jOon razon so decia del Sr. Ganiboa quo "todo mu-
dabs de aspecto ytodo ñorecia bajo su sitbia administrscion;"
y con justicia el áltiino de los estableciuiientos que acabamos
do mencionar, y quo en su tiempo fti6 el primoro do la re-
pblica, consagraba funciones literarias it Is memoria de es-
to hombre, tan grande como olvidado!

Pasitbasenos docir que en 1769, cuando el Sr. Garnboa do-
sempeñaba con acierto Is plaza do alcalde del crimen en
Mxido, fu ilamado por el rey it continuer ens servicios en
España; cuyo sunulado destierro atribnyo Beristain al vio-
lento fanatismo con quo en aquellos aflos so trataba it los dis-
cipulos y amigos do los .jesuitas; apreciaciôn quo no aparece-
nit infundada, si so recuerda que éstos ilitimos fueron expul-
sados de nuestro territorio en 1767. Pero merced al yenta-
joso concepto y it las buenas relaciones quo el Sr. (}amboa
consorvaba en is corte, logró en 1774, como ye hemos mdi-
cado, volver it Mxico, en clase do oidor, despues do haber
renunciatlo igual empleo en La audiencia de Barcelona.

Poco tiempo despues fué promovido it La regencia do la
real audiencia de Santo Domingo, y alit do órden del roy for-
mó al Oódigo negro para gobierno do los esciavos, 6 hizo
tambien las ordenanzas do aquella audiencia; voiviendo por
iltimo it en patria con el mistno empieo en La do M&c.ico.
;Honor suprerno it que pudiera liegarse en is carrera dot foro!

AsI onaltecido, ci 4 do Jnnio de 1794, it los setenta y seis
aos do su vida dtil y laboriosa, muri5 el Sr. Gamboa, "e8ti-

,nado de 108 próceres y amado del pueb(o." (1)

(1) Beristain. Biblioteca citada.
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kill

Asegura Beristain en Sn tantas veces citada Biblioteca
Hispano-americana, que las obras del Sr. Gamboa se conser-
vaban en la catedral de Mexico, entre ciento y tantos vohi-
menes inanuscritos do inestimable precio, que formaban par-
to do su biblioteca piThlica. Con esta noticia y acariciando
Ia esperanza de encontrarlas, ci Sr. D. Mariano Otero, autor
do una excolento biografla del Sr. Gamboa, ocurrió it pedir-
las en 1843, y so le contestó por el bibliotecarie quo esos pro-
ciosos manuscritos habian sido extraidos de aIJI por ci gbier-
no, desde mucho tiempo antes, sin quo hubieran vuelto it su
lugar, tal vez por incuria y abandono, perdiéndose asi esos mo-
numentos de gloria nacional. 1Quiz6, figuron hoy on alguna do
las bibliotecas de Europa!

Esas obras, segun La enumeracion quo do ellas hace Be-
ristain, se componian de varios alegatos y opilsculos sobre
algunos do los negocios iinportantes quo tuvo Gamboa bajo
su direccion, y ademas, del c6lebro comentario it las orde-
nanzas do Minas, quo ha sido impreso .varias veces y es su
trabajo mas conociclo.

Hemos dicho ya quo ci secreto de la superioridad del Sr.
Gamboa entre sus contemporitneos, consistiO en haber toni-
do conocimientos mas extensos que elba, especialinento en
ciertas ciencias cuyo estudio so consideraba en aquella epoca
extraño it la carrera del abogado. Parece quo su incinacion
it las matemitticas y it las bellas letras, debióla it la fortuna
do conocer muy temprano it algunos jesuitas doetos, hombres
quo, superiores it su tiempo, cuitivaban las ciencias despre-
ciadas por la pedanteria y ci ergotismo do Las universidades.

EntTe los muchos negocios quo so Ic encomendaron, reci-
bi6 algunos sobre minerla, y este estudio Ilamó especialmen-
te su atencion; tal vez porque comprencliera medio siglo an-
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tee que ci ilustre baron do Humboldt, quo de esta industria
depende la prosperidad do nuestro snob; y con el noble de-
signio do contribiiir do una inanera eflcaz 6, su progreso y
desarrollo, eseribi5 ci laborioso comenta.rio, obra citisica en
Is materia, y que aiin so consults con estimacion en nuestros
dias. En el so propuso el sábio escritor, penetrar ci espIri-
Lu do las antiguas ordenauzas y adarar todaslasdifienitades
quo do su taxto pudieran surgir, dando las reglas mas segu-
ras pars Sn perfects inteligencia, con fundamento do las ]e-
yes municipales, reales c&luias dirigidas 6. los tribunales, au-
tos y providencias acord.adas por los c-ireyos y audiencias, y
otrqs apreciables documentos, cuya aciquisicion costaria hoy
inmenso trabsjo y considerables gastos. Se propuso tainbien
darn6s un poqueño tratado donde poder hallar recopiladas,
cuantas noticias Chiles corrian esparcidas on multitud de obras
extranj eras que trataban sobre el particular y do quo apenas
teniiunos noticia.

Es cosa digna do admiracion, quo un hombre como Cam-
boa, rodeado toda su rids de encargos graves 4 importantes,
y engoifado en los mas tirduos negocios del foro, hubiese po-
dido registrar del modo tan prolijo quo so advierto CU SUB

Comentarios, tantas obras extraflas a su profesion.
PEo pars quo nuestros lectores pueda.n formarse una idea

exacta do esta obra, varnos A reproducir aqul ci juicio que
do ella so forxnó Otero, ci biógrafo eminento do Gambon.

"Esta obra, dice aquol ilustre escritor, reune cuanto tiene
"relacion con is minerla, y en las variadas cnestiones que en
"ella so contienen, so encuentra cuanto sobre cUss se sabia
"en aquella 4poca. Los comentarios do las ordenauzas co-
"mienzau con is historia de is legislacion do minerla, y abra-
"zan todo lo quo ella ha dispuesto sobre is naturaieza do su
"propiedad, y sobre ci modo de adqnirirla, conservarla y per-
"derla. La Leorla y condiciones del denuncio; is concurren-
"cia de varios denunciantes, quo pone en cuestion it quin.
"deba declararso ci derecho; hi clase de trabajos que sea ne-
"cesario hacer pars conservar is propiedaci; el despueble,
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"quo Lace perder la mina adqnirida; las obras a que est
"obligado el minero, ya on beneficio piiblico, ya on el do las
"inmas inmediatas, v la naturaleza y procedixniento do todos
"los recursos que pueden servir para dilucidar esos derechos;
"todo so encuentra aill tratado con is sencilez, claridad y so-
"lidez que heinos dicho formaban el carácter do sus obras.
"En aquella 6poca regian athi las ordenanzas del Nuevo Oua-
"demo, las cuales eran con mueho inferiores 6. las quo des-
"pues formara el sbio Velazquez de Leon; y ad.mira por lo
"mismo cómo el 9r. Gamboa, guisdo por su situ inteligencia
"y sus profundos estudios,completd aquelia legislacion imper-
"focta. Aolaró lo oscuro, supliS lo defectuoso, combinó lo
"que est.aba en discordia, y promoviO las reformas cuya utii-
"lidad demostrara el tiempo. Qué mas podia pedirse de un
"jurisconsulto?

"Pero coino el Sr. Gamboa no era solo abogado, vió quo
"las leyes relativas a la inineria, arreglando los modos do
"medir y trabajar las minas, entraban en porinenores ver-
"daderamente cientificos sobre la topografIa, la geometria
"subterránea y la mineraloga; comprendis is importancia
"de estos conocimientos on el progreso de aquel ramo, y juz-
"g$ quo no Se podia ni alegar como abogado, ni fallar como
"juez en aquellas materias sin conocerlas; y deseando no so-
"lo dejar esta instruccion, sino guiar t los peritos misnios
"do cuya ignorancia so quejaba justamente * cada paso, es-
"cribh$ un trat.ado de geomeirla 8ubteicánea, quo forma sign-
"nos capItulos de sus doctos comentarios.

"Si consideramos esta parte do Is obra, comparándoia con
"su tiempo, veremos quo sobro rennir todos los conocimien-
"tos adquiridos en aquella época, Sn exposicion es tan senci-
"Us, tan xnetOdica y tan adaptable, quo debiS considerarse
"como un excelonte manual practico. La ciencia ha adelan-
"tado hoy incoumonsurablomente; los m6todos, las formulas
"y los instmuinontos recomendados por el Sr. Gamboa, han
"sido casi todos sustituidos por otros inucho mas sencilos y
"perfectos. Esto consiste on el progreso del tiempo, y en na-
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"da disxninuye el inérito del qua superior A on 	 y tI
"pals, astuvo al nivel de lo quo so sabia an el extranjero.

"Asi ci Sr. Gamboa, para desempeilar esta parte do Sn

"obra, tuvo quo recurrir no solo il los p000s y escasos trata-
"dos quo corrian on squella época, on espaflol y an latin, si-
"no il Las obras recien publicadaa an Francis; y no contento
"con osto, aprovechd an residencia an Madrid y sus relacio-
"nes con ci sábio jesuits Cristiano Wager, quo habia sido an
"Viena catedrtttico do mstemáticas y flsica experimental, y
"estudii con teson los mejores escritos publicados an Alema-
"nia sobre los trabajos do minas. Dc elba tomó La mayor
"parte do los conocimientos quo brillan an an obra, y los me-
"xicanos amantes de los titulos gloriosos do su patria, y to-
"dos los hombres quo so complacen en ver cómo ci estudio
"y el talento superan las mas grandes dificultades, so admi-
"rartn si recorriendo is obra del Sr. (}amboa, yen cuttn va-
"riada fu6 an lectura, cnn profundos y s$lidos eran sus as-
"tudios an estas ciencias, y cómo la rectitud do an juicio y is
"prodigiosa fuerza do an memoria, le sirvieron pars aprove-
"char sus trabajos. So encuentra tambien an ellos un tra-
"tado del beneficio do los metales, on el cual so conserva per-
"fectamente la historia de Is ciencia an aquel tiempo: sill so
"ye an lo qua hemos adelantado, y an lo qua aün permane-
"cemos estacionarios.

"Pero, acisrada la legislacion do la minerla y populariza-
"dos los conociniientos necesarios para dirigir con acierto las
"laborea, quodaba todavia quo con siderar este giro an sus re-
"laciones econOinicas, verlo estrecha mente ligado con la pros-
"peridad publics, y promover sus mejoras, considerando as-
"to aspcto importantlsimo; y esto quo solo un hombre supe-
"nor pudiera conocerlo, lo trató ci Sr. Gamboa de una ma-
"nera quo prueba cutluto tussle valia an g6nio qua Sn tiempo.

"Comienza por las primeras operaciones, descubre todos
"los orrores do los particulares, analiza la influencia de las
"costumbres, examina. Is manera dc dirigir esas negociacio-
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"nes, comprende perfectamente los elementos do su prospe.
"ridad; y desde las mao sencillas reformas de Ia economla
"privada, hasta las nias complicadas combinaciones do is
"ciencia adininistrativa, prouiovi6 itiles refoi'mas. Enun-
"ciarlas fuera alargar demasiado on biografla. Pero no so-
"ri por demas ilamar is atencion sobre las rellexiones quo
"hizo contra ci despilfirro habitual do La close miners, sobre
"is falt.a do provision con quo so emproudon an ella especu-
"laciones, y el poco ctilculo con qua so bran adelante; sobre
"el abuso do preferir is rutina a Las teorias cientlficas, y so-
'bre is necesidad indispensable de alentar el'espiritu de aso-
"ciacion pars esta clase do empresas. Al tratar esta mate-
"na, al mostrar las ventajas do Las compaiiIas, desvanocienclo
1051 inismo tiempo is desfavorable iznpresion quo habia deja-
"do el mal 4xito de algunas, dijo cuanto podria decirse; y un
"hombre qua probablemente mnrió sin saber quo comenza-
"ba a estucliarse uiia ciencia quo so liamaria economia poll-
"tica, trat6 mis do sus cuostiones mao importantes con admi-
"rable maestria.

"La idea do asociar a todos los mineros, y do estabiecer
"una direccion general, quo fuese al mismo tiempo una jun-
"ta do avío, cots idea tan recomendada despues, le fu(3 cono-
"cida y an su obra so ye largainente desarrollado.

"Ni olvidemos tampoco quo su alma justa y noble, propo-
"niondo esas mejoras, defoudi6 algunas veces con asouibrosa
"enorgla los dorechos do las coloni.as. En La importanto cues-
"tion do azogues se Ic ye ixnpugnar sin disfraz iii temor ci sis-
"tema, quo hacia tributaria do España la mineria do M6xico;
"y al fuudar is necesidad do quo so estableciera otra casa do
"nioneda an Guadalajara 6 an Zacatecas, pintando is misc-
"rable situacion tI quo estaba reducido el interior por is fal-
"ta do circulacion, y refutando vigorosamente los miscrables
"sofismas con qua se pretendia impedir tan interesante me-
"jora, deIendió la canon dil pals contra el pésimo cflcnlo do
"los quo creen éonveniente sacrificarlo todo tI la capital; ;tnis-
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"to sistema quo ha costaclo t M6xico la libertad (1), y quo Jo
"costath til vez la nacionalidad misina! En fin, basta decir
"quo la obra cl1 Sr. Gamboa as un monumento hist6rico del
"mas alto interes, paraquo so comprenda quo as necesario
I 'verlo y quo no so le puede describir."

Este libro nos da la medicla do lo quo valiO el Sr. Gain-
boa, y sin duda quo por él debo ser juzgado, porquo esta fu
la obra quo trabajó con mas descanso, consultanclo su gusto
y no el de los tribuhales, y fiando l ella la trasmision de su
nonibre & la posteridad.

VIII.

Todavia vaos a sealar otro indrito grande quo justifica
la admiracion quo nos inspira este ilustro mexicano. En me-
dio do la corrupcion general del estilo forense en aquella gpo-
ca, ci Sr. Gamboa supo formar una escuela original, osciusi-
vamento suya.

Era clifIcii empresa por eso tiempo, abandonar Ia mocla ri-
dIculamonte imperiosa, qua obligaba t los abogados i hacer
do cada alegato una incligosta coleccion do citas, tomadas do
las literaturas sagrada y profana, y quo casi nunca tenian re-
lacion con el asunto. 1 si no so pagaba tributo it esta mo-
da, se pasaba por carecer do talento y do thstrnccion.

Nada era mas ostravaganto, dice La Harpe (2), nada mas
eontrario it la naturaleza do los objetos quo so trata.bau, it la
dignidad do las discusiones jurIdicas y it la gravodad do los
tribunales, quo oste torrento do indtiles citas, sacadas do los
pootas y do los filósofos do la autiguedad, do los profetas,
del Antigno y Nuevo Testamento, do los Padres do la 1gb-
sia; aqudllas comparaciones rotóricas del sol, do la luna y do

(1) El Sr. Otero eseribia on 1843.
(2) Curso do Literatura. Parte I, lib. 11, cap. I.
T. 111-3.
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las moutaiias; aquella multitud de sutilez,s injitilmeuto inge-
niosas....

Pues bien, el Sr. Gambos, an medio tie aqaeI tristhimo es-

tado de opresion en quo vivia at pensainiento, proscrita is
verdadera elocuencia, porque ella solo puede ser hija de is
libertad politics, hizo brillar an sus escritos un estilo clam,
couciso y correcto; con excelente método presen tabs las cues-
hones y las resolvia do una manera seucilla y luminosa, y su
razonamiento no so encoutraba plagado it cads paso do pue-
riles declamaciones, do prolongadas antItesis y de cansa.Jas
amplificaciones. Cuando tenia qua acutnular citas, to hacia,
pero sujetndolas at método riguroso de Bus raciocinios, y
con tal oportunidad y tal órden, quo justificando an
y variada lectura, justificaba mas su bnen gusto y Ia exacti-

tud de su lógics. Sin embargo, tuo un defecto quo as pre-
ciao confesar, y quo era ia mauls do los comentadores: ocur
rir pars todo a! derecho romano.

Ix.

Tat fu6 este honibre eminente, qua con tan noble cariccter
so desprende del sombrIo cuadro do Is dominacion española
an Mxico; y bien merece su nombre quo so le exhume pars
siempre del injusto olvido an quo yaco is historia do aquel
perlodo do nuestra existencia.

1Litstima grande quo to bubiese tocado wivir on ass, 6poca
infeli, an quo las mas eleadas facultades humanas incha-
ban an su desarrollo con obstculos entonces insuperables!
Pero por esto misino, as mayor Sn merecimiento 6 Los ojos
de Is posteridad, puesto quo a pesar de las dificultades y do
las preocupaciones de on tietnpo, nadie podrá negar at Sr.
Gamboa, sus gloriosos titnios tie sábio escritor, do integ6rri-
mo magistrado, de insigne jurisconsulto.

Josl Orino Y LANA.
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INTER GERON510 ZENDEAS.

1724.-1816.

A
tIG1EL GER6NT3IO ZENDEJAS es ci artists

mas notable quo ha producido Mexico desde Is
conquista hasta nuestros dias.

I.

Yo no comprendo c6mo puedan existir personas que se
atrevan ti sostener quo is dominacion espaola produjo be-
nficos resultados pars nuestro pals. Yo no comprendo có-
mo una persona quo tenga sano juicio y recta conciencia pue-
cia dirigir is mirada liticia atris, y pueda cont.omplar el de-
sierto inmenso, la esteriidad absoiuta, la noche profxnda
que caracterizan l Is época que media entre is conquista y
la iitdependencia, sin señtir quo sus ojos se humedecen con
tristIsimas hgrimasy quo ci alma so comprime con angustio-
so dolor. La atonla, el desmayo, ci silencio, la muerte. Un
virey quo vs y otro virey quo viene; un arzobispo quo intri-
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ga, rivalidades en Is Iglesia, Waterloos de sacristia, coinba-
tes hom* ricos en ios cuales el escudo de Aquiles, el premio
de Is victoria, es el hueso de Santa Especiosa 6 un dedo chi-
quito de Santa Gertrudis; preparativos pars celebrar cere-
inonias religiosas, Te-Deunis, milagros it millares, y para
iluiiiinar dignamente eats gran fiesta do is eivilizacion, una
hoguera inquisitorial quo do vez en cuauclo anuncia.ba it los
fieles que ci Eva ngelio no haMs apagado su antorcha, y que
si esa antorcha contenia luz, tambien contenia fuego.

El aislamiento era absointo. Debemos hacer justicia al
gobierno colonial. Trataba do apagar en esa clivina lamps-
ra que so llama cerebro, tod.as las llamas do la idea; trataba
do aliogar los gritos do is conciencia con Is iinponetite arm 0-
nba de is musics religiosa; trataba do ocuitar con el vi8toso
panorama, con is esplebudida fantasmagorla de is vida futu-
ra is miseria, is abyeccion, la escIa'-itnd do is 'u-ida actual;
trataba do levantar aitIsimo clique pars impedir quo la fenes-
ta corrionto de las ideas moclernas viniese it dostruir los sun-
tuosos templos, las rebgias mansiones, los omnipotentes mo-
nasterios que cubrian esta bendecida tierra del Anahuac, en
donde ci gusano-hombre habia sido creado pars besar las
plantas del dios-fra.io, y en donde agradecidos labios lanza-
ban it los d6cies vientos dulcIsimas plegarias de gratitud y
do amor por tanta y tan inmerecida dicha. Realiz6 todos
estos pensamientos el gobieriio colonial. Al finalizar su tâ-
yea, entregc5 it Is kistoria una obra macsirs. Con siniestra
sourisa, volviéndose reverentemente hitcia su augusta macire,
hcicia is Epafla, lo dijo:—Me habias entregado un pecho en
ci cual palpitaban nobles sentimientos, levantadas aspiraeio-
nes, dulcisimas esperanzas; to entrego yo un pecho vacio.
Me liabias ontregado una inteligoncia viva, dospejada, ansio-
sa do quo brotaran en ella las smillas del progreso y do is
civilizacion; to entrego yo uiia cripta en enyos itmbitos solo
resuena ci Dies Ita de 1. Edad Media. Me habias entrega-
do un pueblo duicil y suave, una raza humilde y generosa, un
pais galano y rico; to entrego yo un pueblo imbebcil y clegra-
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dado, una raza abyecta y asquerosa, tin pals estéril, cenicien-
to é improductiro. Ya ha torminado mi ovangélica mision.
Aqul no saben lo quo signifiea honor, iii diguiclad, iii idea, ni
conciencia, iii alma, ni conocen esa divina luz que se llama
libertad; pero conocen, en cambio, la vida do los santos, el
derecho Iivino do los reyes, la inviolabiidaci de la monar-
quIa, los sagrados deberes del esciavo, el respeto l la tradi-
cion, la confianza en la fé, el amor t la Igiesia, la veneracion
al Papado, la conveniencia do los autos do f, bl sterno cas-
tigo do los brujos, do los hechiceros, do los herejes. Es cier-
to quo no so han iniciado aqul los Derechos del hombre; pe-
ro conocen el Catecismo del Padre Ripalda. Es cierto quo
la industria no florece, que las artes no progresan, quo seig-
noran las ciencias, quo se desconoce la filosofIa, quo no tie-
nen historia; poro leon el Flos Sanctouiim, rezan sus letanlas,
murmuran sus jaculatorias, creen en los milagros y acloran,
humildes ovejas, al régio pastor quo los concede con real mu-
nificencia el airs quo respiran y las espinas quo so clavan en
SUS ensangrentados pies. Me habias eutregado u.n espléndi-
do paisaje cuyo cielo azulado y purIsimo amorosamente ten -
dia sus pliegues sobre el rico manto do sus fibres, sobre ci
dolicioso trino do sus zenzontlis, sobro la magestuosa bdlleza
do sus montaiias, sobro los brilladores cristales do sus rios,
sobre la tropical belloza do sus muj ores; to entrego yo un ca-
labozo inmundo y l6brego en donde la victima tiombla y so
escoude y so postra ante el verdugo infamo do la Inquisicion,
ante ci abyecto temor del inferno, ante el látigo cruel del
conquistador, ante el lübrico deseo del fraio. Era una na-
cion de libres.—Hoy es una nacion do pirias.-

Resistoso ci hitigo ti fiagelar tanta iniquidad, como resis-
toss la pluma d trazar tanto horror. Porquo parece increi-
bie quo sucedau aigunas cosas. Parece increible quo el so-
piritu del siglo XVIII, el siglo en que liegaron la eflores-
concia toclas las ideas del mundo moderno, brotanclo simul-
ttlneamente en metlio do las ruinas, do los escombros y do
los derribados Idolos quo cubrian ci suelo do hi Europa, el
siglo do Moutesquieu y do Bentham, do la Enciclopedia y do
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los Dereehos del Hombre, del nacjrnjento de las literaturas
nacionales y de la creacior de la Fiosofla de la Historia, (le
las investigaciones cientIflcas y do las especulaciones filo- .

-ficas, do la imiependencia americana y do la, Revolucion Fr:ui-
cesa,—pareee iuereible que ci espiritu de este silo so liaya
deteni€Io en las fronteras do nuestra patria, sin quo su alien-
to de juventuci, do libertad y do vida haya refrescado hi po-
sada atim5sfeia quo servia do mortaja t nuestro desdicliado
pueblo. Yo solo me lo explico do una manera: ci abra.satlor
incendio solo devora cuando hay algo quo devorar. I nnes-
tra patria, nuestza pobre pat na, no era entonces mas quo an
monton do cenizas. El iucenclio nuevo so encontraba con la
huella do precursores linpiacablos.

El siglo XVIII en Mxico so presenta con los misnios ca-
racteres que presentan los dos siglos anteriores. Nuestro
querido maestro Guillermo Prieto nos ha trazado ci bos-
quejo mas verIdico y rnas elocuente do esa poca: "La pro-
piedad convertida en instrumento odioso do esciavitud, ci
trabajo encadenado por la servidumbre y por ci gremio, el
comercio agarrotado por el monopolio, Ia preponderancia
del dinoro hundiondo en la miseria al pueblo, y ste entonan-
do bores al fanatismo v A Ia tiranla on medio do la desnu-
dez y la barbttrie.... Habia paz, si esta sangrienta iron ía
puede aplicarse l la resignacion con Ia infamia; habia paz,
si puede jactarse de nuestro siiencio ci verdugo que sujeta t
nuestros labios con hi. mordaza. Hubia dinero, Si; dincro quo
emigraba para Europa, sin produciruos un solo beneficio; di-
nero quo ropresentaba ci monopolio, las expiotaones del
privilegio, la sangre del pueblo ... Be dotenia la admura-
cion del viaj cr0 delanto do tros 6 cuatro capitales inmeusos
pero cuando volvia los ojos se encontraha con la poblacion
desnuda, sum ida en la ignorancia y en ci vicio, y presenciair
do, en medio do Sn barbtmnie, la prostitucion do las clases pu-
vilegiadas, ci robo de los funcionarios pb1icos, Ins maldades
inauditas do los seiores feudales, modelos de nuestros pro-
pietarios."
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Ya hemos visto el estado que guardaban el comereio, la in-
dustria, la ciencia, la filosofla y Is polItica. Veamos ahora
el estado quo guardaba el arte.

Eistia el Arte en Mexico durante el siglo XVIII? ,Es-
to Arte tenia un carácter nacional? 6Las academias quo se
fnndiron on esa Cpoca, Ic dieron un impulso benCfico? Cuá-
los eran las ideas dominantes acerca del Arte? Tales son los
problemas quo someramente voy a tratar do resolver.

El Arte existia en M6xico durante el siglo XVIII. Sin du-
da era incompleto y mutilado. No es posible compararlo
con el estado floreciente quo entonces guardaba en el resto
del mundo ci\rilizado. Pero existia. Todas las grandes pin-
turas, C si no todas, al menos la mayor parte do ollas quo
adornan ( nuestros templos, clatan do esa Cpoea. Necesario
era encontrar algun empleo para las fabulosas sumas adqui-
ridas por las corporaciones religiosas. Necosario era quo
una religion quo deseaba imponer sus preceptos 6 incuicar
su enseñanza, por el conlucto de los sentidos, Ilamara en su
auxilio t la mas sensual do todas las artes. Necesario era
quo la Iglesia pusiera en relieve C iluminara con la magica
paleta del artista los grandes becbo5 do su historia, los ma-
ravillosos testimonios do su poder, ci sacrosanto carácter do
su mision. Ast es que empleC en esta tarea desclo el talon-
to mas real hasta el mecanismo mas grosoro. Y asi, por una
combinacion do circunstancias, la Iglesia impartiC un verda-
dero auxilio t los pintores mexicanos y diC asilo en sus San-
tuarios, movida por us intores mezquino, al Arto quo en Va-
no tocaba is puerta do is verdadera inspiracion.

Pero si existia ci Arto en esa Cpcca, de ninguna manera
results quo este Arte fueso nacional. Tengo ci sentimiento
do encontrarme, sobro este punto, on abierta oposicion con
la opinion ilustrada del Sr. D. JosC Bernardo Couto y do Ia
mayor parte do los crIticos quo ban seguido las huellas do
este distinguido escritor. Pretender quo existo usa escuela
nacional do pintura, porquo algunos piutores mexicanos ban
tenido un colorido suave y brillante, y porque so ban distin-
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guido en la expresion de los rostros, tan solo me prneba qne
no so comprendo lo que sigidaca una escuela nadonai. Yo
entiendo por escuela nacional aquella quo deinuestra origi-
nalidaci en La composicion, escogiendo preferentemente asun-
tos nacionaies, quo so inspira en las fuentes de Sn historia,
quo retrata las bellezas de Sn naturaleza, que reproduce los
rasgos de Sn canlcter, quo pinta los ideales do su imagina-
cion, y que si se aparta do su pals y busca la inspiracion en
etraujeros temas, sea bajo tin punto de viitzL eutoramente
nuevo, enteramente propio, enteramente original. AsI es co-
mo so ban forinado todas las escuelas europeas. Pero se me
dirá que doy demasiaJ.a importancia al asunto de la compo-
sicion; quo, para, juzgar una obra do Arte, hay quo tener on
cuenta tainbien el dibujo, el colorido, el claro—oscuro, ia pers-
pectiva, los mil y mil detalles que debo vencer el artista pa-
ra completar su obra. Es La verdad. Pero La ilamnada es-
enda meicana no so distingue en ningina do ostas lineas.
El niismo colorido suave y dulce quo so presenta como el man
triunfante argumento para defender esta opinion, reconoce
an parentesco mny cercano con el colorido do Is escuela so-
villana que, indudabieniente, comunicd sus secretos a los ar-
tistas mexicarios. Pero yo quiero suponer quo esta s.severa
don sea cierta. Quiero suponer quo €1 colorido de iit escue-
is mexicans le sea propio y caracteristico. &Una esenela, por
ci solo hecho de tener coLoriclo propio, tiene derecho *1 re-
clamar ci titulo do nacional? No, y mil veces no. Preveo
una objecion. So me diva quo ia ospecialidaci, ia soiial dis-
tintiva y caracteristica do ia escuela voneciana es preçisameu-
te Sn colorido. Es ciarto, en efecto, quo La escuela venecia-
ua so distingue do todas las donias escuelas italianas por su
colorido rico y vivsimo, por su pincel gra.so, per su luz bi i-
haute, por lo aterciopelado do sus paüos, por ia espleudidez
de sus carneS; pero no es esto todo;si los venecianos solo tu-
vieran colorido, y nada man que coLorido, no habrian funds.-
do una oscuela; lo quo distingue tambien en .supreino grado
al Ticiano, al Tintoretto, ( Pablo Verones, l Giorgione, es
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una asombrosa fecund.kbd, uua audacia infinita-en la corn-
posicion, un cuidaclo extremo en los detalles, un estudio pro-
fundo del desnudo, un conocimiento real en la anatorna, una
gracia infinita en las cabezas. Si al colorido brillantisimo do
estos artistas no so hubieran reunido las dotes quo acabo do
seialar, indudablemente habrian pertenecido a la, escuela
italiana, pero no admirariamos boy las bellezas do la vene-
ciana. Y, sobre todo, el colorido tiene una importancia se-
cundaria en el Arte. El distinguido escritor Charles Blanc
so expresa do esta manora sobre est.a materia: "El dibujo
es ci sexo masculino del Arte; ci colorido es el sexo femeui-
no.... La superioridad del dibujo sobre el colorido osttt
escrito en las mismas byes do la naturalezà; ha querido, en
ofecto, quo los objetos nos sean conocidos por su dibujo y no
por su colorido. Un grail miinero do objetos ina\iimados 6
viros tienen el mismo color, mientras que no hay dos objetos
quo tengan ex.ct-ainente La misma forma. Si hundo itt mi-
radlL en las profundidados del dosiorto, y veo avausar t' Un
tono leonado, puedo croer con igual probabilidad quo es un
leon 6cualquier otro animal; pero si distingo una melena, en-
tonces es un leon el quo viono hdcia ml." Aiiadir6 quo este
es ci motivo por el cual on La gerarquia del gnio habremos
do colocar el nombro del Ticiano dospues del nombro de Ra-
fael. Estas son las ra'zonos en quo me fundo para negar ci
tItulo dc escuela nacional it los pintores mexicanos.

Sea do ello lo quo fiiere, ci resultaclo es que en ci siglo
XVIII ci Arte solo ilorecia resguardado por itt sombra dc los
ruonasterios. Sin embargo, pronto debia intorvenir otro agen-
to poderoso con itt pretension do amparar mas eficazmente
A los artistas mexicanos. En 1753 fundóso una Academia do
Bellas Artes bajo itt presidencia perpetia do Cabrera, y en
1785 constituyOso definitivamente Ia presento Academia do
San Citrlos. Examinemos itt organizacion do Ia primera do
estas institaciones. Componlaso do un Presidento, seis Di-
rectores, tin Maestro do matemitticas, Un Secretario y un Te-
sorero. Los ejercicios consistian en lecciones do dibujo, es-
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tudios del modelo vivo, y concursos annales de pintura. (1)
Los estatutos firmados por Cabrera, Dominguez, Espinosa do
los Monteros, Morlete Ruiz, Quintana, Vallejo y A.lcibar, en-
tre otras prescripciones contenian esta.s: que jamas so admita
como discpulo a nu hombre de color quebrado; quo todo ci
que pretenda matricularse, compruebe antes que es espaflol;
y que si, tt pesar do todo, se introdujere alguno quo no lo sea,
so le echo do la escuela luego que so doscubra. Honra esto
sobreinanera 4 nuestros artistas mexicanos. Y si antes do co-
nocer este rasgo juzgaba yo quo Cabrera era u.n mediano ar-
tista, despues do eoocerlo, jnzgo quo fué u.n hombre despre-
ciable. Ya se comprenderit las innumerables ventajas quo
proporcionaba esta liberal, justa, y 1ibil proteccion at las ar-
tes. Veamos ahora los resultados producidos por ci estable-
cimiento de Ia Academia do San Citrlos. Tiene Ia palabra
otra vez el Sr. Couto: "La muerte de Is pintura en Mexico
es coetitnea del establecimiento de hi Academia." (2) .,Por
qué? El Sr. Couto se apresura it contestar quo esto fuó do-
bido, en primer lugar, it que los primeros maestros do pintu-
ra que so eniaron (le España, no fueron notabilidades, y des-
pues, it que en ci iltimo tercio del siglo XVIII ys faltO it los
artistas la ocupacion quo los daba la Iglesia. Muy bien pue-
de ser quo las causas enunieradas,—aunque dudamos de la
verdad do Is segumla,—hayan contribuido en algo it is muer-
to do is pintura en Mexico. Pero me atreveré it seiialar otra,
quo it mi juicio, fuC is quo detormind y dotermina adu is es-
terilidad de is pintura mexicana. Me refiero at Is creacion
misina de hi Academia. 0 pars decir do una vez mi pensa-
miento en tod.a su extension: creo que las Academias lejos do
beneficiar los intereses intelectuales, morales y estéticos del
hombre, solo le sirven do rémoraydoobstitculo pars su pro -
greso.

Si is Academia fuera u.n lugar en donde el estudiante

(1) l)iálogo sobre la Ilistoria de la Pintura en Mexico, porD. Ber-
nardo Couto. Mexico. 1. Ecalauto y CO 1872.

(2) Diálogo citado, pág. 89.
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pudiese obtener una instruccion corn pleta en todas It-is for-
was de la sabidura; si aprenctiera affi los m6todos mas Se-
guros y was expechhvos para. ilegar K ella; si ci espIritu
do progreso do tal manera anirnara K estasinstituciones quo
este progreso asurniera la forma do una ley ineludible 6 ir-
resistible para todos; si el aire que alil respirara ci discIpu-
lo estuviera saturado con un noble entusiasmo por Ia. ver1ad;
Si los pequeiios ititereses do partido, las triialidades degra-
dantes del gistema, los preceptos mezquinos do la rutina fue-
ran sustitiiidos con un ardiente deseo de buscar mievos ho-
rizontes para itt idea y nuevos campos do observacion para
la ciencia; si ci profesor en lugar (10 convertirso en pequeño
orKculo y asuinir una infalibiidaci las mas veces absurda y
riclicula, so decidiera K estudiar con sus discipulos y K mar-
char, siempré K marchar en la senda do la investigacion con-
cienzuda,—si la Academia reuniera todos estos eleinentos y
toclas estas perfecciones, indudablemente consagraria yo el
resto de mis dias K defender sus intereses y K procurar plan-
tearla en donde quiera quo encontrara yo un destello do in-
teligencia, un deseo do instruccion, una esperanza do mejo-
ramiento. Desgraciadamente no es asl. Dosgraciadamento,
hasta boy por lo menos, ha producido resultaclos diametral-
monte opuestos. La Academia, sea on literatura, on idio-
inas, en ciencias 6 on artes, so presenta siempre con los mis-
mos caracteres. Las Academias vienen K ocupar en la es-
pecialidad para la cual so ban creado, ci mismo lugar ocupa-
do por las castas en las civilizaciones do la India y del Egip-
to, el mismo lugar ocupado por la nobloza en los paises aris-
tocrKticos. La Academia do La Lengua . significa el estanca-
miento del idioma, el obstKculo K toclo adelanto, la resisten-
cia K tocla innovacion, Ia ignorancia do quo Si so prohibo quo
los vasos sangulneos reciban en su seno K la saugre nueva,
vigorosa, pura, jóven, arterial, creada por ci corazon del pro-
greso, estos vasos languidecerKn y tan solo habrKn do conto-
nor nun sangre venosa, negra 6 inütil, impotente para man-
tener la vida, insuficiente para dar la fuerza. La Academia
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de Literatura significa el predominio do La literatura do los
acadtmicos, la guerra a muerte tt toda inspiracion quo brota
fuera de sus recintos, la creacion del espiritu estrecho de co-
munidad, la censura, ci desprecio, hi burla, ia envidia, ci &lio
Para Is. originalidad, para el progreso, para el adelantamien-
to! La Academia de Ciencias significa ia ignorancia absoin-
ta de toda verdad quo no so haya descubiert.o an Sn la.bora-
torlo, do todo sistema quo no haya originado on su cerebro,
do todo hecho cioutifico quo no haya encontrado an el cam-
po do sus experiencias. La Academia do Bdllas Artes sig-
nifica el amaneramiento an el estio, ia inspiracion sustitui-
da por las regiss, el talento del discipulo sustituido por i&
rutina del maestro, la rivalidad entre La vejez y Ia juventud,
entre el qua cree haber tocado ya ia perfoccion y ci quo corn-
prende quo ia perfeccion no existe para ci artista, cutre ci
qua itnita y ci quo ores., entre el tirnorato y el aud.az, entre
ia medianLa y el guio. Todas las Academias existentes pro-
sentan este espectácuio. La Espafla tione una Academia de
la Lengua, y ia leugua castellana agouiza y muere como ci
gls.diador romano, solo preocupándose ya con caer graciosa-
mente y exciamar: 	 ?no,'i(u,'i Ic saJu((La(; solo quo ci C-
sat en esto caso as ci clasicismo Corvautosco. La lugiator.
ra y Is. Aleinania no tienen Academias do La Lengua; corn-
prenden que cualesquiera qua sean las bellezas de Shakes-
peare y do Goethe, ia humanidad, ia civilizacion y el idioma
ban progresado desde ontonces y procuran amoldar su civi-
lizacion y su idioma tt este adelauto. La Francia tiene irna
Academia de Litoratura, y ia literatura francesa se enorgu-
ilece con la gloria do los Moliere, de Los Branger, do los
J3alzac, do los Dumas, de los Gautier, do los Quinet y de los
Flaubert, quo no ban pertenecido it mas Aca lewia quo ia
qua forman los talentos libres de toda traba, exeutos do to-
da preocupacion, independientes de toda liga. Los grandes
gdnios y los grandes talentos ban funciado escuelas, no ban
pertenecido A ellas. Shakespeare, Milton, Shelley, Byron
en Inglaterra; Klopstock, Leasing, Goethe, Schiller an Alema-
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nia; Dante, Tasso, A.riosto, Petrarca en Italia; Cervantes, Cal-
deron, Espronceda, Becquer en Espaiia, no Sc formaron en
Academia alguna. Rafael fnndó hi escuela romana, Miguel
Angel hi escuela toscazia, el Ticiano la escuela veneciana,
Velazquez la escuela galo–espaflola, Murillo la escuela sevi-
ilana, Rembrandt hi escuela holandesa, Rubens la escuela
flamenca, Reynolds hi escuela inglesa.

La Academia meicana do Bellas Artes no podia faltar
In regia. Antes do quo so planteara, existieron Juan Rodri-
guez Juarez, Cabrera, Vallejo, Ibarra y Alelbar. Despues
do su instalacion hay cincuenta años de absoluta y complete.
esterilidad. No bay tin solo oasis en este desierto.

El.A.rte, pues, presenta en Mexico durante ci siglo XVIII
los siguientes caracteres: enfermizo y amanerado vejeta tris-
temente cobij ado por las sombras del convento; inmola Sn
inspiracion ante las aras de un fanatisino mas y mas grosero
todos los dias; sin originalidad, sin carácter propio, Iangui-
deco A hi par que languideco el arte espaüol, quo siempre Ic
sirvi5 de modelo; no encuentra proteccion algnna en la so-
ciedad; agoniza lentamente como agoniza ci pueblo, como
agonize. la nacion, como agoniza toclo en esa 6poca; y, final-
mente, ci estabiocimiento do las Academias le sirve do tuniba.

Este es ci ci cnadro, a grandes rasgos trazado, del perio-
do colonial. Qui osera, sur terre, donnermêrne au plus cunpa-
ble cole mort par dela' toute mort, le tuer dams le souvcnirf pre-
gunta ci generoso Michelot. Castigo horribie,.—verdacP ....
Pues todavia es dulce para los crInienes del porlodo que ace.-
bo de analizar.

Esta es la epoca on quo florech5 el mas inspfraclo do los
artistas mexicanos, Miguel Ger&iimo Zenclejas. Pocos son
los detalles bi9gnUicos quo he podido recoger acerca do su
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ida. Nnció en Puebla de los Angeles el aflo do 1724, de pa-
dres pobres, pero—cela va sans dire,—hourados. Entre pa-
réntesis, todas las notabilidades nacen de padres pobres, Pe-
ro honrados. Parece que su padre fué lierado it Roina por
tin ec1esiitsico notable (10 Puebla, y alit reëibió el inmerci-
do honor do ser presentado it Su Sautidad, quo deseaba cer-
ciorarse del nthnero exacto de plumes que cubria el enerpo.
de tin mexicano. Tal vez haga yo una suposicion aventura-
da, poro me atrovria it aseurar quo Zendejas, pete, no era
tin Apolo, iii representó dignamente en esa ocasion it In be-
lleza patria. Pasenios. La Historia, implacable, guarda un
silencio absoiuto sobre este personaje durante Un largo es-
pacio do tiempo. Cuando vuelve it hablar sobre 61 nos dice
quo ayudaclo por su protector estableciO en Puebla tin alma-
con do estampas. La ilnica obra que Iegó it La postericlad
este (ligntsimo ciudadano, ha sido su hijo. La Historia agra-
decicla le hace una caravana y cierra ia puerta entre 61 y no-
sotro4. Zendejasfils mauifos(6 descie temprana edad on afi-
cion it lit pintura; frecuentaba los talieros do los artistas po-
blanos ansioso do recogor en eiios La poca instruccion quo
alit podia encontrar. Protegido por ci obispo Perez y sin-
tiendo germinar en 61 ese no sé qué indefimblo quo hemos con-
venido en Ilamar ci sOntimiento do lo bello, determin6se it
consigrar ci resto do sus dias it La entonces in-rata tares, del
artistt. Quo no teni iustruccion alguna on las reglas nos es
suacientemente demostrado por sus cuadros. Quo tenia tin
vordadero g6nio y una genuina inspiracion, tambien nos Os

suficientemente demostrado por esta ausencia do las regias.

Personas competentes me ban aseguraclo que Zendejas ja-
mas vino it M6xico. Tambien me ban aseguraclo quo siem-
pro fué moderado en sus pasiones, frugal en sus costumbres
y moral en sus ideas,—lo cual es verdaderamente incompren-
iblo tratitndose do tin g6nio y de un artista. A ser cierta es-

ta aseveracion, no necesitaba Zenderas otros I itulos par. He-
gar it in. inmortalidad. Tuvo quo buscar 1a proteccion on don-
do teniau quo buscarla todos los pintores do esa época; y las
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principales iglesins de Puebla fueron adornadas y eugalana-
das con sus cuadros.

Dos de sus mas afamados discpu1os, Jos6 Manso y Julian
Ordoiiez, nos ban preservado un rasgo curiosI.imo y admi-
rable do su maestro. Este rasgo Os suficiente para demos-
trar quo Zendejas fué un verdadero génio. Juzguo el lector.

Zendejas jamas comenzaba sus cuadros trazando boceto,
diseio 6 dibujo alguno. Ideads una vez la composicion en
is riqulsima tela do su fantasia, preparbase 6 dare forms
material siguiendo un sistema sencillisimo. Escogia Sn tela,
—generalmente de tres 6 cuatro varas do largo,—y la fijabs
sobre mis varilla delgada de madera, cuya vanilla clavaba en
is pared t ia altura do su cabeza; dospues desenvolvia mis
vara do esto lienzo y comenzaba la composicion, dando pnin
cipio 6 sus figuras por is parte superior; ima voz ilenado este
espaciO lo enredaba do nuevo en is varilla y soitaba otra va-
ra de iienzo virgen, y asi sucesivamente hasta completar el
cuadro. Debeinos notar mis particulanidad, y es quo no se
contentaba con piutar do arriba abajo sus composiciolles do
is manors quo he indicaclo sin trazar bosquejo alguno; sino
quo d.ejaba enk'ramente condvida la puu'ura en el fragmento
quo momentdneamento ocupaba su pined. Deciaro quo en
todos los anales del Arte que he podido registrar, no so en-
cuent.ra un hecho mas asombroso quo esto. Bajo el punto
de vista do osta fadiidad increiblo, no vacio en clecir quo
Zenclekjas es el artists mas notable del wundo.

Despues do haber nacido y despnes do haber pintado de
esta manera, evidontemento no le quedaba ya mas recurso
quo morir; asi es quo contento con haber dado tins pinceia-
da entre dos eternidades (como diria Victor Hugo), so pro-
1)ftr6 A cumplir con oste pequeño detaile. Muri6 como buen
catOlico, apost6lico y romano ci aflo do 1816 l los noventa y
dos aos do edaci, dcjando cuatro hijo, de los cualcs uno
ilegó it ser un pintor do mediano merito.
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FRIA

Nada signiaca que ignoreinos la biografla do Zendejas, su-
puesto quo ban liegado sus cuadros hasta nosotros. Todos
los quo conocen Los principios del Arte han pronucciado un
veredicto tinttiiimo acerca do su indisputable mérito. A pe-
sat do las trabas quo eucadenaban it su inspiracion, it pesar
de las diflcultades eon qua tropez6 en Sn camino, it pesar del
infinjo pernicioso de sit época, Zendejas se ba conquistado
ci primer lugar en la Pintnra Mexicana. Sin educacion, sin
reghis, sin Academias ilumind sus telas con esa iuz qua ningil-
na educacion, ninguna regis, ninguna Academia pueden pres-

tar al Artista. I as qua ci génio siempre ilega it las aituras. Sea
quo nazea on las cumbres del bienestar y de is riqueza, sea
qile brote an las profundidades do las capas sociales,sietn-
pre tiende it elovar su vuelo hasta dominnr ci mundo male-
nal quo le ro ca, y hasta cnontrar aquolla pleia Ebert ad,
sin Is cual muere envenenado per is nostalgia.

Lo quo distingue it Zendejas do los otros pintores mexica-
nOS, CS una gran originalidad en is composicion. Era audaz
hasta Ia tenieridad. Sus c adros tienen un movimiento quo
Si 53 sparta do los priucipios del arte helénico, no per eso
deja do son admirable y ileno do vida. Su dibujo OS incor-
recto, pero tiene La incoreecion quo provide do is ignoran-
cia y no Is qua proviene del amaneramiento. Su colorido as
suave y dulce come tiene quo ser suave y dulce ci colorido
do un artista cuya patnia as Mexico. La Creel yixio;i de Al-
bert Dürer, Is Ronda de Noclie do Rembrandt, ci Lbs Juan
do Mozart, ci ifanilet de Shakespeare, ci Fausto tie Goethe
no hubieran nacido, no podian nacer debajo de este cielo
nuestro, rocleado do este aire trasparente y jugueton, an es-
to suelo en dondo las tumbas mismas cübrenso de fibres, on
medio de esta naturaleza divina quo vale mas quo las ruinas
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do Is Grecia, mas quo las concepciones de Esquilo, inas que
los lanientos de Beethoven, mas que los lieds do Heine, mae
que las VIrgenes de Rafael, mas que todas las cosas bellas,
y quo si tiene defectos son los defectos de que habla Pascal:
"La naliiraleza tiene perffcciones pa ra demos! ranios qtie '8 la

inviyen de Dios; y tiene defectos para demos! rarno8 qtie tan 8010

es su irndycn." La expresion de los rostros en los cuadros do
Zendejas, es do un idealismo y do una duizura que habrian
contentado al misino Schiller. Y coino si estas cualidades
no fueran suficientes, sus figuras enseñan una musculature
quo de seguro no aprendió en Is escuela sevillana, y que en
vano buscaremos en las figuras de sus contemporáneoa.

La tela mas notable do Zendejas es su Caivario. Natural
era quo el grandioso drama del Cristianismo atrajera is ins-
piracion del artists.

Jesus inclina la cabeza sobro un brazo y espira. Este es
el terrible momento quo ha pintado Zendejas. Ocilitase la
iuz del sol y una extrauia noche rodea Is tierra; el suelo so
entreabre y aparecen caditveres y osamonta.s. En el primer
piano, it Is derecha, tin anciano se levanta del sepulero; en
pocas figuras so habrit podido pintar mejor que en esta el
asombro; en el centro una grieta en cuyo borde so yen res-
tos humanos entre los que so arrastra la vibora, sImbolo do
la eternidad; it is izquierda algunos soldados de los quo con-
dujeron al Mirtir al supiicio: son tres hombres musculosos
prosternados en tierra y en las variadas actitudes del espan-
to; todos quieren cubrirse con el escudo quo uno de ellos le-
''anta pare no ver Is muerte del nazareno; estitn it is orilla
do is grieta sobre is tunics quo se disputaban.. En el segun-
do piano, it derecha é izquierda, junto it las cruces do los dos
ladrones, ancianos y mujeres quo estrechan con supremo
afan it SUS hujos; unos contemplan con pavura ci estremeci-
miento de la naturaleza; otros no pueden desprencler su vis-
ta del rostro do Jesus. El réprobo muere con un gesto hor-
rible; is figura esttt envuelta en sombras; su cruz se destaca
en un fondo en ci quo las nubes so ban apartado y brillan
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las estrellas, como sImbolo do la eterna esperauza, do la For-
dadera redencion. El creyente inuero con extraordinaria
placidez; la figura eslit colocada en la lus; do este lado no
hay estrellas, pero la frente do Dimas brilla como un astro.
En el centro Jesus en el momento de espirar; no sabemos
qu6 sublime seguridad so extiende en su rostro, como puede
tenerla el quo ha concluido la mas divina de las ôbra.s; Ia fi-
gura, correcta y liena do inspiracion, irradia luces sobrena-
turales; tiene los ojos cerrados, pero su mano, crispada por
ci dolor, pormanece abierta para bendecir t los hombres. A
la izquiorda la Magdalena enloquecida, ciega de pesar. abra-
za la cruz. Es una figura muy bella, semejante a la del Des-.
condimiento do Rubens; pero la do Zendejas tiene, como es
natural, por la diferencia do las situaciones, ana expresion
mas pattica. En el mismo lado se encuentran San Juan y
la Virgen. Es tan hermosa. esta (iltima figura, quo no puecie
fijarse la vista en la primera. A ia mayor parte do estas fi-
guras les Ilega ia iuz, poro La unioa curo rostro esta iluinina-
do por completo, es in. Madre (10 Dios. Aunquo Zendejas no
hubieia ideadd otra creacion, merecia ia inmortalidad por
esta so!.: chIsica correccion en ci dibujo, excelente tratamien-
to do paflos; tadefinible, sublime dolor pintado en el rostro;
bs nua mujer quo sufro y quo eslit reprimiendo ci ininenso
sollozo do La madre. A ia derecha el centurion cuyo caba-
Ilo so encabrita al ver la grieta dol centro; casi puede decir-
so quo so escuchan las I)alab1as del soldado: "en verdad es-
to hombre era hijo de Dios;" ci ginote y el caballo estan di-
bujados con vigor y maestria y son diguos do un grande or-
tista. En ese niismo lado so ye el hombre que acerc6 nua
esponja tt los labios do Jesus; no ha mucho quo ia ha retira-
do y La hone todavia en ia punta do nun. lanza. Esta figura
so destaca on un fonclo Ileno do soldados quo heron los es-
taudartes romanos; por eso lado so detiene la vista; por el
fondo so descubre en lontanauza t los principles de los so-
cerdtes quo con su squito contemplari regocijados su obra.

Tal es ia composicion del maestro Zendejas.
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Para pronunciar un juicio imparcial acerca de an mérito
verdn.dero, send con veniente comparar este cuadro con el
que piut5 ci ctlebre artista frances Girome sobro el mismo
asunto.

Ha consnintt lose el treinendo sacriflcio. Consvnimam tst.
No aparece on la tela la imágen del Salvador; de esta mane-
ia nos ha evitado el artista el inmenso dolor corpóreo, la co-
rona do espinas, la cruel herida, el inomento terrible. En
el primer térniino levántanse las cruces con las figuras de las
vIctimas do la judaica ley, cruces que proyectan su sombra
de derecha a izquierda. Ninguna ropresentacion incomple-
ta de la Divinidad moribunda, podia ser tan elocuente como
esa cruz vacia, como esa sombra fatal. Una luz misteriosa
y celeste baila esta parte del cuadro, indicando qne desde ese
inomento toda alma atribulada, toda zuirada humedecida, ha-
brtn do buscar Ia luz en ese lugar sacrosanto. En segundo
y.tercer trmino so descubre una procesion formada por Ia
niultitud que ha asistido al sangriento drama y que vuelve tt
la ciudad, indiferente, tranqnila, como si las tumbas no hu-
bieran dejado ocapar us rugido do espanto, como silos ele-
nientos no hubieran protestaclo contra el deicidio, como Si
ci velo del sacro templo no hubiese Aido dosgarrado por la
impla mano de la humana maldad. Uno quo otro estandar-
to, uno que otro detalle interruinpe con an vivo color la tho-
notonfa do eats inmensa culebra do gente. En el fondo des-
taca sus perfiles y sus almenadas torres In sombria ciuclad
do Jerusalem. Encima de ella, corno enormes buitres, so
ciernen tempestuosas nubes, lievando entre sus garras dee-
tricos rayos que pronto, muy pronto caertn subre los régios
palacios y Ian maldocidas frentes do los escribas y do los fa-
riseos. No hay piedad on esa atm6sfora. Implacable y sorn-
brie., forma us contraste con la indiferencia y con is brutal
sere&clad quo reins abajo. Invisibles trompetas lanzan un
grito do guerra y de desolacion; ci alma, sobrecogida do es-
panto, oyc In filnobre salinodia do la Edad Media:
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Ti.bamiri,m apargens swi'in

Per scpnlcra reçjio;zvrn
Cogd omnes aide i/i ronum.

La crItica moderna no puede vacilar entre estas dos corn-
posiciones;y cualesquiera que sean ]as bellezas de ejecucion,
la perfeccion do las figuras y los detalles hermosisiinos en
quo abunda el cuaciro de Zondejas, debe darse La palma do
la victoria al artista frances quo supo cireundar la frente do
la poética leyenda del Cristianismo con la suprema mx de un
idealismo, puro tt la vez quo sublime. Pero la crItica tambien
tiene en cuenta lo quo fué ci arti.sta mexicano, pobre, humil-
do, ignoranto, aislado, luchando con la miseria, imbuido do
fanatismo, y Jo quo es ci brillante discipulo do Paul Delaro-
che, que ha subido al templo do la fanta por una escalora
empedracla do oro y de honores, y quo vivo en una época en
quo el Arte,—á Dios graeias,—no se haila reducido A pedir
limosna i la puerta do un orgulloso couvento, en doudo so
entonal)an bores tt Dios, pero so descuartizaban los miem-
bros del prdjimo.

Pero ci cuaciro do Zendejas, corno todas las pinturas, co-
mo toda obra do Arte, debe sujetarse t mi análisis mas so-
vero aün. Porquo ids que creen, como yo creo, quo el Arte
tieiie un significado mas alto quo la simple encarnacion do
la idea mas 6 menos elevada, mas 6 monos bella, mas 6 me-
nos verdadera del artista,—los quo croon quo no hay Arte si
no hay elevacion, quo no hay belleza si esta belleza no des-
pierta un ceo do celeste melodia quo dormitaba en las ca-
vernas del alma,—los quo croon quo la pintura no es was quo
um lenguaje	 y noble que tan 8010 SirVe (1€ ve/ikulo cd

pensamiento, sin valor proplO a4jnno, (1)—los quo quieren quo
ci Arte, como los otros logados divinos concedidos al hom-
bre por la Eterna Causa, cooperen al adelautarniento moral
6 intelectual do la especie humana,—los que piensan do es-
ta nianera exigen do toda obra do Arto los siguientos carac-
teres: Quo ci artista escoja bien su asunto; quo despues do

(1) John Ruskin. Modern Painters.
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escojerlo bien sea verdadero; que despues do que sea verc1.a
dero introduzca en ,61 toda la belleza do quo sea susceptible;
y que despues de'combinar estas cualidades armoniosamen-
to, los d6 un áhimo toque con la potencia de su imaginacion'

Examinemos el cuadro do Zendejas bajo este outtdruplo
punto do vista.

Escogi6 bien Zendejas al elegir como tema do su compo-
sicion, el sublime drama del Calvario? No. Por un sinu-
mero (10 motivos no eligiO bien. La muerte de Jesus presen-
ta las mismas dificultades para el escptico quo para el cre-
yente. Para el esc6ptico,porque niega ia divinidad del actor
do esa grandiosa escena, y porque negitndola le quits. su Inas
bello atributo, su mas sublime magestad; porque una despre-
ciativa sonrisa vaga en sus labios cuando La leyenda, 6 Ia tra-
dicion, 6 la poesIa, 6 ia pintura, le dicen quo los muertos agi-
tilronse en sus silenciosas mortajas y roinpieron la losa se-
cular quo pesaba sobre sus agusanados pechos, que el sol cu-
briOse tie Into, quo se estremeció el mundo, quo las estrellas
suspendieron su eternal carrera, porqne ia judaica ley impu-
so un castigo it un trastornaclor del órden pilblico, it un pro-
clicador subversivo, it un iluminado quo se decia Rijo de Dios.
Para ci creyento, porque ningun pincel humano, aunque sea
clirigido por ia inano de un Rafael, aunque tome el colorido
en ia paleta do un Tintoretto, aunque sea inspirado por ia
tittthica monte do un Miguel Angel 6 por La grada adorable
de un Correggio, podrit jamas realizar ese supremo imposi-
ble do los imposibles,—trasladar al liouzo la sublime mezcla
de divinidad y do humanidad, do nostalgia do Dios y do amor
it los desvalidos, do angustia material y do beatitud celeste,
do desfallocimionto momentitneo y do etorna resolucion, de
severo anatema y de inthiita caridad quo brilió esa tardo inol-
vidable en Ia augusta frente del Mitrtir del G61gota. El ar-
tista no puede satisfacer al quo no cree, porque oslo no con-
cede mas tributo it este sacrificio quo ci quo concedoria it la
n'uerte do S6crates, 6 al fin trtcgico do Leónidas en las Ter-
m6pilas; no puedo satisfacer al que ores, porque este tan so-
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lo we el aspecto material yen vano busca la agonla espiritu&I
del Dios ruoribunclo.

6Fu45 verdadero? Si,—si por verdad so entiende una fide-
lidad escrupulosa hKcia Ia tradicion biblica. No hay duda
que Zendejas entendió bien to(las las peripecias de la Cruci-
fixion, y quo armoniz6 con notable maostria los elementos
sobrenaturales con is pavorosa realidad.

&Iutrodujo en el asunto tod.a is bdlleza compatible con Is
vordad? E3ajo osLo punto do vista Zendejas so sobrepujó
si mismo. La figura do la Virgon, sobre todo, es do una be-
ileza verdaderameute divina. Pars pintar ass, pars ideali-
zar do esta manera, so necesita ser un gnio, d lo que es mas
todavia, so necesita toner un inmenso corazon.

,Posee Zendejas en alto grado is facultad do la imagina-
cion? Sin vacilar contesto quo come ningun otro piutor me-
xicano la ha poseido ni autos, ni despues. Pocos cuadros
tienen un movimiento tan audaz y al mismo tiompo tan rIt-
mico. El poqueSo detallo, señalaclo antes, do quo el horizon-
to del culpable estK salpicado do estrellas, contrastando is
maldad do la tierra con is clemoncia del cielo, mientras quo
ci horizonto del justo, negro y oscuro, pierdo todas sus som-
bras y todas sus nieblas ante el fulgor soborano quo despido
el alma del arrepentido, es suficiente prueba do Ia noble y
poderosa fantasia del astista que idetS tan beilo pensamiento.

En suma, haciendo abstraccion del siglo en quo vivió,-
porquo he querido examinar K Zendejas K is luz do la criti-
ca modorna,—no hay duda quo esto artists sintió mucho, quo
amO ci A.rte con esa divina pasion quo enaitece al espIritu,y
quo sus creaciones comprueban lo que decia yo al principio:
ci gnio no necesita mas reglas quo las que trae cousigo, Di
neco.sita do man academia quo la quo lo presta su inagotable
fantasia.
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Pero no so puecle hacer abstraccion del sigo en quo vivo
un hombre, silo tenemos de juzgar con plena inparcialidad.
He dicho quo Zendejas eligió mal cuando pinto su Calvario.
Pero si nos trasportamos al siglo XVIII, si flog penetramos
bien do ese medio ainbiente, si apartamos la vista del progre-
so quo nos rodea, entonces habremos de couvenir en quo
Zenclejas, como todos los artistas do esa 4poca, se viO obli-
gado at tratar asuntos religiosos con exclusion do todos los
demas.

Porque refiexiOnese un poco. La Iglesia Ilamaba al artis-
ta, y si notaba verdadera disposicion on 01, le protegia enco-
menclatndole ci aclorno do una capilla, 0 Ia compostura -de to-
do un convento. No le decia:—tienes talento, tienes inspira-
cion, piensa, medita, escoge tus asuntos. Bien sO quo si tie-
nes la luz interior iluminarats tus telas con un colorido celes-
to. Bien sO quo la imaginacion es un atguila quo no puede
estar suj eta at la rutina con los delgaclos hios do las reglas
convencionales. No le decia eso; lo quo le decia era esto:--
Toina tu paleta, coge tus pinceles, y pmut.ame un San Sebas-
tian, quo es el patrono do este co3lvento. No vayas at esco-
ger un episodio cualquiora do la vida del matrtir. Le has do
pintar amarrado, con el cuerpo cuaj ado do fiechas, con La
frente circundada do espinas, moribundo, cubierto de sangre,
horrible, asqueroso, inmundo. Ahora, pintamo una Sagrada
Familia. La VIrgen debe toner diez y seis aflos; su figura
debo revelar mas bien la pureza del tipo clatsico, 6 inejor di-
cho, del tipo gOtico, quo la rnadurez de la maternidaci; ci ni-
flo deberat ser un muchacho rollizo y bien acondicionaclo, mo-
fietudo y cacheton, listo it desprenderse del regazo materno
para ir at confundir it los doctores con una disertacion erudi-
ta, Ilona do citas do Confucio; el San JosO deberat sor un
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von inoeente, aunque la tradicion dice quo era ya muy en-
trado en afios cuando cas6 con Maria, que se deleita en con-
templar al bambino quo le ha caido del cielo, en cuyos labios
vaga usa estiIpida sonrisa, sin caritcter, sin personalidad,
contento con poseer la estimacion del Angel que Jo asegurO
quo no debia tener celos de lo quo estaba pasando, apoyado
en la inaravillosa vara quo reverdeciO,.—y cómo no habia do
reverdecer!—cuando prilnero sintiO la rugosa mano del Pa-
triarca Glorioso. Luego debes pintar it us fraile extennado
Ior las vigilias, fiaco, macilcxato, apergaminado, con usa dis-
ciplina en la mano y su espalda desnuda que gotee sangre,
aflacliendo [0 repugnante del espectilculo it la fealdad do la
concepcion.—LQug podia hacer el pobre artista cuya inspira-
cion sujetitbase it este lecho do Procusto? Tenia quo refu-
giarse en los cletalles, en el colorido, en Ia expresion do los
rost.ros, en la pintura do los paflos. Su originalidad solo po-
dia mostrarse en la agrupacion do las figuras, en el arreglo
del cuadro, en ci movimionto, en los juegos do iuz y sornbra.
Tenia quo sustituir 103 eternos principios de la belleza con
los tipos tradicionales del rnosastorio. Alit doude hubiera
querido pintar la espiritual inansedumbre de Jesus ilarnando
con dulcIsirna voz it los niflos, tenia quo dibujar las deformes
figuras do los frailes quo Ic daban do corner, .cobijados por
la estrellada timnica do una VIrgen con crinolina. Alli don-
do hubiora querido pintar al Hijo do Dios arrojando con san-
ta ira it los mercaderes del Templo, tenia que armosizar usa
composicion imposiblo en quo el Padre Eterno, los Angeles
con camisas do dormir, los Santos con calzoncillos, los quo-
rubes, los fraies, las virgenes, los doctores, ci prior, las
monjas los Espiritus Santo's y las almas del purgatorio so
entrechocaban, so hacian gestos, so anaternatizaban, Se co-
cleaban y recibian la luz do los cuatro puntos del horizonto,
cuya luz representaba en ci Arte ci mismo papel represen-
tado por la iuz do sus doctrinas en los cuadros do la con-
ciencia.

Es necesario tenor en cuenta todo esto al juzgar it Zencle-
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jas. Y si despnes de consiiierarle bajo el aspecto de Ia, cri
tics moderns, despues de juzgarle coloc&ndole on el medio
anibieute que le rodeo, Ia vemos no solo salir ileso de estas
pruebas, sino con is auréola de hi victoria on 1a8 sienes, ha-
bremos de proclainar quo MOxico so enorgulloce justamento
eon is fama del artists poblano, y que le tributath siempre
el homenaje debido 6. is inmortalidad de su gnio.

JOBGE HAMMEKEN Y MEXIA.

S
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7
I es verdad, como lo creemos, quo las conquistas de
la inteligencia son mas grandes y gloriosas que las

quo consuma la fuerza fisica, debemos envaneceruos con el
hecho do contar entre nuest.ros hombres Tlvsires al jesuita cu-
yo nombre sirve do epcgrafe it este arttculo.

Grecia amó mas en Xenofonte al ilustre historiador quo
al insigne jefe do los Diez mil, cuya retirada es un prodigio
en los anales do la historia inilitar; Plutarco ha venido it con-
vertirse en la fuente it donde todos vamos it beber los cono-
ciinientos mas elevados sobre la historia antigua, ia verdad
do muchos hechos ignorados ain por los pueblos cuya vida
describe el ilustre griego, la narracion siempre interesaute,
h5gica y ftlosifica del autor do las "Vidas Paralelas," cuyas
obras guardaba cuidadosamente el capitan del siglo.

Si hay algun hombre quo presto un servicio grande it ia
humanidad; si de ttlguien puede aseverarse que so elova so-
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bre todas las pasiones, sobre todos los crimenes do los pue-
blos, es del historiador sincero y concienzudo: de 41 so pue-
de decir quo estA mas alto quo los vicios que detienen t los
pueblos en la via de Sn perfeccionamiento; 6 el puede flamar-
so el naestro del hombre quo vivo en el seno tranquilo de la
condicion privada, el maestro del jefe de una familia, de una
sociedad, do un pueblo, de Ia humanidad toda.

A nosotros mismos nos pareceria quo exajeramos, si no
vixiieran en nuestro auxilio a corroborar nuestras opiniones,
Ia historia y Is experiencia. Esta nos dice que sin el recuer-
do de las vicisitudes, de los sufrimientos, de las amarguras
quo dieron tortura a Las generaciones quo pasaron, la huma-
nidad no dana un solo paso en la senda do la perfectibilidad
do los pueblos; aquella nos revela esas vicisitudes y las cau-
sas que las engendraron; esos sufrimientos que acompaaron
a nuestros predecesores y quo nos acompañan san, ese ma-
lestar quo aflige siempre t las naciones, que ]as atormenta,
quo las destruye, solo porque no so quieren persuadir las so-
ciedades do Is vordad que entraña el principio humanitario
y filos6fico de Ia pequeñez del hombre ante is misma gran-
deza de Sn glorioso detino.

Y asI es Is verdad.
La historia del hombre, niejon que la do los pueblos, nos

presents A un Hercules sometido a los caprichos do una
mujer; tt un Sanson esciavizado 4 nua Dilila; 6. un David
mendigando t una Abigail; ti nn Julio Cesar, a un Antonio
arrastrando sus glorias ysus laureles ti los pies do Cleopatra;

nu Enrique IV queniendo cubrir sus debilidades de horn-
bre con su grandeza do rey; ii nn Luis XIV exclamando en
tono compungido cuando un pobro fraie no quiere absolver
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tj una do sus favoritas: Ya no la veré, para echarse otra vez
en sus brazos....

Tal es el hombre, tal es la humanidad. Los vicios de aquel
y las desgracia.s do esta, la iguorancia del uno y los sufri-
mientos quo torturan it hi otra; ci hombre aislado, vindose
was rico do corazon quo do entenditniento, y comprendien-
do Ia otra quo es was infeliz quo malvada; he aqul el conjun-
to do cualidades y do defectos, do esperanzas y decepciones
quo necesariamente so reflejan en los pueblos y por consi-
guiente en la historia do estos. Y en frente do tantos desas-
tres ilusiones, de crmenes y do grandes hechos, so coloca
ci verdaderó historiador, elevitndose sobro los vicios del in-
clividuo y do hi sociedad, arrancando al pasado revelaciones
importantes, juzgando imparcialmente las debilidados y las
glorias do los quo el mundo llama heroes, deslumbrado mu-
chas veces por el brilo do una empresa lievada it cabo por
circunstancias favorables al éxito alcanzado, 6 contrariada
por las proocupaciones, por los vicios do usa época, do Un
pueblo.

El vulgo, siempro dispuesto it quemar incienso it las efime-
ras grandozas quo lo fascinan, deja do venerar las verdade-
ras giorias; pero viene el historiador it convertir, it la las do
la filosofla, en pequefioz la grandeza y on glorioso un hecho
poco ensalzado, solo porque it hi virtud del heroe no corres-
ponthc el resultado. Por eso aparoce pequeflo Pompeyo an-
te Cesar, Bruto ante Antonio, Curios XII ante Federico II
y ante Napoleon Bonaparte; por eso entre nosotros mismos,
y cuando existen todavia viejos voteranos de nuestra guerra
do independencia, so quiore subalternar ci patriotismo do
IIidalg y do Morelos it la fortuna do Iturbicle....

Lo inismo sucecle con las naciones: so lea atribuye vicios
quo no han tenido y glorias mentidas, solo porquo no se exa-
niinan sus erroros, sus atentados, sus debilidades y sus des-
gracias it la luz dc los hechos y do la filosofia do la historia.
Pueblos antiguos so nos presen tan con todo el aparato do
glorias y sirtudes exageradas por los que quisieron nientir it
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la posteridad, mientras que otros, mucho mao modernos, cu-
ya vida puede ser mejor conocida, son K inenudo calumnia-
dos por las pasiones y por la ignorancia. Nos jactamos K
veces de conocer K China y K la India, al Egipto y K Fenicia,
K Grecia y K Roma, y desconocemos la historia de la gran-
deza i do Ia decadencia do ]as naciones quo nacieron ayer,
y que sin embargo boy ocupan Un lugar en ci gran catlogo
do los pueblos ilustrados y libres. Ciertas tendencias K lo
maravilloso, cierto apego K la fibula ban deiücado K todo
lo antigno, quo so ye mao grande K medida quo trascurren
los siglos, mientras quo dLsgusta éi conocimiento do hechos
verdaderos, solo porque no tuvieron lugar en una 6poca re-
mota, solo porque las costumbres actuales no so diferencian
inucho do las quo nos refiere la liistoria do las sociedades
modornas.

III.

lJno do esos pueblos conocidos poco, pero muy calumnia-
dos, es el do Mxico. Las frecuentes guerras quo hace al-
gunos sigios agitaron K las naciones quo poblaban ci inmen-
so territorio quo so extendia desde California y Tejas hasta
Yucatan y Guatemala; la destruccion do monumentos y de
pinturas quo pudieron revelar la existencia do muchos hom-
bres y do muchos hechos, ignorados ahora completamente;
las vicisitudes, los desastres quo aniquilaban K las sociedades
nacientes; todas estas causas, decimos, y ot.ras muchas nos im-
piden conocor K fondo la historia patria. Por ot.raparte, la
conducta observada por algunos do los compafieros do Cor-
tis, ci fanatismo do los conquistadores, su sod de oro y su nm-
gun deseo do conocer al pals quo subyugaron, vinieron K des-
truir cuanto podia demostrarnos éi origen do la prosperidad
do unas naciones y ci do la. decadoncia 6 hi destruccion do
otras. Por eso no es extrao quo los mismos hijos del pals,
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Jos quo vivimos clespues do los tres siglos do esciavitud y de
ciucuenta años do ser independiente la repüblica, ignoremos
is historia de las generaciones quo precedieron 4 la nuestra.
Gracias a la aplicacion, al estndio de unos cuantos escritores,
conocemos là historia do los aztecas; pero sabemos poco
la do los civiizados toltecas y mucho menos la de los brba-
ros chichuinecas, do los huastecos, matlatzincas, zapotecas,
totonaques, etc. Primero la anarquia y dospues la conquis-
ta nos arrebatron preciosos monumentos y pinturas mas
preciosas atTh, dtlndoso asi un golpe rudo t la historia, go1-
pe quo ha resenticlo la ciencia en Los tiempos por que atravç-
samos.

No so perdió todo sin embargo, i lo menos en lo que pudo
darnos a conocer la existencia do algunas do las sociedcdes
quo vivian en el fecundo pas del Arnlhuac. El hierro del
soldado y el fuego del fanatismo religioso no pudieron des-
truir todo, y asl fu4 posible l los hombres estudiosos dejar-
nos la relacion de muchos hechos quo do otra manera 1.ubiO-
ramos ignorado siempre. Podemos por esto conocer la ver-
dad en las cuatro largulsimas cartas que Cortés escribhi t
Ctirlos V; estudiar la relacion sencila, pero verIdica, do Ber-
nal Diaz, nacla favorable por cierto i los conquistadores, y
la do Lopez do Gomara. El fraile franciscano Olmos, sacer-
dote ospaliol, incansablo en ci estudio lo mismo quo en ci
cumplinnento do sus deberes, nos diO tI conocer multitud do
antigiiedades mexicanas; el padre Sahagun enriqueci3 toda-
via mas nuestra historia, lo mismo quo los jesuitas Tovar'y
Acosta, ilustrados ambos y ambos literatos distiuguiclos en

Poc• Al estudio do estos hombres, amigos do la cien-
cia, 6 los trabajos do dos so adunaron los de historiadores
clist.inguidos del pals, testigos oculares algunos, do los mismos
lieclios cuva relacion nos hacen. D. Fernando y D. Antonio
Pimentel Ixtlilxochitl, bijo este y nieto aquel del ilitimo rev do
4colhuacan; los tiaxcaltocas Tadeo de Niza y Diego 3luñoz
Caniargo; el texcocano Pomar; los niexicanos CristObal del
Catil10 y Chimalpain, y otros muchos, eutre los quo figura
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P. Fernando de Alba Ixtlilxochitl, nos dejaron desde el siglo
XVI sus importantes obras, quo fueron consult-adas por mul-
titud do liistoriadorcs quo sucedieron Li aquellos. Herrera,
Torquemada, Sigüenza y thSngora, Boturini y otros rnuchos
continuaron Ia tarea por otros cornenzada, y asi puclo saivarse
la historia de Mxico do ser ccdenada al olvido, como pare-
cc quo lo pretendieron losqne hicieron un auto do hS con las
pinturasy los Idolos del pals.

IV.

Entre los mas ilustres do estos historiadores tenemos quo
citar al sLibio jesuita D. Francisco Javier Clavijero, nacido
en la ciu'lad do Veracruz ci 9 de Setiewbre do 1731. El horn-
bre quo con sus escritos debia ilamar un dia la atencion de
los amigos do la ciencia y do la literatura, hizo sue estuclios
en los colegios do San Gerinirno y San Ignacio de Puebla, y
Li los diez y siete años do edad entró do novicio en la Corn-
pañIa do Jesus, quo era entonces la órden religiosa quo mae
sLibios producia. Escribió en el claustro algunas poesIas y
explicaciones do la doctrina cristiana en varios idiomas y dia-
lectos del pals.

No era posible quo los jesuitas dejaran do conocer la ap-
titud y los grandes conocitnientos quo poseia Clavijero, y lo
fueron distinguiendo Li proporcion que esto revelaba .sus feli-
ces disposiciones. El mismo comprendiO quo debia salir del
recinto estrecho do un claustro, y so dedic6 despues, con ci
mejor xito, Li la enseñanza do la juventud. FuS mucho tiem-
po catedrLitico en ci colegio do San Ilciefonso do esta capital
y en los seminarios do Morelia y Guadalajara. En las tree
ciudades deji muchos aprovechados discipulos, quo ma  hu-
bieran aprendido do su inteligento maestro, si no es este ar-
rebatado del suelo patrio por la 6rden do expulsion que con.
tra los jesuitas fulminó ci flidsofo rey CLirlos M.
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El moe do Junio de 1767 Clavij cr0 me aprehendido y em-
barcado para Italia, establecindose an Bolonia, donde fun-
do nna academia literariay escribiO an "flistoria Antigua do
Mtico," ass, obra quo boy consultamos todosy quo desde
entonces fu6 traducida al aleinan, al frances, al italiano y a!
ingles. El mismo Clavijero dice quo ascribe para evitar la
ociosidad enojosa y culpable $L qua se halla condenado, rara
servir it su patria on cuanto sea permitido it sus fuerzas y
para reponer an an esplendor tt la verdad,, ofuscada por uiia
turba iiicreible de escritores. "En nada—agrega—he teni-
do mas empeño quo an mantenerme an los limites de la ver-
dad, y quizit mi Historia seria major recibida por muchos,
si la diligencia quo he empleado an averiguar lo verdadero,
hubiera sido aplicacla it hermosear mu narracion con un osti-
lo brilante y seductor, con refleiones filosOficas y poilticas
y con hechos creados por mi imaginacion.... pero enemigo
declarado do todo engaflo, mentirs y afectacion, siempre he
creido qua is verdad nunca es Tha.S hermosa qua cuando so
presents an su primitiva desnudez."

im

Estas pocas palabras nos dan it conocer el cardcter y ]as
intericiones del historiador cuya biografla nos proponemos
hacer, ocup&tndonos proferentemente de este por sernos p0-

Co conocido el hombre privado. De aquel nos quoda una
obra quo nos permite juzgarlo; do esto solo sabemos, ademas
de lo qua arriba dejamos apuntado, qua tuvo mm dodicacion
constaute el estudio, qua cumpliO fielmente con los deberes
quo le impuso an estado sacerdotal, qua fut un tedlogo dis-
tinguido, un hombre quo an los pocos mouientos quo le de-
jaban libres las ocupaciones, principalmente las del profeso-
rado, estudió historia, geografla y astrononila, supo varios
idiomas y dialectos del pals, y viajd mucho tiempo. El mis-
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mo dice que sue viajes le proporcionaron inuchos datos para
Sn "Historia. Antigua de M6xico," y que on varios sitios hizo
observaciones astronómicas.

Aquella obra sirve esencialmente it nuestro prop6sito, pot-
quo it decir verdad, juzgamos quo los vicios 6 virtudos del
hombre no disminuyen ni aumentan la buena reputacion del
escritor. Ciavijero so distingue como tal, y asi lo juzgarflOs;
es decir, quo nos referiremos al historiador y it Sn historia,
para conocer it quien dignamente figura on el cattUogo de los
hombres ilustres do Mexico.

Clavijero, como todo ci mundo sabe, escribió la historia de
en patria lejos do ella, lo quo hace quo no la haya enrique-
cido con citas y documentos histOricos quo en ci seno del pals
so hubiera proporcionado indudablemente. Sin embargo,
en aquella obra no solo so revela ci patriotismo del autor, gi-
no quo aparecen en vasta erudicion y una critica digna del
fllOsofo quo jamas adula los vicios de los tiranos ni los do las
masas. Cuando cree quo el celo por el bien do los indlios quo
siempro manifesto el obispo Las Casas, lo lievO hasta ii ca-
lumniar it Bus compatriotas, y el anhelo pot incensar it Cor-
tés convirtid it Solis en un adulador, so propone huir do estos
peligrosos extremos, rendir culto it la verdad, aunque ci acen-
to do esta ofenda tI los descendientes do los opresores 6 do
los oprimidos, y narrar los hechos con sencilez y claridad,
para quo la lectura do su obra sea iltil it los quo quieran co-
nocerlahistoriadeMCxico. Clavijorocumpie su propOsito fbi-
monte; huye do ]as exageraciones, no da cr6dito cozno hechos
histOricos it ciertos episodios quo evidentemente pertenecen
it la leyenda y it la fitbula, y analizando los escritos do los
quo le precodieron, descarta con juicio y habilidad las verda-
des do los errores, y do las croaciones do la preocupacion y
do la ignorancia, aquello cuya existencia puede set demos..
trada it los mas escOpticos. Do este moclo consiguo Clavije-
ro hacor interesante su narracion y liovar it los lectores do
en obra al conocimionto do la verdad, aiterada it veces por
los intereses, pot ci temor 6 la esperanza do los quo so corn-
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placen en ensaizar hasta el cielo las glorias do un personaje
6 las de una socieda.d, con mengua de la reput.acion do otros
pueblos y de otros hombres.

El libro primero do is "Historia Antigua do M6xico" es
interesante bajo todos aspectos. Las doscripoiones geogrit-
ficas del Pais, las del ciixna, montes, rios, etc., las de los aid-
males y plantas, son otras tantas obras pars cnya formacion
as requieren muchos y variados conocimientos. En una épo-
ca como la on quo escribo Ciavijero, época durante la cual
ciertos vicios do educacion y ciortas preooupaoiones fonien-
tadas por ia Urania y por el fanatisino religioso hacian quo
luoran pocos los hombres ilustrados entre nosotros, porque
on los coiogios se enseñaban solamonte ciertas materias, spa-
reco raro quien como ci jesuita que flog ocupa so atrevo it sa-
hr do Ia rutinaria enseanza de ha teologla, del latin y do los
silogismos. Ciavijero comienza su historia con un tratado
do geografla del pals y de historia natural do Mexico, it en-
yo estudio califica is modestia del autor do un simple en8ayo.
No solo osto, sino quo ci sttbio jesuita flog enseüa las costum-
bros del ueblo cuya historia escribe, sus ritos, ceremonias,
ereencias, etc., lo quo indudablemente aumenta el interes de
sus escritos y sirve pars conocer it fondo el canlcter, la edu-
cacion, ci grado do instruccion, etc., do las sociedades cuyo
orlgen, crecimiento y cultura flog reseija.

Como observamos antes, el ilustro jesuits no so refiere, si-
no como incidentalmente, it la historia bastante oscura, por
las razones quo expusimos arriba, de los toltecas y do los
chichimocas. Si convieno on quo aquellos vinieron de los
palses septentrionales do is. Am6rica, y on quo fueron des-
truidos por mil calamidades qua los afligieron durante el rei-
nado do Topiltzin, y que it su perdicla grandeza sucedió ia do
los chichimecas conducidos por Xoloti de mny lejanas tier-
ras it las inmecliacionos do M6xico. Esto consta en ia histo-
na y lo acepta, rechazando cuanto puede haber croado Ia
imaginacion do pueblos incultos, si exceptuamos it los toite-
cas y ann it los misinos chichimecas. Clavijero no quiere
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perder el tiempo en otras investigaciones, y do aqul quo su
obra no comience realinente sino -con la época en que, mas
civilizados los pueblos que habitaron el Amthuac, su historia
puecla merecer tal nombre.

Clavijero sigue con interes la peregrinacion de los aztecas,
su estáblecimiento liasta que ilegaron al tiempo de su mayor
grandeza; pero no improvisa hroes, iii destrnye reputacio-
nes bien adquiriclas, ni elogia ci vicio, ni abate K la virtud.
Examin.ando friamento los acontecimientos, refirin lose K las
causas quo los engondraron, larnenta la tiranta de los seo-
res y la abyeccion do las sociedades, asi como refiere los pro-
gresos lentos 6 rKpidos do esta 6 aquella nacion. Aal proce-
de tambien cuando narra los sacrificios cruentos, los episo-
dios gioriosos, las hazaiias propiamente clichas, y las defec-
ciones, ci desaliento y la apatla criminal do algunos en pro-
sencia de los enemigos comunes, los espaoies. A estos tam-
bien ensaiza 6 vitupera segun quo sus hechos se prostan a!
elogio 6 K la censura. Confiesa el g6nio do Cortés, el arro-
Jo do este y do Alvarado, Sandoval y otros, pero no oculta
sus crueldades, no quiere cubrir sus crimenes con.el manto
do la religion como lo ban pretendido otros historiadores.
Si bion mira en ciertos acontecimientos la justicia divina; si
cree quo los vicios de las generaciones quo antecodieron K la
quo dominO Cort6s fueron castigados on esta, no perdona al
audaz conquistador sus atentados, principalmente aquellos
on quo CortOs revelO quo poscia una alma Ieroz y vengativa.
La ejecucion do Ouauhtemoc y do Tetlopanquetzaltzin, por
ejemplo, es anatematizada por ci ilustre jesuita ffl6sofo y
cristiano, asl como otras muchas acciones de los soldados de
Castilla. Clavijero, K pesar do quo escribia en la novena dO-
cada del siglo pasado, demuestra quo los mexicanos y demas
naciones del Anzhuac quedaron despues do la conquista aban-
donados K la miseria, K la opresiou y al desprecio de los es-
pauioles y aun de los viles eselavosafricanos y tie sus infarnes
dt,scendientes.
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wo

El stthio veracruzano quiso dar mayor thteres l su obra,
y lo consiguiO. Al terminar La historia de los acontecimien-
ton do La conquista con ha muerte do Cuanlitemoc, da princi
plo 66 sus importautes disertaciones quo harán siempre honor
al clebre josuita, honra de Mxico. El origen de la pobla-
don de la Amtrica, las principales e5pocas do La historia del
ixnperio fundn.do por Tenoch, cuyo estudio constituye un tra-
tado do cronologia; el eiámen do La naturaleza del terrono
quo hace Clavijero en una época en ue la geologla era una
ciencia casi ignorada, son cuestiones que trata y resnelve con
clemasiada maestrca. Con no menos acierto habla do la cons-
titucion fisica y moral do los mexicanos, do la cultura do es-
ton, do sn industria., do sun artes, de Sn legislaoion, de todo
lo quo contribuye tt dar i conocer t toda.s las naciones el pals
quo describe y cuyos sucesos históricos narra; pals entonces
y ahora caluniniado por extrauj eros ingratos quo han vivido
on 41, y por otros quo hablan y escriben sobre Mxico sin te-
nor man datos para ello quo los negativos quo producen Is
ignorancia y la andacia. A todos estos combate con éiito
Clavijero, deniostrando asI su patriotismo, sun vastos conoci-
mientos on muchrts materias del saber humano. jSiempre
defendiendo la honra do su patria el sábio jesuita, quo tuvo
la pena do morir lejos de ella, en Bolonia, el dia 2 do Abril
do 1787! Su muerte, como dice un escritor, ocasionó un due-
lo general on el mundo ciontifico y literario, quo ha hecho y
hard ixnperecedora la memoria del ilu.stre Clavijoro.

AGUSTD B. GONZATPZ.
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P. ANTONIO BE LEON Y GAMA.

I.

1	 j. ITY grato es ciertarnente el escribir Is biografa
do aquellos varones ilustres, que consagrados de

nna manera exciusiva al estndio y al cultivo de is ciencia, su
importante vida no es mas que un himno sagrado que so ole-
vs en alas del tiempo y do la inmortalidad hasta el Creador
do la naturaleza.

Mas si el varon cuya biografla tratamos do bosquejar, per-
tenece tt nuestra patria; y ademas su vida 6 iniportantes tra-
bajos en favor de la ciencia, casi ban pasado desapercibiclos,

• mayor es amn el encauto do tan dulce tarea. D. Antonio do
Leon y Gama, honra y prez de la nacion mexicana y del g6-
nero humano, fu6 uno do esos sttbios ilustres. Apenas si al-
gunos hombres amantes de is ciencia, ban procurado en unas
cuantas lineas libertar del olvido Sn respetable inemoria.

L1.	
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Nuestra patria, que debido a su a.bnegacion y heroismo ha
ilegado tt ocupar un lugar prominente como nacion esforza.
da y amante de sus libertades 6 independencia, está Ramada
tambien tt ocupar tc muy justo titulo por su amor al cultivo
do las letras, de las ciencias y do las artes, el quo correspon-
do a un pueblo esencialmente culto y civilizado. En conse-
cuencia, una do sus primeras necesilades consisto en presen-
tar ante el mundo los nombres do multitud do mexicanos
ilustres, quo por Sn dedicacion a esos interesantes ramos del
saber humano, han contribuido tt colocarla en el rango qàe
morece entre los palses civilizados del siglo XIX; tie este si-
glo gigante, para el cual han desaparecido las distancias con
el vapor y la clectricidad, y quo furida su grancleza en haber
realizado en su mayor parte el dominio do la inteligencia so-
bre la fuerza bruta, del dorecho sobre la opresion do los pue-
blos.

Si bien es verdad quo nombres como los de Alarcon, Sor
Juana Ines do la Cruz y Gorostiza en las letras; do Velaz-
quez do Leon, Mosifld y Bustatnante on las ciencias; y do Ca-
brera, Ibarra y Tres Guerras en las bellas artes, es bastan-
to para hacer el elogio mas cumplido del pueblo quo los vie-
ra nacer; Mxico desea manifestar ante ci mundo, quo do la
niisma manera quo abunda en riquozas minerales, y prodiga
los tesoros do su hermoso reino vegetal, asI su suelo ha pro-
ducido tambien hombres eminontes en la do! ensa de sus ii-
bertades patrias, y en el cultivo do las letras, do las ciencias
y do las artes. MtSxico desea manifestar al universo eiitero,
que tiene derecho para colocarse al laclo tie esos felices pue-
blos, quo trabajan en la época actual por la perfectibilidaci
humana, procurando establecer con el reinado do la demo-
cracia la libertad con toclas sus conquistas, la igualdad con
toclos sus derechos, y la fraterniclad con todos sus purisimos
goces.
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I,

D. Antonio do Leon y Gama, nació en la ciu dad do M6xi-
co en el aflo do 1735, bajo los auspicios mao lamentables,
puesto quo su nacimiento caus5 la muerto do su respetable
inadre, atacada do la terrible enfermedad de la virnela, on-
yo contagio lleg5 hasta 61. La amargura quo este desgracia-
do suceso ca.usara it Gama, se hallaba compensada con Is
duke satisfaccion do toner un padre de talento reconocido
por los jurisconsultos sus contemporitneos, pasando on nom-
bre it las siguientes generaciones, en su célebro manuscrito
do Contratos, obra pequeiia por su volámen, pero de sfma
importancia por on excelente doctrina. Padre tan ilustra.do
no podia menos de dare las instrucciones literarias conve-
nientes it su estado 4 inclinaciones, habiendo cursado con
mny buen 6xito los estudios de gramittica, de jurisprudencia
y de filosoffa. Mao su es 1 Iritu, formado especialmento para
las cioncias exactas, so c1edic5 al estudio do las matemticas,
de esa ciencia profunclisima, base aegura do todos los cono-
cimientos humanos. Las dificultades que tuvo que veneer,
fueron inmensas. Solo, y sin maestro quo lo guiase en tan
difleil estudio, tuvo la energia suficiente para profundizar
con decidida resolucion las verdades do ciencia tan itrida co-
mo dificil.

Dominadas estas primeras dificultades, y penetranclo ya
fácilmente la luz do la ciencia en su noble alma, so dedicó it
estudiar los maestros mao notables, como son Newton, Wol-
fib, Gravesand, Lalande, La Caille, Muskembrock, Bernoni-
us y otros do igual mrito, aol matemilticos puros como f-i-

sico-matemitticos, ilegando it contraer tal afecto por ellos,
quo con dificultad se separaba do on trato para cumplir con
otras atonciones do la vida social.

Su vida siempre estuvo consagrada al estudio y it la for-
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macion de diversas obras do m6rito quo tanto enaltecen Sn

memoria, dando brillo a su nombre. Constantemente per-
manecia retirado en el hogar, excepto el tiempo quo con sa-
graba por deber al dosempeño do su emploo de oficial ma-
yor en el oficio do cámara do palacio, pertonociento tt Ia ilus-
tre casa do los Medinas; empleo que sirvió por man do cua-
ronta ano8 con el mayor acierto, procuratndole sus archivos
un gran tosoro do lucos y do preciosas noticias do antigüe-
dades.

Su conducta privada. fu6 8iempre irrepronsible, y se lepue-
do citar como un modolo do sabidurla, erudicion, honradez
y inodostia. Ciudadano pacifico, cristiano ilustrado y do so-
veras costumbres, fiel on su palabra, y amanto dol bion pu..
blico, mostrd siempro la man grande abnegacion, resigntlndo-
so con duizura a sufrir en sieneio el poco aprecio quo sun
contomporaneos hacian en general de su mérito.

No obstante, era imposiblo quo sun preciosos é importantl-
simon traba.jos pasasen dosapercibidos, principalmente entro
personas do cioncia y amantes del estudio. Podremos citar
como un testimonio brilanto do nuestro aserto, la carta quo
le dirigii desclo Paris, con fecha 6 de Mayo do 1773, el célo-
bre astrónomo frances M. do Lalande, y quo 6. la letra dice:
"El eclipse do 6 do Noviombre do 1771, me parece calcula-
do en vuestra carts con mucha exactitud; Ia observacion es
curiosa; y pues no fué posible hacorla on este pals, yo hare
quo so imprima en nuestra Academia.... Veo con placer
quo Hone Mexico an vos un sábio astrónomo. Este es pars
ml un precioso doscubrimiento, y me sertt is vuestra una cor-
respondencia que cultivaré con ardor. Agradezco vuestra
observacion sobre la altura del polo respecto a esa ciudad,
y la hare insertar en el primer cuaderno del Uonociniienlo de
los tiempos, quo dare t luz confesanclo ser 'von el autor. Os
ruogo con ci mayor oncarecimionto que repitais observacio-
nes sobre los sat,élites de Jupiter, y me las enviois; yo os re-
mitiré las miss en el asnnto. Yo desearia tenor un piano do
Mexico, y saber en qué lugar do la ciudad hiclsteis las ob-
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servacioneS que me habeis hecho el honor do niandar. Pe-
ro sobre todo, querria tenor do vos una observacion de la ho-
a y altura do la marea en cualqmera lugar do la costa del

Sur desde Acapulco hasta Valparaiso.... Celebro sum a-
niente esta ocasión do poderos atostignar cuánto consuelo
me ha clado vuestra carta, y cuán agradables esperauzas he
concebido sobre el adelantamiento do las ciencias, etc."

El virey D. Manuel Antonio Flores, aficionado particular-
monte t los conocimientos astron6micos, so ponia t observar
acompañado do Gama los movimientos do los astros, y le en-
coniendO los cálcubos necesarios para investigar en qué par-
to do la vasta extension de los cielos debia aparecer el come-
ta quo los astrónomos do Lóndres anunciaron para el año do
1788. El célebre conde do Revillagigedo, 6 quien tantos ser-
vicios debe La ciudad do Mexico, distinguió tambien su
rito nombrtcndobo parsa, quo so aociara con ci capitan de na-
vio D. Alejandro Malaspina, que vino por real Orden t do-
sempeñar diversas comisiones cientificas, el cual apreció ex-
traordinariamente 4 Gama, tributbndolo elogios muy espe-
dales. Mereci6 igualmente los ebogios y la corifianza do M.
La Chappe, cuando por comision do la Academia do Cien-
cias do Paris, transit6 por Mexico para observar el paso do
Venus. Por ilitimo, ci stbio D. Joaquin Velazquez do Leon,

quien con sidera Mexico como uno do sus hijos quo mas ho-
nor y lustre le dieran en el siglo XVIII, trató t Gama con,
intima conflauza y seflales do suma estimacion, acreditando
el justo aprecio quo le merecia, cuando como director del
Tribunal do MinerIa lo destinó para la ctttedra do mecnica,
do aereometria y pirotoenia; y aunque no fué confirmado di-
cho nombramiento al realizarse la apertura del colegio tie
ese ramo, basta pars is gloria del nombrado, ia preferencia
quo le concediora un hombre tan notable en la ciencia, y el
cual lo tenia en tan alta estimacion, quo en is época en quo
tuvo quo partir tb California por asuntos del real servicio, le
dej5 varios oncargos astronOmicos quo practicara durante Sn

ausencia, coafiitndobe oporacionos trigonométricas y analiti-
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cas, cUoulos laboriosos, obsorvaciones do eclipses y otros fe-
nómonos celestes quo necesitaba indagar, par deducir por
ellos varias longitudes; trabajos todos quo desempeñ5 con
gran satisfaccion del Sr. Velazquez do Leon.

Sbio tan insigne dejO do existir el 12 do Setiembre de
1802, dejando A la patria una nueva gloria con su nombre, y
un tftulo urns al dictado de nacion esencialmento culta y ci-
vilizacis, con sus obras do quo nos vamos ti ocupar en Se-
guida.

Gama so dedicó con part .iularidad, y on calidad do ostu-
dio predilecto, A la astronomla: ciencia sublime, quo remon-
ta ci vuelo do nuestra inteligencia hasta las profundidades
del espaeio, humillando nuestro espIritu ante la inmensa ma-
gestad del Autor do la naturaleza. A ella consagrd las pri-
micias do su ingenio, dantlo tt luz un calendario par dos aos
consecutivos, que supone descie luego uii hombre consumado
en materia de conocimientos astronómicos, anunclitndose en
ellos los dias do cada mes en quo mudan sus posiciones prin-
cipales los planetas, asi como los eclipses do sol, de luna, y
otros varios fon6menos do nuestro sistema solar. Pam de-
mostrar in iznportancia de estos trabajos ciontIficos, basta
referirnos a in carta ya citacla del céiebre astr(Snomo frances
Mr. do Lalando.

Posteriormento so imprimieron y publicaron algunas otras
obras, quo haran pasar su nombre Ala posteridad, como son:
Primera: las Gacetas do esta ciuclad, de quo fag autor desdo
ci mimero 16 hasta ci 20 del primer tomo, año 1784, en las
quo so manffiesta singular m6rito por su estio fluido, conci-
sion, y escrupuloso amor a la verdad. Segunda: La descrip..
cion do un eclipse dc sol, quo agracló tanto por su rigurosa
exactitud al reforido Sr. D. Joaquin Velazquez do Leon, quien
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Is hizo imprimir sus epensas. Tercera: Una curiosisima
Carta al editor de dichas Gacetas, quo 10 pidii su dictimen
sobre la pretension do Un individuo, quo dió publicidad t la
idea do haber hailado la cuadratura del cIrculo; problema
quo ya en edades muy remotas, los Anadgoras, los Arqui-
xnedes, los Ptolorneos, y en siglos posteriores los Eugenios,
Jos Vietas, Jos Clavios, los Leibnitz y otros hombres de inge-
nio so afanaron inátilmente por resolver, tt fin do descubrir.
La verdadera y cabal razon del dittmotro tt la circunferencia,

pesar do haber recurrido para ello tt prolijos c1cuios, con
el objeto do aproximarso 6, ia Isolucion do esto gran proble-
ms.. El Sr. Gaina con admirable mtestrIa, que le hubiera
valido aplausos y recompensas on cualquiera do las primeras
acadeinias del mundo cientiüco, y valiudose de incoutosta-
bles principios matemticos, demostrO quo el autor do tan
rara pretension so hallaba muy lejos de la verdad. Cuarta:
Una bella disertacion fIsico-matomdtica, sobro la aurora bo-
real quo en tiempo del viroinato del Sr. condo do Revillagi
gedo apareciO, con grande espanto do ia gente vulgar. Con
atrevidos rasgos do elocuencia y suma do orudicion descri-
bió tan interesaute fenthneno, procuraudo destruir en ella las
preocupaciOnes vulgares. Quinta: La descripcion histórica
y cronológica do las doe misteriosas piedras quo en ci año
de 1790 so hallaron on ia, plaza mayor de Mxico. Este urn-
portante trabajo y sue tareas astronómicas, son suficientes
para formar i& reputacion y ceilir tina aureole, do gloria al
modesto sbio quo nos ocupa. Las antigüedados mexicanas,
tan difidiles do estudiarso por la falta do documentos autén-
ticos, recibieron un nuevo y brillantleimo rayo do ins con es-
ta obra interesantisima. La cronologla azteca so fijd ya do
una manera mae clara y precisa, pildiendose asegurar quo,
salvo algunos errores que solo el tiempo podia disipar, el ca-
lendario azteca, perfectamente descifrado por Gama, viono

ser la prueba mas patento do la gran civilizacion do ceo
pueblo heróico, quo forma la lse histórica de nuestra nacio-
nalidad. El Calendario Aztecs., monumento grandioso do
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nuestra patria, simbolo perfecto do la antigua civilizacion
mexicana, 80 halla Intimamente ligado con la memoria vene-
randa do Gama, cuyo g6aio penetrO muelios de los misterios
do la profunda sabidurla qua él contiene. Quinta: Una ins-
truccion sobre el insecto conocido con ci nombre de lagarti-
ja, an ia quo hace uaa larga y docta enumeracion de los usos
medicos quo do él hicieran los antiguos mex.icanos, asI como
cliversos facultativos europeos. S.tima: Una earta inserta an
las Gacetas, exponiendo su dicttimen sobre el modo con quo
se deben contar los siglos.

Entre SUB escritos inéditos, los inas apreciables y comple-
tos son: Primero: La. historia Guadalupana. Segundo: La
cronologla do los antiguos mexicanos, obra quo con frecuen-
cia cita an su descripcion do las piedras. Tercera: La con-
tinuacion do esta misma cronologla, describiendo otras dos
piedras y varios monuinoutos antiguos. Cuarta: Las ciencias
numerica y gnomdnica do los mismos mexicanos. Quinta:
Un tratado de porspectiva prttctica, para uso do los aficiona-
dos t la pintura y al dibujo.

Estas son las muestras quo nos quedan do su erudicion y
sabidurla, sin considerar varias obras quo dej6 incompietas,
y un gran nilmero do apuntes y cartas, entre las quo so dis-
tinguen muy espocialmonto ]as quo forman la corresponden-
cia literaria quo mantuvo con D. Andros Cavo. El modesto,
ci erudito, el sbio D. Antonio do Leon y Garna, as una es-
trolla mas quo debe aparocer siompre entro las nurnorosas
constelacionos do gCnios preelaros, quo esnialtan el purisilno
cielo do nuestra patria.

Josg M. BABANDA.
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I.

A suerte quo corre la memoria del hombre es muy va-
na. Muchas vecos pasan al traves do los siglos log

efectos benéücos preparados por un s6r extraordinario, sin
quo puedan benclecir su mano los quo disfrutan do los resul-
tados do ]as tareas, do Jos disgustos y sinsabores do aquel
quo so ha dedicado al alivio de la humanidad. Muchas ye-
ces el agradecimiento quo el hombre concede t su bienhe-
chor, so disputa con teson entre inclividuos do diversas na-
ciones, para las quo so convierte en punto do orgullo el con-
tar entro sus hijos al que desprenclido de si mismo, so consa-
gra enteramente 6, sus hermanos: disputa noble, porque ma-
nifiostn quo la humanidad respeta al hombre grande; pero
quo envuelve para siempro on la oscunidad mas completea, el
nombre querido del bienhechor. Al contrario, eniminales,
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EL PRESBITERO JOSE AMAUATEI

I.

Ai Asuerte quo corre la memoa del hombre es muy va-
na.. Muchas veces pasan al traves de los siglos los

efectos benficos proparados por un sr extraordinario, sin
quo puedan bendecir su mano losque disfruta.n do los resul-
tados do ]as tareas, do Jos disgustos y sinsabores do aquel
quo so ha dedicado al alivio do la humanidad. Muchas ye-
ces el agradecimiento que el hombre concede A su bienhe-
chor, so disputa con teson entre individuos de diversas na-
ciones, para las quo so convierte en punto do orgulo ci con-
tar entre sus hijos al quo desprendido do s1 mismo, so consa-
gra enteramente a sus hermanos: disputa noble, porque naa-
nifiesta quo la humanidad respeta al hombre grande; pero
quo envueis'e para siempre en la oscuridad mas complota el
nombro querido del bienhechor. Al contranio, cniminales, 	 - -
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monstruos verciaderos, ban dejado su nombre imperecedero,
y tal vez,—es preciso confesario,—dotados de gtziio, solo t!

éste considera la historia olvidando sus faltas.
As! Napoleon I, al ilevar it in muerte numerosos ejércitos,

sacrificando t en inmoderacla ambicion pueblos enteros, sin
detenerse a mirar ci ilanto de las niadres 4 quienes arreba-
taba I ens hijos, vivirá eternamente en ia historia; y Rogerio
Bacon, virtuoso monje, retirado en ci claustro y tt quien ]as
ciencias naturales deben tantos adelantos, apenas es cono-
cido.

Este hecho quo 6. primera vista pucliora parecer contra-
dietorio, con un ligero examen so ye que es muy natural.
Los efectos do las obras quo tienen por objeto, 6 ci remedio
de los males que afligen A la humanidad, 6 ci adelanto y do-
sarrollo do ia inteligencia humana, son por Sn naturaleza sua-
yes y perceptibles; y aunquc resistan al tiempo, el antor do
ellas no puede conmorer sino sucesivamente, por lo quo los
efectos do ens obras pueden vivir siempre, pero él ser olvi-
dado f6ci1mente. Lo contrario, cuando un hombre de génio
so dedica ci crImen, ens obras perecen, pero él ha conmovi-
do A las sociedados oxcitanclo las pasiones, y ci corazon hu-
mano dilIdiinento olvida a quien le ha puesto en aceion.

1!

Supuestas las antoriores considoraciones, no es do extra-
arse que la, vida del Padre Alzate, dedicada al trabajo toda

ella para ci adelanto y desarroilo do sue conciucladanos, sea
casi iguorada. Nacid en ci pueblo do Ozumba, pertenecien-
te a lo quo entonces so Ilamaba la provincia de Chalco, ci
año do 1738. No so sabe quines fueron ens padres. Be-
ristain los calla, diciendo solamente quo era pariente de la
poctisa Sor Juana Inés do la Cruz: ci "Musco Mexicano" al-

so
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e quo fueron pobres cuitivadores, afirmanclo el parenteseo
con Sor Juana: la "Gaceta do Mxico" del 4 de Marzo de
1799, le cia un origen noble y bienes do fortuna, especifican-
do el parentesco con Sor Juana, pues lo hace sobrino nieto
do la ilustre poetisa. Los datos do la "Gaceta" son 1 mi jui-
ojo mas clignos de ftS, no solo porque el Sr. D. José Antonio
Valdes, redactor do ella, era contemporáneo y amigo del Sr.
Alate, como so puede ver en is, "Gaceta" citada, escrita en
elogio del ilustro y laborioso mexicano el cia en quo fug se-
pultado, sino porque explica do un modo claro, cómo un hom-
bre quo no tuvo proteccion ni beneflcio alguno, pudo hacer
Jos gastos quo necesariamento exigieron la adqnisicion do los
libros, do los instrumentos y de los viajes que emprendió, como
so ye por sus obras, para conseguir La instruccion quo maui-
fiesta en sus escritos, sobre ramos tan cliversos do los cono-
citnientos humanos. So ignora su ninez, so ignora su juven-
tud; a Aizate no so le encuentra sino ya formado, dedictthdo
so al trabajo. A.braz&S la carrera eclesiastica por vocacion
y tal vez por catheter. Duro y aspero como cualquiera pue-
do conocer leyendo sun obras, su catheter era poco propio
para la socieciad, y mucho menos para formar una familia,
cuyos lazos exigen sacrificics recprocos en los individuos do
ella, y los quo tal vez Aizate so hallaba poco dispuesto A ha-
cer. Sea por un noble orgullo, corno so expresa el "Museo,"
quo le impidiera achilar, y tenor las condescendoncias quo des-
graciadamente son necesarias para aciquirir los puestos quo
debian estar reservados al m6rito; sea, COflIO es muy proba-
ble, por su catheter adusto, jamas aparece en su vida en la
situacion t quo su talento y su dedicacion parecian haberle
debido conducir. So ordenó, y su carrera eclesiastica con-
cluyó en ci presbiterado. So le ye algunas veces an comi-
siones importantes, tales como la do clictaminar sobre la re-
construccion del Molino do Pólvora quo so iijcencli5 en la ca-
pital en 1778; sobro la conduccion do aguas l ia misma cm-
dad, y otras; pero todas estas comisiones eran bonorificas,
quo no producian remuneracion. alguna, pero quo abrian
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nuevo campo a an infatigable actividad. Como el estilo es
el hombre, es fácil ver por sus obras Sn caricter, y quo P'
este parecia rodeado de usa atm6sfera terrible quo Ia sepa-
raba do los dezuas, y de Is quo todos huian.

UI

Begun is "Gaceta" ya citada, emple6 an patrimonio en el
estudio; como he dicho autos, eats asercion es muy creible,
y quo hace tt Aizate sun mas digno de una memoria recono-
cida. Cualesquiera quo hayan sido los defectos del ilustre
presbItero, es en gran manera digno de elogio el hombre quo
consume sus bienes en el estudio, el hombre infatigable en
el trabajo, el hombre quo so desprende enteramente de si
nnsmo.

Ya hemos dicho que las noticias históricas sobre ci Padre
Alzate son znuy escasas; y ass, pars coniprender an vida, es
necesario estudiarle en sus escritos, seguirle en ellos, quo
aunque estos no nos podrttn marcar is época de sus actos, Si

nos los haran patentes.
Por ellos so ye quo el hombre so entregó completamente

al estudio y a is observacion, quo estaba dotado do un gran
talento, pero quo evidentemente lo faltaba el tacto social.
Cuando expono una doctrina, raras veces is presents como
tins opinion mas 6 menos verdadera, mas 6 menos dicuti-
ble: is impose, no adinite prueba en contrario: cuando habla,
él solo puede aarxnar 6 negar. Su estilo desaliñado, muchas
veces bajo cuando at.aca, so convierte en grosero, y Is san-
grionta hurls quo hace do sus contrarios, muchas veces fas-
tidia por las comparacionos y aplicaciones soeces do quo usa
pars atacar. So ha querido defender a Aizate diciendo quo
sus contrarios usaban del mismo lengua.je contra M, y quo su
estio era el de is 6poca. Nosotros, enteramente ixnparcia-
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los, dirernos quo lag faltas do otros no escusan lag propias; y
quo si bien es cierto quo el estilo general de esa época en
316x:ico, era poco mas 6 menos el de Aizate, tambien es cier-
to que habia algunos quo escribian correctamente: lase la
"Gaceta Literaria" do 7 de Setiembre, quo Os una critica por
D. Jos6 Velazquez a una Eneida escrita por P. Bruno Lar-
añaga; y aunque sangrienta, el lector respira al ver en ella

un estilo fttcil, despues do leer en uno quo pndiera ilamarse
do tropezofles, en ci que estan escritas todas ]as do Alza.te.
Pero asi como sus escritos nos han obligado tt calificar do
nialo su estio, y do duro, irascible y tal voz orgulloso su ca-
rácter, asi ta.mbien nos revelan un hombre do un talonto no-
table, do una instruccion vasta y do una dedicacion comple-
ta.. Ellos nos hacen ver quo libre do preocupaciones y teo-
nag rancias, procuraba con todas sus fuerzas el promover la
observacion, y quo no so afirmara 6 so negara una cosa sino
por Los cl.atos exporimentales quo hubiera, y nunca por la an-
toriclad do alguno: quo se estuviera A lo observaclo, aunque
Is observacion fuera contrania 6, la opinion respetada, por Os.

tar estampacla en libros comidos do polilla. Muchas "Gace
tas" estttn deciicadas al desarrollo do osLo principio; ataca en
ellas, con razon, la filosofla de esa 6poca (1), en la quo so
presentaba como importante esto argumento: dos es igwtl 4
res: quien cia dos da uno, dos y uno son tres; luego quicn da

dos dci ties, luego dos y ties son iguales. Semejanto modo do
discurrir hace aclolantar poco 6 nada al entenclimiento hu-
mano; pero este era ci sistema do la, 6poca; y ci mrito do
Aizate consiste en haber sido superior a sus contemporthucos
y en procurar constanteinente que ci estudio do la filosofla no
fuera do vanas palabras, sino ci sólido, ci verdadero do este
ramo do la inteligencia, tal vez el nas importante. Solo por
este motivo seria niuy digno do elogio el Padre A.lzato, y lo
debenian inucho los adelantos quo en México tienen lugar to-
dos los dias; pero no es esto todo: ci Padre Alzate busca por

(1) Vase enLro otras La del 15 de Febrero de 1788.
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todn.s partes la verdad; procura con ahinco estimular las in-
teligencias do Mexico; y se dedica 6. ramos tan diversos do
las ciencias, que parece increiblo quo un solo hombre pudie-
ra adquirir todos los conocimientos a qua quiso extender sus
investigaciones Alzate, en medio do tantas dificultades ti quo
daban lugar su carácter, el do la Cpoca, y las pocas retribu-
ciones quo alcanzaba. Debido LI; esta diversidad do materias
I; quo se dedicó Alzate, se nota dosgraciadamente ppca pro-
fundidad en sus escritos. El hombre ye con claridad y ra-
pidez; pero contento con su primer mirada ilena do luz, no
procura alumbrar sino la superficie de los objetos quo exa-
mina; y cuando el lector espera la resolucion de un gran pro-
blema, quo afecta la naturaleza del objeto do que se trata,
ye con disgusto quo Alzate pasa LI; otro enteramente distinto,
para volverle tI; dejar de nuevo.

Iv.

Aizate so dedicó I; In filologla, tI; la filosofla, al derecho, tI;
la teologla, 6 l historia, I; las matematicas puras y aplica-
das, LI. la fisica, I; la qulmica, t la botKnica, t la zoologla,
tI;.... imposible es ernimerar todo t lo quo se dedicO. ,Es
creible que un hombre que desparrama su inteligencia tan di-
fusamente pueda ser profundo? Leibnitz, ci filOsofo mas
universal quo ha existido, no dirigiO su atencion a tantos co-
nocimientos. Si Alzate so hubiera dedicaclo I; uno O dos ra-
mos, procuranclo en los demas la instruccion necesaria para
tenor ese sentido comun, hijo no solo do la inteligencia me-
diana, sino do la educacion cientifica, seria una do las figu-
ras mas notables del siglo pasado. Si Alzate hubiera dedicado
las horas cliarias quo consagrC a estudios tan dirersos, d per-
feccionarse en una ciencia, on lugar do consagrar LI cada una
cinco minutos diarios, como aproximadamente resulta do la
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,nnparacion entro las horas do trabajo y las materias en quo
as einpleaba, ci tiempo consagrado entre una sola, sons bas-

sante consukrabk pars quo su extraordinaria inteligencia hu-
biera descubierto secretos importantisimos, que colocarian
su noxnbre en un lugar mucho mas elevado quo al quo pue-
de boy aspirar. Si Aizate no hubiera escrito algunas cosas
sobro las que apenas habia hecho alguna ligera lectura, sin me-
ditarias; Si no so hubiera contentado con noticia.s, no so ye-

yj a! lado de usa opinion quo revels una notable concepcion,
nsa idea frivola, y quo parece increible fuera producto de 1*
misma inteligencia. No se le veria sostener con calor is opi-
nion absurda y enteramente olvidada, do quo is torments en
el mar so calms con us poco do aceite, ni proponer pars e'vi-
tar Las inundaciones on Mxico, so abriera conducto it uu.crit-
ten de los muchos volcanes quo sostieno existen en ci valle
de Mtdco, cuya proposicion le da onigen it teorias demasia-
do estravagantos sobre is formacion do Los volcanes.

Ok	 V.

Dificil, por no decir imposiblo, es hacer un extimen critico
do las obras del Padre Aizate; sonia para eso uecesario uris
cornision compuesta de distintas personas, quo examinaran
cads usa en su ramo las publicaciones del ilustre mexicano.
Ya lo bemos dicho: son tan diversas las materias que abra..
zan sus escritos, quo noes posible quo un solo hombre tongs
los coiiocimioutos necesarios pars hacer un juicio crItico ra-
zonado.

Al asontar quo Aizate es poco profundo en sus investiga-
ciones, no queremos absolutamente rebajar su ménito; muy
al contranio, somos los pnimeros en reconocerlo.

Si atendomos it las diftcnitades do is época, no podremos
menos do conceder un justo tributo it nuestros antepasados.
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El hombre so dedica a! trabajo por un estlmulo, yesto Lalta.-
ba ossi totalmente pars nuestros abuelos del siglo XYILt.
Si, ci hombre al sujetarse con gusto £ is maldicion do nues-
tros pr'ixneros padres, lo haco 6 en busca do is gloria, 6 do is
remuneracion monetaria quo La proporcione las comodida-
des 6 gocea ó quo an carcter es inclinado. Nada do esto
conseguian AIzate, Gains, Velazquez do Leon y otros. El
oro no era el premlo de sue tareas; usdie corn praba. La glo-
ria no la diefrutaba ci sbio; no era comprendido. El traba-
jo, ci estudlo, ci pensar, ci procurar instruirse, no eran me-
dios pars conseguir un fin; cads uno do elba lo constituia, y
so necesita usa alma grande, so necesita quo exista ci génio,
pam quo ci hombre so dedique al trabajo por ci solo placer
do trabajar.

Aizate no obtuvo en el pals el nombre quo justaxneiite me-
reds. Mae juatos fueron con 61 ba extranjeros: la Acade-
mia do Ciencias de Paris le nombró su socio corresponsal, lo
mismo quo el Jardin Botitnico do Madrid y Ia Sociedad Vas-
congada. La expedicion botttnics del Peril dedicO mis plan-
ts it on memoria con el sombre de Aizrz&. La Academia
de Ciencias de Paris, publicó it sue expensas ci maps de la
Am6rica Septentrional formado por Aizato, y ens observa-
clones sobre ci paso do Venus pot el disco del aol, fenóme-
no it cuya observacion en Diiembre del presente año, so pro-
paran con vivisima curiosidad los actuales astr6nomos.

Ti.

Alzate es tin hombre grande; tiene el caritcter del genio,
is constancia. Escribe en is. "Gaceta do Mexico:" al vet is
aceptacion de ens escritos, concibe Ia idea de publicar sus
conooimientos en artleulos periódicos, y escribo en 1768 el
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piano de M6rico. Suprixnido por órden superior (1), 10 COD-

tin*ia on 1772 con ci nombro de A8unk.s van 08 8061-c cencia8

aries átilcs. suprimidos por el mismo motivo aparecen en
87 con ci nombre do Ob8emaciow 8obre la fIsica, hi8toria na-

tuial y aries iztils; y en 788 publics su "Gaceta Literaria,"
quo dura basta 1795, y suspendo por falls do suscritores. Al-
gate nació pars ci trabajo: cuando no puede trabajar A los
geseuta años, solo so preocupa do Sn enfermedad quo ye agra-
yarse por instantes el adios eterno quo Liene quo dar 4 sus
tareas liens su alma de amargura, y press do una profun-
da melancolia espera la.muerte. Aizate. murió 4 los sesenta.
y un años do edad ci 2 do Febrero do 1799; Sn cadaver se
sepultó el 4 en ia iglesia de los padres mercedn.rios.

En su elogio no haremos sino trascribir lo que expresó is
"Gaceta do Mexico" el dia de sus exoquias. "Aizate sirvió
al orbs literario como buen fi.lósofo, trabaj5 por aer tftil 4 Ia
patria como buen ciudadnno, y observO siempro una conduc-
ta arreglada como buon sacerdote."

EscribiO:
"Diario Literario do Mxico," publicado an 1768.
"Observaciones meteorológicas." Imp. en Mexico 1769, 40

"Observacionea sobre ci paso do Venus por ci disco del
aol," hecha on Mexico y publicada en Paris en 1770.

"Disertacion astronómica sobre el eclipse do luna obser-
vado on Mexico el 12 de Diciembro do 1769, dedicada al roy.
Imp. en M&ico en 1770.

"Asuntos varios sobre ciencias y aries," obra periódica
publicada en México en 1772.-4°

(1) Gaceta de Mexico de 4 de Marzo de 1769.
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"Observaciones sobre la fisica, historia natural y artes üti-
los." Mxico.—Peri6dico publicado en M6xico por Rangel.
1787.-4°

"Consejos áties pars. socorrer la necesidaci en tiempo do
eseasez de comestibles." Imp. en M6xico. 1787.-4°

"Descripcion do las antigüedades do Xochicalco en la pro-
'c-lucia do Cuernavaca en N. B." Imp. en Mico y reimpre-
sa on Roma, traducida al italiano en 1804.

"M6todo do sembrar, trasplantar, podar y sacar fruto do
las moreras y morales para la cria do los gusanos do seda." -
Imp. en &[6xico por Ontiveros. 1793.—Fol.

"Memoria sobre el.insecto grana 6 cochinilla", con esta.m-
pas. Imp. en M6xico. 1777.-'4?

"Notas 6. la "ilistoria Antigua do M6xico" del abate Cia-
vij cr0," remitidn.s D. Antonio Sandia, impresor en Ma-
drid. Mss.

"Carta Geográfica do N. E.," estampada en Paris y publi-
cada alli do órden do la Academia do Ciencias.

"Mapa del Arzobispado do M6ico." Mss.
"Dictilmen al Gobierno do M6xico sobro ia contruccion do

un molino do pOlvora." Mss. do 1772.
"Memoria sobre la soda silvostro do N. B., odescripcion do

los gusanos do ella y do los ttrboles en quo trabajan, y utili-
dades quo ia nacion puede sacar do este nuevo raino do co-
mercio." Mss. on fólio en tomo 24 do Papeles Varies do is.
Biblioteca do M4xico.

"Reflexionos do un patricio mexicano contra el proyacto
do cegar las acequias do M4xico." Mss. en fol., tom. 25 do is.
Bibliotoca do ia cateciral do M6xico. Era esto el quinto 6
sexto papel quo nuestro Aizato escribió sobre osto. En una
nota de la misma obra so explica (1): "No es este un pas-
quin 6 papel dlscolo. Pudiera divulgarlo, porquo todo ciu-
dadano tieno derocho para hablar do las providencias porju-

(1) Segun Beritain.
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cliciales al piiblico, y mis refiexiones interesan al bien comun.
Pero 6mo permitirttn imprirnirlo9 .... Asi pienso y asI es-
cribo: piensen y escriban otros do otra manera, el tiempo y
La eporieflCia aclarartin la verdad...... Y en efecto, el ha-
ber cegado las acequias en vez do haber tratado de Sn lim-
pieza y multiplicacion, no fu6 do las mas acertaclas providen-
ci&s (1). El gran condo Revillagigedo era hombre, y fué pro-
ciso que entre tantas cosas divinas quo hizo, hiciera una pa-
ra quo supiéramos quo fué humano.

"Descripcion de un nuevo instrumento iltil para sacar la
polvora con prontitud y seguridad." Mss. en fol. del año do
1780. En la biblioteca do la catedral do Mexico, tomo 35
de Yarios Manuscritos.

"Obsorvaciones sobre los experimentos ejecutaclos en la
ftibrica do pOlvora do Chapultepec." Mss. en fol., en dicho
tomb.

"Memoria sobro mejoras en ci beneficio do las granas del
reixio do la N. E." En fol., en dicho tomo.

"Modelo y descripcion do los hornos del Almaden, con dos
instrucciones para extraer ci azogue: descripcion del horno
inglis y su uso." Mss. en fol., ii pedimento do los parcione-
rop do la mina do Bolaños; on dicho tomo 35.

"Noticia do las minas de azogue quo hay en la N. E., y ra-
zon do las que en otro tiernpo so ban beneficiado do cuenta
do la real hacienda." Mss. on fol., en el mismo tomo.

"Del modo como se haco el contrabando do azogues en
N. E." Mss. en el mnismo tomo.

"Memoria do Mr. Jussieu sobre azogues," traducida al cas-
tellano. Mss. en dicho tomo 35.

"Ensayo sobre la siembra y cultivo del lino y del cttfiamo
en la N. E." Mss. del aflo do 1778. En la citada bibliote-
ca, tomo 25 do Papeles Varios en fol.

"Memoria presontada ci Real Tribunal do Ia Minerla do

(1) Beristain.	

89



HOMBRES ILUSTBES MEXICANOS.

N. E., sobre el usa del tilcali voltilil para desvanecer ci gas
inefitico on las minas abandonadas." Mss. del año do 1777.

Varios planes, ca.rtas y oficios al condo do Revillagigedo,
virey de M&tico, sabre poblacion do esta capital, alumbrado
y liinpieza de sue caUes. Mss. on fol., on la dicha bibliote-
ca do la motropolitana do M6xico, on los tomos 22, 23 y 26
do Papeles varios.

"Descripcion del Barreno ingls, instrumento necesario
para los mineros y labradores."

"Gaceta Literaria," desdo 1788 hasta 1795.

FEBMIN OnrEGA.

I
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I.

OY quo disfrntainos do los beneficios do las ideas li-
i-' berales, boy quo so ha heoho iinposible el retroceso,
porque aun contra ia voluntad do algunos hombres el mundo
intelectua.l sigue su inagestuoso camino, es conveniente quo
fijaudo nuestra vista on el pasado, ostudieuios ia, historia de
I& conquista do los mas sagrados derechos del hombre.

Las garantlas cuyo uso nos parece actualmente naturalisi-
mo, so ban conseguido despues do siglos do osclavitud, des-
pues do terribles hecatombes.

No ha aparecido la luz do improviso, y el crepiisculo ha
sido largo y penoso.

En la legisiacion, ciencia tan esencial para todas las socio-
dades, y sobre todo en la pa.rto quo so ocupa de castigar los
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delitos y garantizar la vida y bienes do los ciudadanos, el si-
glo XVIII so prosenta en el mismo lamentable atraso de los
anteriores, y es preciso ilegar hasta los aflos mas proximos
a nuestro siglo, para encontrar algo mas preciSo, mas uni-
forme y quo iudiquo uD adelanto notable en el sentido liberal
y progresista, es decir, en el camino do la verciad.

En Francia, dondo en nuestros dias so disfruta do uxia le-
gislacion adelantada, existia t fines del sigbo anterior un sis-
tema penal cruel y desproporcionado, lo quo hacia decir l
Lostrone en su obra titulada: Refierions sur la reforme do la
legislation criinindie: "Todo parece obra de la casualidad y
do la ventura. Por todas partes domina un rigor muy gran-
de, y algunas veces es tan excesivo, quo la icy solo pasa por
conininatoria."

En cuanto t la parte administrativa do las clrceles fran-
cesas, puede verse el célebre informe del ministro Necker,
y alli so encontrar&t el deplorable estado quo guardaban esos
establecimientos, do ninguna manera dignos do una nacion
civilizacla.

En Ia época 6 quo nos venimos rofiriondo, comenzó a mi-
ciarse la reforma penal no solo en Francia, sino tambien en
Ru$ia, Alemania, Suecia y la progresista Toscana.

Para convencerse do quo esta reforma era necesaria, tan-
to en materja criminal como en mattria civil, basta leer el
discurso quo prouuncii el presidente Montesquiou el año do
1725, en la reaportura del parlamento do Burdeos.

Y si esto pasaba en naciones adelantadas, Zqu6 podra do-
cirse do un pals donde existia el Santo OJicio? Las terriblos
ieyes do los códigos ospaolos, que puoden liamarse draco-
nianas por la cruel desproporcion quo establecen entre las
penas y los delitos, con ci trascurso del tiexnpo dejaron do
observarso. Los tribunales, huyendo de la excesiva seven-
dad, se refugiaron en el arbitrio judicial. (1)

Asi so evitaba un ma.i, per incurriaso on gravlsima faita.

(1) Vase la famosa ley 8 11 , tIL 31, P. 7
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Las byes dejaban de ser ieyes, porqne si bien expresaban
Jos delitos, no estaban resguardadas con su competente san-
cion, y por lo mismo los delitos dejaban do ser legahuente
delitos, porque no merecen esto titulo los hechos quo no cons-
tan expresamente penados en Is ley.

Por otra parte, las penas arbitrarias, compaileras insepa-
rabies do los gobiernos desp6ticos, hacian irntil toda is le-
gisiacion vigente, y ilevaban K los sibditos del rey do Espa-
us ante ci mas primitivo do los tribunales, quo es ci quo pa-
rs sus fallos no tiene otra norms quo la voluntad was 6 me -
nos ilustrada del juez.

Quisieron los reyes establecer un nuevo sistema penal, pe-
ro quo descansara en las mismas autiguas bases; esto era p0-

Co menos quo imposibie: el tormento K Is vez que Is educa -
cion del preso, el Santo Oficio K Is vez que el mejoramiento
del criminal. iEspantoso mari&%jel

Puodo porfectamento comprenderse lo quo era is poca
do quo tratamos, recordaudo quo uno de los hombres was
jlustres, Montosquicu, dabs on su Espiritu de las leycs, is si-

guiento definicion del derecho do castigar:
"Es una especio do talion quo hace quo Is sociedad rehu-

so Is seguridad K un ciudadano quo do ella ha privado 6 ha
quericlo privar K otro. Esta pens tieue su orIgen en Is us-
turaleza do is cosa, so desprende do Is razon y do Is fuento
del bien y del mal. Esta pens es como ci remedio de is so-
ciedad enferma. Cuando so viola is seguridad respecto do
los biones, puedo haber razones pars quo Is pens sea capi-
tal."

Vilemain, despues do citar ci anterior pKrrafo, dice:
"C6mol una especio do talion, y en ciertos casos, is muer-

to por el robo, era este ci principio was equitativo K quo is
justicia humana so elevaxa en ci siglo XVIII? jNo encontr6
esta otro modo do darso K conocer quo ci talion, eso instinto
do is fuerza brutal, quo hacia decir K los pueblos bKrbaros:
ojo por ojo, diento por diente? (1)

(1) Tableau do la littérature au XVIII siecle. Vol 1.' pág. 383.
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Todo lo quo tenclia 6, la libertad y al progreso, era inme-
cliatamonte combatido por los escritores do rnas fama. Pa-
reco quo los hombres do aquel tieinpo procuraban bacerse
dignos do hi esclavitud. Las tinieblas babian invadido toclo
el horizonte social, pero los primeros reltmpagOS do la re-
volucion francesa sa.lpicaban la negra bOveda con su divina
luz.

El dia 22 do Diciembro do 1739, nació en la hacienda de
San Juan del Molino, do la antigua proviocia do Tlaxcala, el
Sr. D. Manuel do Lardizábal y Uribe. Vino a Mxico i os-
tudiar, y en el colegio do San Ildefonso cnrsó las bellas le-
tras, la filosofla, y principió la jurisprudencia. En 1761 pa-
s6 a España con su hermano D. Miguel, y ambos ingresaron

las aulas do la Universidad do Valladolid, donde el prime-
ro sigui6 el curso de los dos derechos, y el segundo el do teo-
logla. Al momonto comonzarbn t distinguirse los dos jdve-
nes inoxicanos, tt quienes so debid urns tardo el adelanto y
ci bueu gusto quo reinaban, segun Sempero, "en los gimna-
sios de teologla y leios do aquella academia." P. Manuel
Lardiztbal obtuvo el nombramiento do acad6mico do la so-
ciedad googrLtfico—histdrica do Valladolid; recibido despues
do abogado do la cancillerla y do los reales consejos, comen-
zd su fama entro los hombres mas eminontes do Madrid, lo
quo l poco tiempo hizo quo so lo nombrara miembro do la
Real Academia Española y secreta'rio perpotuo do ella.

Carlos Ill mandd al Tribunal Supremo quo le extendieso
un informe sobre los medios do haccr una reforma en la ju-
risprudoncia criminal, y ci citado cuerpo encomencid parto
do este trabajo tt Larclizábal, quien fornid un extracto circuns-
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tanciado do las byes penales espaflolas, desde la dominacion
do Jos godos basta su tiempo.

La aprobacion quo este extracto mcreci5 del Tribunal, hi-
zo quo Lardithbal escribiera su obra mas importante y nota-
ble: el "Discurso sobre las penas, contraido 6 las byes cri-
ininales do España, para facilitar su reforrna.—Madrid, im-
prenta do Ibarra.-1782." Un tomo 8? En la carttula do es.-
Ia obra so ye quo su autor era "del consejo do S. M., su Al-
calde del Crimen y do Hijoscialgo de la Real ChancilleiIa
de Granada." Sbese tambien quo fu6 fiscal do la sala de
aicaidos de la corte, fiscal del Supremo do Castilla, y cama-
rista.

En la época do la invasion francosa, D. Manuel LarclizK-
bal siguiO ci partido do su hormano y fu6 siempre fiel 6. Fer-
nando VII.

No so sabe la feoha do an muerte. Beristain dice quo ri-
via au en 1817.

P. Miguel do Lardiz6.baly Uribe, despues de ocupar pues-
tos rnuy importantes, liegó 6, ser ministro universal do In-
dias. Previendo la porfidia do los frauceses, quiso persua-
dir &t Fernando VII do quo no pasara 6. Bayona. Los suce-
sos se cucargaron despues do probar la perspicacia del con-
sejero, quo on toda su carrera politica siguió constantemon-
to ci exagerado partido do Fernando VII y combati5 con
energia ci do las Cortes, hasta. ci grado do ser sentenciado 6.

inuerte; esta pena be fuS conmutada en destierro do todos los
dominios españoies. El manifiesto quo publicO ci aiio do
1811 contra la legitimidad do las Cortes, diO motivo al pro-
coso quo so lo instruyó y do cuyo resultado acabamos do ha-
blar. La reaccion absolutista do 1814 puso ci ininisterio uni-
versal do ludias 6, cargo do Lardiz6.bai. Al escudo do su Ia-
milia so agregaron nuevos timbres con ci mote: "Expulsus
fiuctibus reipublicai" So cree quo murh5 clesempeñanclo la
clireccion del seminario do Vorgara en GuipIzcoa.
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I

Todo el que escribe sobro derecho penal, tiene quo OCU-

parse primero do las relaciones quo existen entre el derecho
puiblico y ci derecho privaclo, do las obligaciones del hom-
bre htcia sits semejantes, en una palabra, silos gobiernos
tienen derecho do castigar, y do Undo les viene este derechO.

Examinemos:
Toda facultad so origina. necesariamento 6 do una causa

sobrenatural, 6 de una causa natural.
Los quo creen en las gerarquas de predestinacion, los quo

creen en razas espirituales tan perfectarnente distintas como
son las materiales, los quo necesitan un poder extrañO y su-
premo para imponer tIt la multitud, los quo pensando elevar-
so ban caido en ci antropomorfisino, son partidarios del pri-
mer sistema, creen quo el derecho do castigar lo tienen los
reyes por una causa sobrenatural, por derecho divino.

Los quo tionen una idea mas aita do Dios, los quo no corn-
prenden la necesidad do una causa oxtrafla para resguardar
las garautlas individuales, ban ideado un sistoma quo sits mis-
mos contrarios ban hasta cierto punto acimitido: ci hombre
al formar parto do una sociedad, so decide tt perder algunos
do sus derechos, para quo le respeten ci resto; do este con-

tralo social creon quo so origina ci derecho do imponer penas.
Hay todavia un tercer sistema quo nosotros profesamos y

quo tieno por base el derecho natural; lds que lo siguen creen
firmernente quo el ciudadano nunca cede sus derechos, quo
como el hombre no tieno derecho tie hacer el mal, muy ft-
cii es encontrar la limitacion quo so busca; creen incontro-
vertibles las siguientes proposiciones:

"La libertad consisto on poder hacer todo lo quo no dana
ó otro. Ath, pues, ci cjercicio do los derechos uaturales de
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cad& hombre, no tiene mas iIniites que los quo aseguran tt
los otros iniembros de ia sociedad ci goce de esos mismos do-
rechos. Estos Limites no pueden ser deterininados sino por
La icy." (1)

Lardizábal admite el principio del contrato social, pero
no sus consecuencias; conviene en quo ci hombre al asociar-
so pierda parte do su libertad para quo le respeten ci resto,
pero no deduce do aqul ci dorecho que tienon los gobiernos
do castigar los deitos; dice por ci contrario quo las sup remas

potestades ban recibido do Dios esa facultad, y para probar-
lo cita pasaj es del Antiguo Testamento y do las epistolas do
San Pedro y San Pablo.

Apoydudose en las misinas citas sostiene la universalidad
do su sistema, do manora quo Dios do. ti Un principe malva-
do y usurpador ci misino derecho para castigar los delitos,
quo t una asamblea do hombres honrados elect;os libre y lo-
galmente para expedir las byes. Dice ademas, citando t San
Pedro, quo los esciavos deben obedecer t otis amos aunque
estos sean discolos y crueles.

Pasemos adelante.
El objeto principal quo tiene ia pens., es, segun Lardi.z-

bal, "ia seguridad y tranquuidad do los ciudadanos y ci re-
sarcimiento 6 reparacion del perjuicio causado al comun y ti
los particulares."

Tales son precisamente las ideas moclernas i este respec-
to, por eso no hay ya quien admita ia viudicta pblica, como
tin Moloch i quien es preciso satisfacer con sangre; no hay
ya tampoco Un progresista que admita, ci iniedo saludablo
quo produce la pen& do muerte. En sums., inientras ci de-
récho do castigar so hace cada dia mas oscuro, so pateutiza
cada dia mas ci derecho do corregir, do regenerar al culpa-
ble y do resarcir al dañado.

En seguida so ocupa ci autor do clasificar las penas, y

(1) Deelaracion de los derechos del hombre y del cludadano, de-
cretada por is Asamblea nacional constituyente do 1789. Art. 4?
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cuando trata de ia capital se declara abiertamente en su fa-
vor, iinpugnando los argumentos do Beccaria.

Este ciebre jurisconsulto adopta por sistema el contrato
social, y como mm consecuencia 156,ica deduce quo ia pena
do muerte Os ilegttima, porque ci hombre at asociarse no pu-
do ceder un derecho quo no tenia, como todos reconocen,
puesto quo siempre ha estado prohibido ci suicidio.

LardizKbal cree que ia pena do muerte es legitima, per-
quo no admito el coutrato social en todas sus partes, y sos-
tiene quo el derecho do castigar es un derecho divino.

A pesar del gran mérito quo todo ci mundo concede K Bee-
caria, no puedo ocultKrsonos quo Lardithbal le coutesta con
exeelentes razonos: "es menoster, dice, quo Beccaria coreilie
una contradiccion que resulta do su sistema, cual es decir
quo los hombres cetheron ia monor porcion do libertad quo
les fu6 posible, y at misino tiempo dieron facultad K la socic-
dad pars. condenarlos K mm eselavitud perpetua y trabajosa,
quo es ia pena quo quiere subrogar K la do muerte. (1)

La ditima pens. OS, Sin embargo, ilegItima. Y es ilegitiir:a
no solo porque ha sido condenada ya por Ia conciencia dcl
hombre, sino porquo no os admitida ni por is. 1gica, ni por
ia conveniencia, iii por is. justicia.

Los antiguos, segmi Mittermaier, fundaban is. pens. (10

muerte on tres bases: en la icy del talion, on laseguridad so-
cial, y en ia venganza do un dios implacable. Nosotros nb
podemos admitir la, ley del talion; nuestra conciencia estK un-
minada por una luz filos5fica quo irradia do un cielo mas ole-
vado que aquel que derramO sus resplandores sobro las di-
vinas cabezas de Scrates y do Platon; nosotros quo at exa-
minar un crimen comenzamos ya K distinguir en 61 aquello
quo so puede imputar K la maldad del hombre, do aquello
quo solo es imputable K ia fatalidad do los acontecimientos,
K Is. sugestion (IC la miseria, ci eguijon do is. pobreza, K is. no-
cho de is. ignorancia, ,it inilujo do ia pasion; nosotros que vis-

(1) Thscurso sobre Ins pecan. Cap. V, prig. 169.
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lumbramos ya al traces del 'celo de nuestro egoisino quo gran
parte do la culpa del proletario recao sobre hi sociedad, so-
bre nosotros, sobro los privilegia.dos pie incesantemente opo-
nemos nuestro injo tt su miseria, regalitndoles can teorIa8 tb-
riclas en lugar do regalaries un pedazo do pan para quo no
so mueran de bambro,—nosotros no podemos ya admitir esa
barbara ley de ojo por ojo y diente por diente, quo sembró
de infsuiias Ia tierra del clasicismo y quo seci en el corazon
do la antigiiedad hi purisirna sangre do la eterna clemencia
y do la divina gonerosidad. Nosotros no podemos admitir
tampoco quo 1a seguridad social exija la muerte del delis-
cuente. Lo quo exige la seguridad social es quo so tomen
las precauciones necesarias, no solo para qne ci delincuente
no le haga ya ma.l algnuo, sinopaa que se conviecki en nn ele-
menlo de órden, de bien y de uli1dad. No picle Ia destruccion
del culpable, siflO Sn reforma. No Preteflde exeluirle del gran
banquete do la vida, sino que desea que so haga diguo do
asistir a éI. No quiere cortar el arbol quo no ha dado fru-
tos todavia porque ha enraizado en estéril suelo y porqno no
ha sentido us riego abundante, sino quo desea brasplautarie

una tierra fecunda y rica, en donde pueda crecer libremen-
to hasta quo su ramajo so confunda con las estrellas del the-
lo. Ninguna enseüanza puede sernos tan iitil en esta mate-
na como la quo se desprende del sistema peniteneiario de la
Irlanda. La pena en Irlanda so divide on dos peniodos. El
primero es ci do aislamiento en Mountjoye, ci segundo do
trabajos pilblicos on comun on Spike-Island. El perlodo
do aislamiento no dura generalmente mas quo ocho meses;
durante los cuaropnimeros meses no come came el pnisio-
nero. En ci segumbo periodo, dividense los condenados en
clases, no por la naturaleza do sus delitos, sino por Sn apli.
cacion al trabajo y su conducta on la prision. Pueden ob-
toner como recompensa final una libertad provisonia. Tie-
nen dereeho a percibir la mayor parte do los beneilcios pro-
ducidos por sn trabajo. Y cuando so ban hecho acreedores

hi libertad, hay una Sociedad que se encarga do propor-
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cionarles trabajo para el resto do sus dms, siempre que se
nianejen con honradez y con moralidad. Do los criminales
quo han sido sujetos i este admirable sistema, solo ux cuatro
por cionto vuelven a caer en ci crimen. lGrande y suprenia
leccion quo proclama con infinita elocuencia la verdad do
nuestra tésis! Porque aplicando las ideas antiguas, todos
esos hombres habrian subido al cadalso dejando un legado
do ignominia y de miseria t su desgraciada famulia. Y esos
hombres bajo la égida do la filosofla moderna, eumplen su
condena, pero al terminarla encuentran la redencion del tra-
bajo, la apoteosis do la regeneracion, los hoiizontes do la
honradez. La pena do muerte mutila 6, la seciedad y le ar-
ranca miembros quo jua inütiles y nocivos; ci sistema pe-
nitenciario los cura, los atiende, los vigoriza, y los devuelve
( Ia sociedad como elementos do inmensa trascendencia pa-
ra Sn progreso.

Faita examinar ci tercer arguniento; el argumento que se
apoya en Ia vongauza do un dios justiciero. ;Como Si fueran
compatibles la veoganza y la justicia! Ya conocemos este ar-
gumento, y le conocemos bajo todas las formas quo ha asu-
mido en los tiempos modernos.

En la antigüedad se aplicaba el iltimo castigo como un
sacrificio para aplacar la ira do Dios; se reservaban general-.
monte los prisioneros do guerra y en un dia determinado to-
dos sufrian la pena do muerte; los criminales eran inmolados
tambien por preceptos quo constan en los cOdigos religiosos;
en una .palabra, como ci clios quo reinaba en aquellas con-
ciencias era vengativo y cruel, la justicia humana precisa-
mento tonia quo asumir los mismos caracteres.

Actualmento sabemos quo las sociedades so constituyen
para proteger los derechos del hombre; no se forman con Ia
suma do libertades individia1es, porque ci ciudadano nunca
pierde por ningun contrato, osos derechos quo no es una
constitucion poittica la quo so los concede, sino que le vienen
del derecho natural, y son tan iudiscut.ibles como la facultaci
que tiene do apoderarso del aire quo da vida it sus pulmones.
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Actualmente so fijan nuestros ojos con mas tranquiiclad
on el cielo; en vez del vacio atravesado frecuentemente por
los rayos do in. Ira celeste, contemplamos ci infinifo, poblado
por milares do mundos quo iluininan ia suprema misericor-
dia y ia suprema bondad.

No; Lardizábal no tiene, no puede tenor razon. Nuestros
códigos todavia guardan ese rosto do barbaric que so llama
ia pena capital; pro sent ia eterna gloria do nuestro siglo
quo los hombres mas ilustrados del mundo ban lanzado un
anatema terrible sobre este principio inhumano y absurdo,
y que ci inmenso grito do ia conciencia pbiica comienza ye.

ahogar Los escntpulos do los gobiernos quo tan solo so apo-
yan ya, para defender este castigo, en ia necesidad del mo-
inento.

lLTua iiltima palabma. Queremos suponer que ia jnica ma-
nera do evitar quo un hombre vuelva a delinquir sea privan-
dole de in. vida. Eutonces pedimos quo este principio so apli-
quo rigurosamente y en todos los casos. Veamos lo quo di-
ce Bentham: "So dint quo ia muerte es necesaria par. qui-
tar L un asesino el poder de reiterar sue delitos? Pero por
la misma razon so deberia dar in muerte t los frenéticos y tt
los rabiosos, do los ouaies puede Ia sociedad temerlo todo; y
si nos podemos asegurar do estos—por qu6 no podriainos
asegurarnos do los otros? So dint que la muerto es ia 6Dica
penn quo puede hacer veneer ciertas tentaciones do corn eter
un hornicidio? Pero estas tentaciones no pueden venir sino
de enemistad 6 do codicia, y estas dos pasiones deben temer
por su propia naturaleza ia humullacion, la indigencma y in.
cautividad."

En nada do esto pensO Lardintbal. No pensó en quo ia
pena do muerte no es susceptible do graduicion, supuesto
quo impone el mismo castigo para diversos grados do culpa-
bilidad; no pensO en quo uno do los principales objetos do
ella despues do ia reforma del criminal, es ci resarcirniento
do dalios y perjuicios A ia persona daiiada por ci delito, y
quo in pena do muerte no puede cumplir este fin, inientras
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quo ci sistema penitenciario lo ha realizado sdinirsblomen-
te; no pensi$, por tlltimo, quo a! defender esta metlida, 41, re
ligioso, moral, crisliano, negaba la existeucia do is religion,
do Is moral y del cristianismo.

Pero si hemos ceusurado at Lardizatbal por haber defondi-
do Is tiltima pens, no podemoc negarie nuears adiniracion
por bather atacado Ins mutilaciones de niiembros, las Penns
de iuftmia, is confiscacion do bienes y ci tormento, asf como
por haber propuosto el sistema penitenciario.

Todas las ideas moderuas sobre ci respeto individual y is
utilidati de las penas, so ericuentran sostouidas por nuestro
juriscotisulto; ataca con energis las mutilaciones do miem-
bros, y lo mismo hace, aunque no con is claridaci suticiento,
respecto de Las penas de infamia; is confiscacion do bienes
sufre sus ataques, y de ella so express en los siguientes tar-
minos "Pero do cusiquier uaturaleza quo sean los bienes,
y por atroz quo sea el tielito, me atrevo sin recelo at decir
quo es usa cosa muy inhu mans y cruel, precipitar con is con-
fiscacion on el abisnio do la miseria at unit familia inocente
por los delitos que no ha cometido."

Propono tambion, como so ha dicho, el ostablecimiento do
casas do corrcoción donde los presos encuentron trabajos y
castigos proporcionados at los deitos quo lisyan comotido.

Dedica el áltimo capitulo de Sn obra a! tormento, y refuta
victoriosamente igs argumentos do D. Pedro de Castro, quo
es el mas terrible defensor do prtctica tan batrbara y tan
imltil.

Iv.

Unit vez examinados los principios do Lardizatbal at Is luz
do las ideas modornas, nuestra conclusion no puede ser otra,
sino quo so adelantó muchisimo at su época, y quo fii4 uno
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r do los pocos jurisconsultos mexicanos quo brillaron an Espa-
us an tieinpo del gobierno vireinal.

Qn6 niucho qua hubiera defendido Is pens de inuerte,
cuando an las naciones mas civilizadas so sostienon actual-
monte las miznas ideas.

Lo qua si debemos adrnirar, as qua LarJizlbal, pertene-
cjendO al partido refrOgrado de Fernando VII, hays podido

t 
sostener las ideas avauzadas quo demuestra an Sn "Discurso
sobre las penas."

A los anteriores xn6ritos so deben afiadir la facilidad y pa-
reza con qua manejO ci idioms castellano, y la vasUsima era-
dicion quo poseia.

Esta era la época an qua el Consulado do Mexico informa-
ba t Espafia, sosteniendo qua los &pa7olc8 amercano8 eran
completamente iniltiles pars todo.

MANUEL DE Oi&ouui1.
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D. FRANGISCO ED UARDO TRESGUERBS.

C-r^ 
ONTRA nuestra coumbre comenzamos este artIcu-
lo señalando la fecha del nacimiento del clebre me-

icano cuya biogrfIa hacemos. D. Francisco Eduardo de

Tresguerras nacid en Colaya el dia 13 do Mayo do 1745; fu
educado con esmoro, y debido (i an viajo quo hizo tt Mexico
dejS de sor fraie, acontecimiento que celebra con su gracia
habitual el mismo Tresguerras, diciendo quo Dios, demasia-
do misericordiloso, le frustró el logro de tan original inclina-
cion.

En la antigua Tenochtitlan, D. Francisco se dedicó al di-
bujo, en cuyo aprendizaje—el mismo arquitecto lo dice—es-
tuvo absorto urns do an año; volvió ( su tierra (Celaya) en
donde so dedicó A la pintura, pero t' esa pintura "encanta-
dora y dulcisima," segun sus expresiones; it ese arto cleicio-
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P. FRANNSCO EDUAROO TRESGUERMS,

(tONTRA nuestra costnxnbre oomenzamos este artisu-
lo seflal&ndo la fecha del nacixniento del o6lebre me-

xicano cuya biografla hacemos. D. Francisco Eduardo ck
Tresguerras naciO en Celaya el dia 13 do Mayo de 1745; fué
educado con esmero, y debido it un viaje que hizo it Mexico
dejó do ser fraile, aconteciniiento quo celebra con su gracia
habitual el mismo Tresguerras, diciendo quo Dios, demasia-
do misericordioso, le frustró el logro de tan original indlina-
cion.

En la antigna Tenochtitlan, D. Francisco se dedicó al di-
bujo, on cuyo aprendizaje—el misnio arquitecto lo dice—es-
tuvo absorto mas do un año; volvió it Sn tiorra. (Celaya) en
donde so cledicó it is pintura, pero it esa pintura "encanta-
dora y dulcisima," segun sus expresiones; it ese arte delicio-
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so quo tantas giorias ha creado y formado tantos hoinbrc
ilustrès.

Aigun extraujero inteligente ha clieho quo Trosguerras (
el Miguel Angel do M&ico, y K f6 quo aquei no carece
razon, sobro todo si so cousidera quo ci hijo do Celaya tic-
bitS todo K su indlinacion, K Sn gnio. Sin escuela siquiei
en las clifleiies artes quo abraztS; sin conocer niugun pals Cu-

yos edificios, cuyo gusto artistico hubieran podido formar 1
él ci discipulo prirnero y despues el maestro do nu sisteli
nuevo, do una arquitectura enteramente original, Tresguer-
ras nos ha dejado inapreciables monumeutos do Sn gnio su-
perior. Conocemos ci templo del Ctrmeu de Celeya, ci tea-
tro do Alarcon do San Luis Potosi, ci puente do la Laja y
otros edifièios construidos por ci mismo Tresguerras en Q,, ue

-r6taro y Guanajuato.
Raro ha do ser ci vij ero quo al pasar por Celaya no so

fije en ci templo K quo arriba nos referimos y on las pintu-
ras que en su recinto eneierra, obra tambien del famoso ar-
quitecto, quien, segun so asegura, era al mismo tiempo poe-
ta. Tresguerras so dedicaba K todo y todo podia hacer, prue-
ba evidento do sus felicisimas disposiciones.

Como nos proponemos concluir este ligeroartleulo con
uno escrito por ci hombre cuya biografla hacomos, nos pa-
rece quo autos dobetnos roforir ttlgunos hechos quo revelan
ci caricter del inciividuo, no solo on lo que K las aries so re-
fibre, sino en lo quo tione rolacion con ci personajo en su vi-
da poiltica y social. Sus sacrificios, sus pesares, sus amar-
guras tie grando artista, 61 los refiero con eso estio do duda
y do sarcasmo quo lo caracteri6 siempre, y K nosotros nos
toca solamente hacer referencia K otros signos tambien ca-
racteristicos—si podemos expresarnos asl—del ctSiebre me-
xicano quo nos ocupa.

Mas do sesenta aios tonia Trosguerras cuando estalitS la
revolucion gioriosa do la independencia, y so deciartS apasio-
nado do ella. No tomtS las armas; sus muchos años quizK so
lo impidioron; pero era ci propagador do los principios su-
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blimes que esa misma revoincion proclamaba. Tuvo el gus-
to k ver libre ic Sn patria, y entonces alzó un bimno al cie-
lo, 1izo nsa composicion potica que por desgracia no nos
lietflOs procurado t pesar do nuestros esfuerzos para conse-
ga.

JauLo al templo do San Francisco eonstruyó Tresguerras
una capilla con el eiclusivo objoto do ser euterrado en ella
de1q)ucs do sri niuerte. La vispera de ruorir decia con la ma-
'vor tr:uiquilidad ti un amigo que lo detenia:

—La muerte nos persigue con nun perseverancia ejemplar,
y por In quo tt mi hace, tengo que vivir muy pocas horas.

—No so preocupe usted.
no tengo tieinpo pars pL.ticar con usted. Adics.

Esto pasaba el dia 2 de Agosto de 1833: al dia siguiente
rnoriJ. Tresguerras a is ednd do ochenta y ocbo años, arre-
batado do entro nsotros por el cólera morbo.

medio do la plaza principal de Celaya, y 'precisamento
frente Ij ia casa municipal, seeleva nun columns y sobre es-
ta tin guila, obras ambas do Tresguerras. La segunda es
usa obra—repetiremos is palabra—muy bien acabada, solo
que ci autor do aquella hizö quo ci animal volviera hácia
atrtis is cabeza.

—Qu6 to propones con eso? lo preguntaron sus amigos.
- Pieuso—contesh3 Tresguerras—que ci rguila mexicans,

sluibolo do nuostra iudeondencia, no debo ver las barbari-
dades pie cometan nuestros minlcipes.

—Cámo so vive mejor? le preguntaban.
..–Siendo socarron y picaresco, como yo. Esto vale tin di-.

neral. El mundo es viejo, pero nada aprendo: apreudemos
mas los quo como yo conocemos t este picaro viejo.

So n pasaba decir quo Tresguerras era nnisico. Cerca
(10 Cehiya existo una finca de campo, Ramada Ronierillo. A
ella iba por las tardes ci arquitecto, poets y pintor, pi6 ii
tierra, con un hasten, tins capa al hombro, un perro tras do
si, ai quien liamaba Sn compañero, y en esta peregrinacion

r	
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casi diana, en la actit'id dicha y con el entusiasmo propio
do Sn alma, arrancaba sonidos deliciosos a una flauta.

Nos parece quo con los anteniores apuntes damos (
cer al artista, honra do M&ico; pero como lo hemos ofreci-
do, tenemos quo concluir con lo quo ci mismo Tresguerras
dice do si, a fin do quo los que aman verdaderamente los g6-
nios del pals, las glorias do la repáblica, tributen un home-
naje do veneracion y respeto al hombre quo en las siguientes
Imneas haco Sn propia biografia con un acierto do que flOO-

tros esta.mos muy distantes:
"Me cnié con Nebrija y los yates, ci trompo y los papelo-

tee, y no podia entonces definirso mi eloccion entre las ta-
vesuras y los estudios; pero yo siempre me inclin6 al dibujo:
esta inclinacion nació conmigo; me es propia.

"Cumpli quince ailos y mis osludios; quise ser fraile, y Dios,
demasiado misericordioso, lo frustrd, por un viaje quo hice
tI Mxico, y donde ti esfuerzos do mi inclinacion abandon6
las letras y me entregu6 al dibujo; estuve como un aüo absor-
to en tanta hermosa doctrina; volvi a mi patria, y trat6 do
casarme: me ostaba amonestando cuando los frailes querian
reconvenirme con mi antigua pretension; creian virtud on ml
lo quo en realidad era mogigatez y poco mundo. Valga cs-

•ta sincera confesion mia, sI, porque muy piadoso Dios, cv it 6
mi inadvertida pretension, y me ahorr6 do unos cargos quo,
insoportables ti mi génio 6 inclinaciones, me hubieran pres-
tado ci papel mas disipado y delincuente.

"Yea usted mi retrato muy al vivo, y casi por do dentro y
por do fuera.

"Sobre ya casado, me dediqu6 6 Ia noble arte do i& pintu-
ra, ti la suave y dulcisima pintura; pero iqu g dolor! nada me-
draba con las producciones mas difidiles y graciosas do esta
arto encantadora; un estudio quo exponia al piblico do raro
pensamiento, magisterial ejecucion, estilo hechicero, dibujo
corregido, y en todo do un muy regular mérito, se miral)a
con indiferencia; ni podian mis deseos encontrar con un co-
nocedor; mae luego quo embarraba un coche do verde y co-
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lorado, quo brillaba el oro do sus tallas, quo campeaban unos
inamarrachos a modo de monos, que so manipulaba el ma-
que, el barniz y otras sandeces do esta clase, entonces, amF
go mio, ilovian admiraciones y elogios, y yo tenia quo arrin-
conar mis grandos estudios 6 papoles, y debia, coincidiendo
con tanto ignorante, sa.crfficar la razon y el buen gusto on
obsequi0 do tanta y casi universal estupidez.

"Enfada.do ya, quise juntar Is mtsica ó. mi ocupacion; me
disipaba y me exponia influito; no convenia con mi educa-
cion. Ful grabador una temporada, carpintero y tallist otra;
agrimensOr algunas veces, y siempre vacilando, dl do hoci-
cos en lo do arquitecto, estimulado de ver quo cun.lquiera lo
es con solo quererlo ser. Pars esto so requiere solo apren-
der una jerga do disparates como la do los m&licos, babo-
sear cualquier autor do arquitectura do tantos como hay, en
particular las escalas do Viola, hablar muy hueco jerigon-
zas do ttngulos, areas, tangentes, curvas, segmentos, dobelas,
itnoescapos, etc.; pero con cautela, siompro delaute do muje-
res, cajeros y otros quo no los entiencltn; despues entra el
ponderar nuns obras, echar por tierra otras, hablar mal do
los suget-os, abrogarse mil aciertos y decidir magisterialmen-
to, y btelo ya Aiquiteie hecho y dorecho.

es Paz, quo ha ilenado a Queretaro do monumentos
ridleulos, y as' son varios do chupa-larga quo giran errantes
por estos lugares. Luego yo, dije it mi sayo, luego puedo
entrar on corro con tanto Seor arquiteLe Saqu las tablas
mis pocos ostudios, mis oxperiencias, ml buen dibujo y otras
baratijas quo me adornan; y, lo quo es del caso, los asoci6
con el ongailo y alucinamiento 6 tonterla do los marchantes,
y me hall6 capaz do desompear el papel do arquiteie, t cien-
cia y pacidncia do griegos y romanos, vandalos y suecos.

"Ya soy arquitecto, amigo mio, a pesar de follones y ma-
- lancirines; la academia me conoce por su discipulo, y me ha
licenciado pars cualesquiera obras, y yo las he ejecutado
hasta ahora con faciidad, no debido ( ml pericia, pero si tI
mi fortuna; so me ha negado el fungir, no cabe en ml inge-
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nuidad; y so me di$ la obra del Clrmen, y we he c-uua
do por el padre quo ahora es Obispo: t este santo rdioso
lo cal en gracia; es vizcaino, y me valitS quo lo fuese; no pu-
dieron apearlo del juicio quo do mi tal cual habilidad formS,
las cartas do empeño por Zpari, por Garcia, por Ortiz, ar-
quitectos do chupa-largn.. 4Cree nstedtal porc1neria? .Pues
es evident-Isima: me con fiaron sus cartas, y es OCIOSO decir
quo Paz tambien echó sus empeios, porque ese es su esilo.

"Aunque me he difundido algo iinpertinente, ya vov A res-
ponder tI usted. Estas obras, ruidosas y solicitadas. come
siempre piden do por si mucho dinero, aqul es ci sumo no-
gocio quo bacon sus directores; creon do ml bastante interes
Cy se engafiari) particular do elms, y de aquI las hb11i, las --
sltiras y Ia onvidia: no envidian el arte, no; so pudren I)or el
acomodo; mas ya toclos están conocidos: Zapari icuziij dema-
sia'io! Otiz echado con desaire do la obra do las Terc:ts en
Quertaro; Garcia acabó con la vida, y Paz denigi ado or
sus obras, tanto on las do su proceder como en las ifit ' ria-
los. Pues yo, con rivales entromet.idos y aduladores, jc6mo
no he do s&r cortaclo? Y por mis obrillas en varios lugLres
ejecutadas con algun acierto, y clisirutando en su inanipulo
lasmayores conanzas en muehos miles do pesos, e6111O no
he do 8cr onvithado? Agradezca usted a la onvidia sus es-
fuerzos contra ml, pues fuera muy desgraciado si no fuera
erividiado; aio me dond, y en mucho me singularizd Ia na-
turaleza (Dios debemos decir), pues me envidian; yo iiie con-
ten to.

"El quo clijo l usted quo mi iglesia so parecia al interior
del temple de Santa Genoveva, mintid grandemente, porquo
es total su diferencia, y solo coinciden en sor ambas do 6r-
den corintio, y on esto caso sonl idntica al Vaticaiio, San
Paulo do Loncires, quo son del mismo Orden, y otras !n1clIas
llbncas; tengo estos papeics, y podn refregarselos ni que lo
dudare. El quo un oxtranjero dijeso quo so parecia i no
quS templo do EspaiIa, pudo ser; mas no bubo tal cosa con
el Sr. Humboldt, prusiano protestanto con quien concurli,
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flUlilad; y se me di6 la obra del Cttrmen, y me he cout III a-
do por el padre que ahora es obispo: a este santo reIioo
to cal en gracia; es vizcaino, y me valui quo lo fuese; r'o pu-
dieron apearlo del juicio quo do mi tat cnn1 habiidad fi nl(i,
las cartas do empeño per ZLpari, por Garcia, per Ort7. ar-
quitecLos do chupa-larga. 6Cree neted tal porquerla? . 1 'n:s
Cs evidentisima: me confiaron ens cartas, y es ocioso " -cir
quo Paz tambien echo sue empeos, porque ese es sn c ilo.

"Aunque me he difundido algo impertinente, ya voy l res-
ponder t iisted. Estas obras, ruidosas y solicitadas, ewe
siempre piden do per si mucho dinero, aqul cc el sunn
gocio quo bacon ens clirectores; creen de ml bastaule in es
(y se engaan) particular do ellas, y tie aqui las hab1i1h las
stiras y la envidia: no envidian ci arte, ii o; se pudreii I' r ci
acomodo; mae ya todos estan conocidos: Zapari cuu d
siado! Otiz echado con desaire tie la obra do las Tere.s: on
Querétaro; Garcia acabO con la vida, y Paz douigrad'
sue obras, tanto en las do su proceder come en las mat ia-
les. Puce yo, con rivales entrometidos y aduladores,	 : no
no he tie ser cort.ado? Y por mis obrilias en varios lu: res

ojecutadas con algun acierto, y disfrntando en su mnanhdo
lasmayores conflanzas en muchos miles do pesos, c45n ' no

he de ser euvidialo? Agradezea usted d la envidia sn s-
fuerzos contra ml, puce fuera muy desgraciado ci no i ra
euvidiado; a10 me dond, y en mucho me singularizO la i a-
turaleza (Dios debemos decir), puce me euvicliau; yo me eon-
tento.

"El que dijo it usted quo mi iglesia se parecia at intcrior
del tomplo de Santa Genoreva, mintid grandemente, po: ue
es total eu diferencia, y solo côinciden on ser anibas tie r-
den corintio, y on este caso sord idOnt.ica at Vaticano, au
Pablo do Londre, quo son del mismo Orden, y otras miihas
1bricas; tongo estos papeles, y podrO refregdrselos al j:t 10

cludare. El quo un extranjero dijese quo so parecia a n s
qrnS teinplo do Espaa, pndo 5cr; mac no hubo tat co eon
ci Sr. Humboldt, prnsiano protestante con quien concu
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j la obra estaba entonces en tal disposicion quo pudiese
compararla . Que el mapa vino do Roma, es una c1ebre men-
tira; tengO en easa el quo ejecut, y podrA verlo qnien ]o du-
de; Y vefl los do los altares, y algunos otros solo delineados,
y verzi mas si quisiere, que echo yo mapas de cualquier asun-
to por cada dedo, porque (en paz sea dicho) estoy clota-
do do una invenciou y fantasia fecundIsirnas, y gozo do unas
fuentes en mis libros y papeles quo ilumthau prodigiosamen-
te, y tl la prueba me reniito.

"No he tenido cuestion aiguna con artista, grande ni chi-
ca; huyo do Iungir, y es menester que me seflalen con ci do-
do los que me conocen para los extrafios, y digan: aqud es;
pucs de no, me confundo entre los espectaclores 6 mirones;
soy mogigato do primera, y por otra parte, jamas crea usted
quo vo pueda callar hablando do las bellas artes; en ellas es
mi ailuencia iiagotable; tengo buon gusto (me atrevo it ase-
gurarlo); he leido alguna cosa, y ya dije quo era uu crItico
ciogo, sectario del gran D. Antonio Pons, y muy amigo do
razones; jamas censnrar yo mm obra sin dar conviucentes
pruobas dé por qu6 me parece mal; no mc apart.o do la na-
turaleza y priucipios, y busco la verciad it todo costo; y si no,
quo me toquen con forinalidad, Con criaflza, y lo quo es mas,
con la razon, y voritn do buito ml ingenuidad; mas SI es esto con
charlatanerla, guitrdenso, amigo, porque protesto quo me s6
sacudir como ci quo mas; por tanto, la tal cuestion lilngala
por 10 nombre, y por una mera inrencion satIrica y abribo-
nada.

I
,, D6 usted do barato quo mi obra so parezea it esta i la

otra, j,parece at usted poco xnti'ito ci acertar on hi ejecucion,
vericttndola sin capataces, mouteadores, ni otras pataratas
quo agregan los que solo so atienen it los oficialcs? Pimes yo
he mouteado desde la primera liasta la iiiiina Iieza; todas
son do mi invencion, aunque siguiondo las huellas del anti-
gno, sus reglas, pioporciones y demas Apices d ilnuras; he
euseliado u:ia porcion do monteros, dulcerbs, carpinteros y
lo quo usteti quisiere, it canteros, y Solo ;o doy gur1a it CU
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oficiales, fuera de 25 albañiles, los tailadores, escultores, do-
radores y otros muchos artesanos que se emplean en la obra
del Carmen, una casa muy grande que estoy acabando, ci
Puente, y otras obrillas, como ci meson, la casa de D. José
Mügica; me sobra tiempo para otras menudencias, y todo lo
ejecuto con cierto aire socarron y picaresco, que vale Un di-
neral."

AGUSTIN B. GONZALEZ.

—
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)MARIANO YEYTIAI

L ingresar como ci ültimo do los colaboradores
esta ilustrada publicacion, me propuse desde luego

buscar hombres quo, aunque eminentes, no fueran conocidos
de muchos, pars. Ilenar ci vaclo literario con el trabajo do
inquirir para ilustrar.

iempre he lamentado el poco respeto y ningun interes
con quo entro nosotros se ye todo lo digno, todo lo benéfico,
y cómo so desdeila todo aquello quo nos da honor, por col-
mar do estimacion cuanto puedo dañarnos.

Los hombres verdaderamente superiores do Mxico son
desconocidos do Is mayoria, en tanto quo los usurpadores do
titulos son conocidos do muchos X respetados por todos.
iQuizi esta sea su mayor gloria! En mil libreros se registra
al 148loriador Alaman; en muy pocos se ye un volümen de

T. 111--&	 113Inow
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I,IARMNO YEYTIAI

C -,1	 L ingresar como el fltimo do los colaboradores i
esta ilustrada publicacion, me propuse desde luego

buscar hombres quo, aunque emineutes, no fueran conocidos
do muchos, para Ilenar el vaclo literario con el trabajo de
inquirir para il'istrar.

Siempre he lamentado el poco rospeto y ningun interes
con quo entre nosotros se ye todo to digno, todo lo benéfico,
y cémo so desdeña todo aquello quo nos da honor, por col-
mar de estimacion cuanto puede dauiarnos.

Los hombres verdaderainente superiores do Mexico son
dosconocidos do In mayora, en tanto quo los usurpadores do
titulos son conocidos do muchos y respetados por todos.
Quith esta sea su mayor gloria! En mil libreros so registra

at 148torzador Alarnan; on mny pocos se ye un vohmon do
T. 111-8.	 113
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Veytia. Esto me ha inclucido t escribir, aunque mal, el norn-
bro do aquel sábio. Pocos son los datos quo acerca de su
ilustre vida he recogido, (esto por las razones que he expues-
to); pero ellos son suficientes para darlo i conocer.

***

El 16 de Julio de 1718, A la ciudad do Puebla tocó la suer-
te de ver nacer al mas notable quizs do sus hijos; al hombre
quo babia de traere tanto honor con sus inmortales obras.
El 19 del mismo mes fu6 bautizado eü la parroquia del a-
grario, por ci ilustre prebeudado do aquella catedral, D.
Antonio S. Navarro, habiendo apadritiado el religioso acto ci
capitan D. Sebastian Echeverria y Orcolaa.

El quo mas tardo habia do ser la admiracion do sus con-
temporneos, y cuyo inmenso talento debia ser ignorad
los cierito y pico do aios por los hijos do su pacs, manifst(5
desde muy uiiio $u vasta inteligencia y singular aplicaci'in;
do tal thanera quo A los catoree 6 quince aIos do su edad,
por los años do 1732 6 1733, alcanz6 en la ijuiversidad ci
grado dc bachiller en filosolla, sustentando un brilaute aeto
dc dicha materia, al quo asistieron la real audiencia, honor
quo solo { distinguidisimas personas so dispensaba, y ian gran
n6moro do personajes altamente ilustrados, quedando todos
sorprendidos do las grandes facultades del sustentante. A los
tres aos so le otorg6 ci grado en dorecho civil, despues do
diez lecciones sobre distintos puntos, durante media bora, y
ian aeto pt'iblico do las cuestiones mas delicadas del derecho
que sustent5 en ci general do la TJniversidact, disfrutando ci
honor que en ci anterior.

El iiio 1737, clispensado ci tiempo quo la by exigia, so
lugar al exnaen do abogado dcl j6ven Mariano Veytia. Abe-
gado d los dioz y nueve aiios, so encontr6 en aptitud de do-
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dicarse A estudios pie su caraceter investigador exigia, 6 in-
dependiente se entregi$ desde luego 6 ells.

El Lie. D. Jos6 de Veytia, padre do nuestro ilustre corn-
patriota, oidor de la audiencia y primer supenntendentc do
la, Casa do Moneda, ayudó eficazinente la idea do su hijo, en-
s-ntn(lole a Madrid A desempeflar muchos y delicados asun-
tos pie aquel tenia en Ia capital do España, confiriéndole
poder amplio.

Obsequiando los deseos do su padre, sali6 do Veracruz,
seguu ti mismo colisigmi, en sus Momorias, el 10 do Mayo do
1737.

Aqui doy lugar a Ia verIdica narracion de D. M. Esteva y
Ulibarri, pub1iç.da en el "Liceo", el año de 1844. (1)

"El diario A quo aludo, aunque manifiesta, segun ci Sr.
Ortega, Ia poca edn.d de an autos y haber sido hecho sin nm-
guna pretension literaria, con solo el fin do Ia particular ins-
truccion, descubre, sin embargo, tin espiritu investigador y
laborioso, aeguro indicio de lo que Veytia fu6 inns adelante.

"Dos años. comprende ci perfodo do viajes do que acabo
de hacer moncion (2), desde Abril do 1737 hasta Marzo do
1739, on cuyo espacio rocorriS Epaiia, Francia y Holauda,
habicudo pormanecido la mayor parte do este tiempo en Ia
primers, pars desenipeñar los negocios quo lo sacaron do su
patria. Ni fueron estas las ánicas partea quo visitó, pues que
coneluidos los asuntos quo le lievaron 6, in corte, tambien
fueron objoto do sus investigaciones, Italia, Portugal, Ingla-
terra y Palestina, (3) viajando siempre, no como ci quo lo
hace por pura diversion y pasatiempo, sino como viaja el
fllósofo y el observador, estudiando la historia, las costum-

(1) Biografia do Veytia, piginas 123 a 12G.
(2) Segun los dittos quo he recibitlo do Puebla, Octubre de 1874,

tres afios permaneci6 Veytia futra do su patria.
(3; Aunque t an hombre come VeyLia le basta nit dia pars inqui-

rir nuicito, ci dicho del Sr. Ulibarri a6rwa mas ijuestros iuforwe5 so-
bre 811 viaje, y lo que sigue autnenta e.ta asercion: tres silos viaj6
Voytia fuera de 1éxico.
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bres, los xnonumentos, cuanto babia de notable en cacla pals;
tomando do todo ello curiosos y abundant.es apuntes, en
trminos, quo

'
Heg6 ti formar veinticuatro tomos doA. cuarto,

ouyo paradero desgraciadamente so ignora."
Segun los informes quo so rho hn.0 suministrado, esos to-

mos existen en poder do los canOnigos do la Catedral do Pue-
bla; tomos quo el autor no quiso nunca popularizar 1r Un

exceso do modestia. Sigue el Sr. Ulibarri:
"Residi5 por algun tiempo en la Isla do Malta, bajo I:t di-

reccion del gran maestro do la drden, por haber sido noicio
en ella; y si hemos do clar entera ft é una carta biogrdflca
do un hijo suyo, combatió A los infieles con los tercios do los
caballeros do San Juan. Dejó algun tiompo despues la cruz
de dicha órden, para tomar la de Santiago, y so cruzó en efec-
to en ci Coiogio do niüas do Legaus de Madrid, ci 29 do Ju-
nio do 1742, habiendo profesado en el convento do la ciudad
do Puebla, hasta el 19 do Febrero do 68, por exigir la pri-
mera el celibato, icy poco confornie tt sus miras futuras.

"No se olvid5 en esto intervalo de su patria, pues quo en
toclo 61 la visitó tres veces, hasta quo muerto aqul su padre,
y on Espafla su primora esposa, vino 6 cuidar sus propios
intereses. So fij6 en Puebla, donde casó por segunda vez con
D Josefa do ArOstegui Sanchez do la Peña, dedicando des-
do entonces cuanto tiempo le dejaban libro la multitud do
consultas que so le liacian como abogaclo, ti poner en 5rdcu
las numerosas apuntaciones y documontos quo habia reuni-
do, para ponor por obra la graudo empresa quo tiempo ha
habia meditado, la Historia Antigua do Mxico."

ilasta aqul he seguido sin omitir nada, la noticia quo ci
Sr. Ulibarri da del viaje do Veytia; esto por ser la dnica
exacta, aunque ern5nea on las fechas y descuidada on la for-
ma. Sigo ahora haciendo uso de datos extraIios.

Habiendo ilamado Veytia la atencion do varios gobieriios
do Europa, por su gran talento y su muy rara instruccion
sobre todo lo ignoraclo en su época, alcanzó do estos los mas
lisonjeros agssajos, el grado quo ci rev do Espaa le hizo
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yarias concesionos, 6, la vez quo le nianifosk5 una amplia con-
fianza en repetidn.s ocasiones.

Fug honrado Veytia con el tftulo do caballero, expedido
por el rey on el Buen Retiro, el 23 de Junio do 1742, fecha
on quo ya estba nombrado corregidor do México; cargo que
no desempeó por no distraer sus profundos estudios.

Fu6 nombrado tambien pars el exámen y entrega de las
librerlas de los jesuitas, quo Se adjudicaron al Seminario do
San Juan.

Como prueba do is alto consicleracion en quo el rey tenia
t Veytia, le dió doce frnza8 en blanco pars quo hiciera de elluis
el uso quo mas fuera do en agrado.

Sobre esto iltimo so ducla, y con razon, pues nunca so ha
dado este caso en un monarc.a cristianisimo.

El c6lebrehistoriador Clavijero felicit5 A nuestro eminen-
to compatriots, por is forinacion do is Historia quo tt la sa-
zon escribia; mejor dicho, conciuia Clavijero, suplicando it
Veytia le suministrara dates quo 61 ignoraba *5 no poseis. El
Sr. Ulibarri manifests quo la carts en que aquello decia
Clavijero it Veytia no lleg*5 it poder do este ültimo, aunque
asegura quo esa earth pars en poder do is famiia del Sr. D.
Francisco Pablo Vazquez, Obispo quo fu6 de is mitra do

k'	 Puebla.
Esta es is cansa, dice UiIbarri, do quo Veytia, (superior it

Clavijero) no consto en ha lista que al frente de is obra del
prilnoro so lee, de todos los historiadores do M6xico.

La carta on cuostion lleg*5, contra is opinion del Sr. Till-
barn, it su destino; poro Veytia, ocupado altamento en Is in-,
vestigacion it quo so habia entregado, no pudo disponer del
tiempo preciso pars contestar una carta que podia nada me-
nos quo los datos quo Veytia buscaba para su propio pro-
vecho.

S
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Si he dicho quo Veytia fué superior .6 Olavijero, no se crea
quo ha sido uua violencia; esto me lo ha dictaclo ci estudio
quo para formar estos apuntes he hecho.

Veytia puede decir de su obra como ci evangelista
10 "Como muchos ban tornado a su cargo escribir hi li -i

na do las cosas quo ban pasado entre nosotros:
2? "Conforme i ia relacion quo nos ban hecho los

quo desdo el principio las ban visto por sus propios ojos, v
quo ban siclo los ministros do la palabra:

3? "Yo he creido tambjen xnuy excelente cleber escribir
toda la Historia, despues do baber sido exactameute informa-
do do todas estas cosas clesde Sn pnmncipio."

Asi lo bizo Veytia, escribiO, ademas do la historia quo él
liamtS Discursos acadmicos sobre la historia ecieskistica, do
Ia cual hablar6 despues, is. Historia antigua do Mxico, que es
su gran obra.

Para formar Veytia tan importante libro, no so vali6 de
simples manuscritos 6 do noticias aisladas mas 6 menos er-
r6neas; no, sino quo invostigó y estudid, tomando ia fbi in-
terpretacion do los geroglificos, y penetrando en la oscnii-
dad do las 4pocas muertas, trajo hasta nosotros los grandes
hechos do los chichimecas, con sus dioses, sus hombres y sus
Lionumeutos.

Es tal el mérito do hi historia do Veytia, quo ci virey D.
Martin de Mayorga recibid órden del gobierno do Espaa
para recojer do los herederos do aquel todo manuscrito so-
bre ia historia do M.ixico, por encontrarse su autor en
mer yiado y aides pie otiv cilguno.

El Sr. Ulibarri, no atrevi6ndoso tt lauzar sobre Ia gioriosa
vicla de Veytia una mancha, toma como autor do la ineulpa-
cion do quo Veytia escribia por salario del roy do España,
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a! Sr. Ortega, persona que 61 conoció y que no tenia mas an-
toridad quo is propia.

Veytia escribió todas sus obras sin obtener inas recompen-
sa quo La ingratitud do sus compatriotas, que no han sabido
leerio; menos podian comprenderlo.

Obsequiada Is órden antes diclia, la viuda do aquel gtnio
entregO al gobernador de Puebla, A presencia do un escriba-
no, el din 25 de Aosto de 1780, una gran cantidad do ma-
nuscritos concernientes todos A is Historia do Mxico, entre
los cuales sobresalia un tomo quo ilevaba por titulo: "Ba-
inartes do M6xico 6 historia do las cuatro Imgenes do Nues-
tra Señora, is historia de is fundacion do Puebla, y un ma-
pa piutado do la antigua ciudad de M6xico." (1)

Fu6 Veytia un hombre tan fecundo, que on sus momeutos
do estudio soils cambiar de plan; prueba esta asevoracion
su Historia eclesidstica t is cual dió distintos giros, no por Va-

cilacion, Siflo P°' una fuerza do inspiracion quo lo oxtravia-
ba con frecueucia y quo le obligaba t cambiar do. rumbo.
Uizo tal reduccion do dicha historia, quo al fin resultO is his-
toria no eeiesbtstica, sino evang6lica on sumo grado, como Jo
advertir6 el quo tenga is dicha do estudiarla con deteni-
mien to.

Dice el Sr. UlIbarri quo do esta obra posee el Sr. Vazquez
un tomo escrito con bastante claridad (cosa rara en las obras
do 'Veytia, pues quo descuidd siompre ia forms), y que con-
tiene treinta y un discursos precedidos de un preliminar so-
bro los Evangelios: el primero, 8o&re la co'nc.epcion en giTIca do
Maria Santisima, y el jiltimo, do la deyoflacirn dot Bautista,
rad1ip1icacion do los Panes, declaracion que con estc motive hizo
Jcrnc,.isto do la instil ucion que iba a /acet do to Eawitia, que
no cnk'nd ida per ahjunos do sus discipulos so stpaiai-oa do su so-
gradAL escuelc.

Todos estos di.scursos revelan un estudio profundo de is

(1) Es del Sr. Ulfbarri oste dato, quien no dice quo todo es obra
del historiador Veytia.
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materia, aunque so resiontan del fanatimo reinante an la
poca.
Escribió Veytia, ademas do lo aqul consignado, un tomo

sobre diversos asuntos qua llama ia atencion por su variedad
y profunda utilidad; lo cual indiea el amor de Veytia ( las
ocupaciones literarias. Como traductor, Veytia fué altamen-
to respetado; siendo su idioma consentido, y del cual babia
hecho un escrupuloso estudio, ci frances. Se le tachaba do
inclinacion decidida a los jesuitas y, tal vez para alejar esta
idea, (fundada an sue oscritos anteriores) tradujo con esme-
ro las Carta.9 pro vincates do Pascal.

Conflesa Veytia quo su residencia an Madrid, quo le ofre-
ció ia amistad del célebre anticuario Boturini, fu6 lo quo lo
indujo tt cinprender la obra quo lo inmortaliz5, escuchando
los consejos de aquel testigo siempro despierto de las cosas
pasadas; y cuyo museo consultS tanto cuanta utilidad sacó
do 616 su regreso t su tierra natal.

Mariano Veytia, segun datos recojidos por el ilustrado Sr.
tilbarri, escribió como piezas sueltas, qua le valieron gran
Tenombro, las siguientes:

"Arenga quo para la aportura do la academia do los (Ju-
rLosos de Madrid hizo especialmente. 1747."

"Oracion niuncupatoria pars. la misma academia. 1747."
"Oracion panegIrica pars. la propia academia, t ia resur-

reccion do Nuestro Señor Jesucristo."
"Disertacion sobro ia mayor utiidad entre la jurispruden-

cia y la medicina."
V por iiltimo, otra disertacion sobre "que era mas pode-

roso para destruir la amistad, los honores 6 is. riqueza."
El manuscrito principal do Veytia sobre La Historia do M6-

xico, fu6 tambien recojido t ia viucla, sin qua para esto hu-
biera mae derecho quo el do is. fuerza. lCosas do royes!

Tal fu6 ci fin do las obras do tan ilustre mexicano, fin quo
no lamento, considorando quo entre nosotros, tal vez, con
otra firma circularian hoy.

120



MARIANO VEYTIA.

***

Veytia era do un personal interesante, fisonomia franca y
simpática, miradn inteligente y frente clespejada; seflas todas
do lo quo fu, honra y satisfaccion de su patria.

Tuvo tres hijos, todos poco menos quo su padre en talon-
to, y lo prueba los puestos quo se les confiaron: Antonio Ma-
ria do San Jos6, religioso carmelita y que desempeñ3 impor-
tantos cargos de su órden. El Lie. D. Mariano, cura do Otum-
ha, y D. Rafael, subdelegado do Chetla y quo fu6 aitajnente
estimado.

Varios mieinbros do la familia del historiador, como lo
fueron sus sobrinos, no quisieron dejar nial puesto ci nom-
bre que tan alto habia dejado su antecesor; asi es quo todos
cUbs procuraron aparecer sobre la multitud, lo cual consi-
guieron, flamando la atencion D. Manuel, segundo do dichos
sobrinos, por su amor d la libertad, amor quo lo condujo al
pat'ibulo ci 16 do Julio do 1816, por órden del gobernador
de Puebla.

Como so v, esta famulia kjnorada fu6 digna en todos sue
miembros; niuguno oseureci6 su apeilido; muy al contrario,
todos cooperaron ti lvantarlo t una envidiable altura.

***

No obstante mu grande empeño y mis repetidas investiga-
ciones, no he podido fijar la focha do la muerte do D. Ma-
riano Fernandez do Echeverria y Vevtia, célebre historiador
mexicano; asionto, pues, lo que ci Sr. Ijilbarri cree, y es, quo
acaeció por ci aiio do 1779.
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?Iuy rn1 he lIeua(1c) liii cometido, iiero la oseuuidad en lit

época actual sobre toclo lo grande de has pasadas, me discul-
pa. Cerrar6 mi escrito con estas palabras: La mayor gloria
do Vytia es, quo no lo conozcan quienes no lo habian do
corn prender.

Fncisco DE A. LERDO.
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I.

(L

ABA conocer ci m6rito do una obra artistica, hay un
rnétodo quo consiste en estudiar la raza tI quo pertene-

ce ci autor, a! mismo tiempo quo fijarso en el medio on quo
éste so ha movido, 6 sea el pals doncie ha oscrito, y por üIti-
mo en las circunstancias quo lo ban cleterminado 6. trabajar,
6 bajo la impresion do las cudies ha obrado.

No sabemos si este métoclo, quo es del c6lebre entice Tai-
no, ser6. admisible en la totalidad do los casos, pero si nos
constan los buenos resultados quo con 61 ha obtenido ci au-
ton do la "ilistoria do la Literatura Inglesa."

La escasez do cierta clase do datos respecto 6. la persona
do Larrañaga, nos impedia seguir este sistema al ocuparnos
do un mexicano notable; pero nos decidimos 6. liacerlo, con-
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vencidos deque el juicio respecto del artista, no puecle scr
otro mae quo el do su obra.

Amamos 6 Larrañaga como se puecle arnar al quo nos ha
hecho conocer todo un mundo Reno de po&icoS oncantos y
siempre iluminado por la suprema luz del génio; querelnos
hablar de las obras do Virgilio, do ese poeta quo ha pintatto
el crepiIsculo como natho ha poclido hacerlo liasta el dia; do
ese nnlsico quo ha expresado en sue versos tocla la meloclia
del murmullo do la fuonte, del zumbido do las abejas y de la
querella do las tórtolas; do ese cantor 6pico quo en la Eiiei-
da penetra en las regionos do lo artIsticamente grandioso.

Amamos tt Larrañaga y respetamos su memoria, porquo
nos liizo penetrar en ese mundo do verdacleras maravillas.

IT.

Roy quo la litoratura ha tornado fornas precisas quo lo
dan un carácter especial para cada nacion, podemos corn-
prouder perfectamento sue tipos distintos. No solo marcare-
mos las cliferencias quo existen entre una oda inglesa y una
oda alornana, entro tin soneto italiano y otro espaiIol, sino
quo al leer la obra do us poeta do ]as repiblicas hispano--
amoricanas y la obra do us poeta español, no so nos escapa-
r.t ninguno do los delicados matices quo, ann on dos compo-
siciones muy ainilogas, las distinguen completamente.

Buscad en la literatura americana romances como los del
marques do Mouse. No los encontrareis, porque esa rara
correccion, esa cxquisita nianera do pintar los grandes per-
sonajes corno Isabel Ia CatClica, tan solo pertenecen al hijo
do Espana, la tierra del romance.

Buscad en la literatura española alejandrinos como los do
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Mirmol. No los encontrareis, porque el alejandrino no es
nas que el rumor de las palmeras 4 Ia orilla do nuestros es-
plendidos rios, la perfumada brisa de nuestras cordilleras, y
cii una palabra, nuestra naturaleza vIrgen con todo 10-quo
puede toner do noble, de primitivo, do salvaje.

El poeta americano heredó un lenguaje sonoro, melodioso
y etraordinariamente propio para la poesla elevada; heredS
tambien una naturaleza contemplativa, y la archente sangre
que cfrcnla por sus venas lo hace amar con deiirio las insti-
tuciones liberales; ci poeta que no tenga estos principios Ca-

recerti siempre do color local, scrA un poeta español-clue ha
nacido lejos do ia peninsula, mas no americano.

Pero este tipo quo apareció con Ia independencia, no ens-
tin antes. No sabemos por qu6 fendmeno psicoidgico las in-
teligencias americanas nunca producian cosa alguna quo no
brotase do la imnica fuonte do inspiracion: España; cierto es
que no habia mâs libros quo los espaiioles; sin embargo, pa-
recia tan agradable ci servilismo, tan espontánea la iniita-
don, quo iluicamente la 6poca puede explicarlo y servir de
disculpa.

jI

El cuadro quo presenta la Espaa al principiar ci si-
glo XVIII, es tan triste como puede ser ci especticulo do
una nacion rica, ilena do elementos, potica, liena de tradi-
ciones, y sin embargo, ocupando ci iiltimo ingar en el sSrden
politico y sin merecer siquiera ser enumerada entre las na-
ciones literarias.

He aqul lo quo dice Ticknor, refixidndose 6 esa Cpoca:
"En las nnivcrsidadcs, quo por razon do su orIgen eran cor-
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poraciones puramente ecleshcsticas, y por lo Inismo sostenian
con todo su poder la influenoja del clero, nada se concedia
ci estudio do la amena literatura, y solo se toleraba lo pura-
mente necesario para formar sacerdotes versados en las cien-
cias escolAsticas y fieles catOlicos. Las ciencias fisicas y exac-
tas estaban rigurosam ente prohibidas, reduci6ndose su ense-
ñanza A la doctrina do Arist3teies, y Como decia Jovellanos
con gran resolucion, en un memorial tt Ctrlos IV: "Hasta is
misma meclicina y jurisprudencia hubieran sido desatendi-
das, si ci instinto natural permitiera al hombre olvidar los
medics de proteger sn existencia y su propiedacL" (1)

Cuando, clespues do medio siglo de vergouzoso atrhso, los
ministros do Cdrlos III quisieron quo Sn patria adelantase,
la Universidad de Salamanca conteshj: "Nada enseña New-
ton para hacor buenos h5gicos ó metafisicos, y Gassendi y
Descartes no van tan acordes como Arist5telos con la verdaci
revelada." Esto pasaha el ao do 1771, en plena 00pdia.

Si tal era ci estado do la motr5po1i on el siglo pasado, 6cuil
seria ci do las colonias espaliolas?

Puecle decirso quo peor, porquo lo poco bueno que en Es-
paiia habia no atravesaba los mares; el ronacimiento litera-
rio quo ya entonces comenzaba t hacorso sentir, no podia
liegar at continente americano.

IV.

Isla y Feijoo determinaron ci renacirniento fiiosdfico y
cientifico do Espafia, on ci iiltimo tercio del siglo XVIII.
Moratin, ci padre, Cadabalso y los otros literatos quo se reu-

(1) Iiistoria do In ilteratura cspaola. Tomo 41 pig. 34.
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nian en Ia "Fonda do San Sebastian", corrigieron el pesimo
gusto dosu 6poca. A,este circulo pertenecioron Rios, h•ir-

te, Mufloz, Ayala, Cerd, Ortega, Conti, Pizzi y Signorelli.
Samanjeo, Sajas y otros escritores, contribuyeron tam-

bion al aclelantamieuto do las letras espanolas, pero todos
convienen on quono es t ellos ( quienes so debe el renaci-

mionto literario del 5jlo paSO.(lO, porque nunca podrtmn los

frios irnith.doi•es 1esntir i-ma literatura.
En resdmen, si bn puede decirse quo la tertulia do la

Fonda de San Sebastiahl USO la primera piedra del edificlo
do la literatura espaiiOla moderna, d nuestro juicio, quien se
distingniO inas on esta obra fud D. Jose Cadahalso, ci cle-
bro antor do los EiiditOS a la violet"'"

Ahora bien, jeste rctWamiit0 do gusto, osta reforma im-
ó faciimente en in peninsula?portante, SO propag 

lududablemonto no. CuanclO se ha adorado muchos años
'in Idolo, no es Mcii cambiar do cuito repentiiiamente; cuan-

do so ban acimitido cieiS reglas par conocer y cantar in
belleza, no es fAcil. profesar on un inomento ideas absoluta-
mente coutrarias. Asi como las universidades so opusieron d
in alopcion del sisteula de eusia.Za modorno, las inteligen-

ems so resistian A eojxi prender, 1)rofesar y aplauclir los prin-

CipioS do la nneva eseUCta Iiteraria.
Sabido es quo el fri-ito do tocla rovolucion, do tocla refor-

ma, no so alcauza i ll jediataw d1t.

Si osto pasaba en spa	 qu( so dint do las colonias?

Si on aquel territori° relativamento reducido, no so podia

propagar con fadiida.d Is DUOVa escuola, cuando esto so do-
seaba, cuando pam so ponia especial einpeño,
,habja do conseguirse ninyor fruto en Mxico, do cuya ilus-
tmaciou no querian oouparSo los españolos?

Por otma parte, juvquo hubieran quorido darnos mucho

bueno, los pobres hijo9 do la Iberia estaban muy distantes
do toner uua literatura rica y poderosa, si la, comparamos
con ]as do igual e'poeado Ingiaterma, Alemania y Francia.

Nuestros poetas so 0onteta511 con cantar las glorias es
12
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pañolas, contando entre ellas, y en primer lugar, los naci-
mientos do los prmucipes do Asturias.

Despues segnia la consabida procesion do animalitos: el
perrito do Pius, la conejita de Florida y el periquito do Lisis.

La coleccion so cerraba con una odia al feliz alumbramien-
to do la vireina.

En estos inomentos hubo un hombre quo so propuso dar
it conocer it sun paisanos las obras de un grancle, do ii ver-
dadero poeta: Jos Rafael Larraiiaga emprondiO la traduc-
ciori de la BucOlica, las Ge6rgicas y la Eneida de Publio Vir-
gilio Maron. (1)

V.

Larrafiaga fu6 natural de Zacatecas y estudi5 en ci Cole-
gio Seminario de Durango. Su hermano el ec1esitstico D.
Bruno Francisco, escribió un "conton" en versos do Virgilio,
intitulado la "Margieida;" esta obra fu6 duranjente critica-
da por ci padre Aizate en sus "Gacetas."

El mismo crItico juzgó quo la traduccion do la Egioga VIII
do Virgilio, hecha por D. Jose Rafael Larraiiaga, no era de
tanto mrito como la del padre Diego Abad.

Larrañaga oscribió tarnieu otras obras como la "Res-
puesta al padre Alzato," la "Demostracion evidento do los
muchos y gravisimos defectos quo contiene la tabla do ecua-
clones do las Epactas del padre CristObal Clavio en su tra-

(1) Por la msma 6poca, Melgar en ci Peru y Varein en Buenos
Aires, emprenden Is, traduccion de la "Eneida." Toxica en Nxico
habia poco antes hecho una traduccion de Virgilio y mandádola
pais, pero nunca so publicó.
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tado cle CcSmputo." Manuscrito. El "Cmputo eclesishco
nuevamente ilustrado y extenclido," 1790. Manuscrito quo so
encoiAraba an el Couvento do Cliurubusco; y un "Via Crucis
on verso eastellano."

r

	 VI.

Tietupo as ya de quo nos ocupemos del trabajo mas im-
portaute de Larrañaa, la traduccion de las obras do Pnblio
Virgilio Maron. La impresion fué hecha an M6xico an 1787,
an cuatro tomos; ci primero contieno la Bucólica y las G-edr-
gicas, y los otros tres La Eneida, terminando con el suplomen-
to do Mafeo Vegio Lanclense.

Larraflaga publicó primero la traduccion do las 6glorras
octava y dcima, y animaclo clespues por la favorable acogi-
ti& quo an lo general recibió, decich(Sse t publicar la tráduc-
cion do todas las obras Lie Virgilio. Difleil hasta lo sumo era
la empresa quo habia acometido, asi Jo comprendlii nuestro
poota cuando dice an la introduccion: "Mi deseo es cumplir
mi obligacion i la patria y compatriotas: bien como ci quo
convida t un Gran Señor a una pobre, rtlstica mesa; y cuan-
do protesto con la mayor aseveracion é ingenuidad quo ten-
dna especial gusto do quo hubiera quien sacara otra traduc-
cion do Virgiiio, an quo patentara y corrigiera mis muchos
defectos, instruyera mis ignorancias y mejorara mis expre-
siones.

"Lo primero, porque como mi deseo as saber, agradeciera
la instruccion, come la he buscado (aunque no aIcanzado)
con muchas fatigas en los libros: lo segundo, porque deseo
los merecidos aplausos (10 los ingenios, y la instruccion de
los quo no saben y ann eshlii por nacer; Jo tercero, porque
de osLo moclo manarian las producciones finas, so enrique-
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ceria el páblico, so goreditaria La nacion, viudicando algunas
notas quo padece; y ált.imamente, porque si tt mi Madre he
acudido con una moneda do cobre 6 piomo (quo es cuanto
tengo), he do celebrar quo ha ya un bermano rico que le qui-
te aquella, y le sustituya otra do plata 6 do oro." (1)

Hemos querido dar l conocer con las anteriores lineas la
modestia poco comun do que estaba dotado Larraiiaga y los
generosos sentimientos quo lo animaban, aunque expresados
en un estio quo mucho so resiente del culteranismo do la
época.

Veamcs algunos do los pasajes mas notables do las obras
do Virgilio, y examinemos cómo han sido traclucidos. La églo-
ga primera, esa herniosisima pieza descriptiva, comieuza asi:

"Titiro, hI t la sombra recostado
Do La extendida enema verde y fresca,
Cantas alegre rásticas canciones
De tu humilde zampoiia a Ia cadencia."

Desde luego se descubre al traductor fiel, al guia seguro
que nos enseiiartt todas las bellezas del original, sin trastor-
narlas. Ademas, la milsica del romance enclecasilabo nos
arrebata por lo pronto, no podemos interrumpir nuestra lee-
tura y mientras mas avanzamos, mas bellezas so nos presen-
tan A la vista; es un mundo enteramente nuevo, muclios ver-
sos do Virgilio quo antes no admirábais suficientemente, so
os presentan ahora bajo otro aspecto y os parecen hermosi-
simos.

El siguiento pasajo es verdaderamente admirable:

"Do mm parte ci cercaclo quo comienza
Desdo el veçino lImite 6 liridero
Liono de for do sauz, con quo sustenta
A las lilbicas abejas, podrtl darte
Con su lento susurro duices siestas.

(1) Traduecion de las obras de Virgilio, per LarrAga. Tomo 11.1

Introduecion.
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Por otra parte el podador alegre
Al viento eantart bajo su cueva,
Y mientras canton las torcazas roncas
(Quo tus cuidados y atenciones lievan)
No cesart do dar la tortolilla
Desde ci olmo encumbraclo sus querellas."

Muclios do nuestros lectores so han do haber deleitado
mas do una vez con el original, en esta parte rnuy conocido,
do Virgilio, y no dudo quo convendrán en quo la traducciou
anterior es excelente.

De la égioga segunda debe citarse como modelo do traduc-
cion al pie de la ictra, ci siguiento hermoso pasaje:

"LDO quién hnyes? 1Ah loco! Cuando Dioses
Y Paris ci troyano estar supieron
Alogres en las selvas do pastores,
Palas viva en buena hora en los soberbios
Aleazares, quo ella hizo: mas nosotros
Ante todo las seivas apreciemos."

Como fácilmente so comprendera, no nos es posibie citar
todo lo quo quisiéramos; tan solo tratar€mos do demostrar
con algunos ejemplos, quo Larraliaga tradujo fielmente ia
BueClica, las Ge6rgicas y la Eneida.

En la encantadora egloga cuarta ci poota comienza £ ele-
varse; ya no es ci idilio, es mas bien el preludio do la epo-
peya.

"Los siglos do oro do Sa t rno vuelven,
Al mundo viielvo la justicia santa,
Y una progenie en fin nueva y dichosa
Baja del alto cielo ó. nuestra patria."

Al finalizar la Cgloga puecle verse aquel pasaje sublime que
Larrañaga ha traclucido como nadie:

"Mira la tierra, ci mar, ci aire, ci mundo
Que bambalea con la pesada carga,
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Y qua todas las cosas so deleitan
Do ese futuro siglo i la esperanza."

En la 6gioga quinta pueden citarse los siguientes melodio-
sos versos:

"Tan agradables, oh divino poeta,
A ml tus dulces versos me parecen,
Como el sueño sabroso y apacible
A los cansados en la grama verde;
Como saciar la sod en ci estlo
Con la agua clulce quo inau6 la fuente."

Virgilio so queja on Ia égloga novena do las persecuciones
del centurion Arrio, quo no podia contentarse con quo ]as
posesiones del poeta le hubiesen sido devueltas. El pobre
cantor so acojo t la proteccion do los poderosos, porquo coin-
prende quo do otra manera do nada le servirian ens justas
quejas:

"Mas nuestros versos y canciones tauto
Entre marciales armas ban podido,
Como pueden con dguilas voraces
Las palomas silvestres del Epiro."

VII.

Trabajo no cuesta escoger en las Gergicas las pruebas
que hemos do aducir para demostrar quo la traduccion es
buena.

El oriLinal es admirable, con justicia lo reputa el clebre
lafinista Pierron como una obra perfecta.

H6 aqul una velada:
"Alguno junto al fuego prolongaclo

En las noches do invierno ateuto vela,
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con el fierro agudo desmenuza
El leflo en rajas porque presto prenda:
Entre tanto la ESPOSA Con SU canto
El gran trabajo do el GAAN consuelit;
Y con sonoro peine, ciihgente
Recorre y limpia sus delgadas telas;
0 A cocer pone al fuego los arropes
Do dulee rnosto do quo so sustentan,
Y con ]as ramas quita cuidadosa
Del caldero la espuma quo se altera."

Entro los pronósticos del mismo libro primero, escojemos
los siguientes versos quo honran A un poeta traductor:

"Y silos cuervos tres 6 cuatro veces
Con Sn ronca garganta dan serenas
Y ciaras voces; y si do continuo
Van a sus nidos donde so recrean:
Y no sé con qué especie do duizura
Quo no conviene tt su. naturaleza,
Alegres an las hojas hacen ruido;
V acabadas las liuvias los deleita
Sus dulces nidos revisar atontos
V su pequeña amada doscendencia."

Hay en el libro segundo una doscripcion bellsima, uno do
esos pequellos cuadros en quo no so ye mas quo un arbol, Un
riucon do cielo y una lengüeta do tiorra; pero el arbol so le-
vanta nervioso y resistente, bajo la corteza so ye circular la
poclerosa savia, las frondas derraman por do quiera ci oxI-
geno, la sombra quo so pioyecta sobre el suelo es densa y
aroindtica, el giron do la béveda celeste es do un azul purl-
simo como ci quo retrata ci mar Tirreno; un cuadro dino
del piutor alsaciano Teophio Shüller:

"Pero ante todos la robusta enema,
Quo cuanto con su cumbro liácia los cielos
Soborbia so levanta, tanto baja
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Con sus raices hicia los infierxio:
Y por ci tanto iii las tempestades,
Ni las copiosas iluvias, Di los vientos
La arrancan; y asi inmobie permanece
Firme por muchos ailos on su centro:
La quo durando por thversos siglos
Muchas edacles do hombres va exceclienclo;
Y radicada do este modo extiende
Sus fuertes ramas y sus brazos viejos
Por todas partes; y una grande sombra
Ella sostiene, siempro puesta al medio."

Citaremos, por i1timo, los versos con quo canta elpoü1
la muerte do Orfeo:

"Lievando eritonces la corriente undosa
Del Ebro qua del Eagro se origina,
Dando vueltas la mIsera cabeza
Do su blanca garganta dividida:
EurIdice clamaba muchas veces,
Helada ya la voz, la lengua fria:
Ah miserable Eurld.ice! chimaba

Al exhalarso ci alma fugitiva:
Y del rio las riberas dilatadas
EurIclice an el eco repetian."

VIII.

Do la "Eneida" c.itarcmos tan solo dos pasajes; ci primero
es ci principio del libro segundo, y as uno do los mas impor-
tantes do toclo el poema, Si SO atiende tt quo alil comienza a
desarrollarse ci interes:
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"Callaron todos en aquel instante,
Y tenian lot semblarites mny atentos:
Luego el gran-padre Eneas de aquesto moclo
A hablar comienza desde su alto lecho:
Mndasme oli gran&le reina! quo renueve
El dolor indecible de mi pecho;
Puos me mandas quo diga do qug modo
Las troyanas riquezas destruyeron
Los griegos, y aquel reino lamentable:
Cuyas funestas cosos vi yo mesmo."

El otro pasaje es una hermosa descripcion del libro no-
veno:

"Con esto los troyanos mas cruelmente
Se echan sobre 41, con gran-clamor entonces,
Y on escuadron so juntan on contorno
Como cuando una turba grande de hombres
Oprime 6, un bravo Icon con crueles armas:
El, aterrorizado, bravo, enorme,
Mirando con cruel ceio se va echando
Para atris, pero la ira y valor noble
No le permiten quo la espalda vuelva."

Creemos quo las anteriores citas son bastantes para pro-
bar quo Larrañaga ha sido un buen tracluctor. El mrito do
ste es tanto mas grande, cuanto quo so apartó del camino

quo seguian los literatos do su época, como ya antes lo he-
mos dicho.

Verciadero placer nos causa el pocler terminar oste traba-
jo do ha mistna manora quo concluiamos, hace algun tiompo,
un articulo sobro la tracluccion do la Bucólica.

Entonces deciamos:

4 "Terminamos aqul el presento ensayo, on ci quo hemos
procurado decir nuesra opinion sobro la obra do Larraña-
ga, sin queror imponorla A los demas; hemos comparado do-
tenidamento la traduccion del poeta mexicano, con las do

1	
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fray Luis de Leon y Hernandez de Velasco, dejando que ca-
- da uno sea árbitro respecto do crnil sea la mejor; sin embar-

go, diremos quo toclo lo que gana la traduccion de fray Luis
en correccion y elegancia, gana la do Larraaga en exacti
tud; de la do Velasco debe decirse lo mismo quo do la do Sn
compah-iota; en una palabra, puede vislumbrarse on la tra-
duccion do Larraliaga là angélica figura de Virgilio, en la de
fray Luis apareceth tan solo ci ilustre traductor.

"Dijimos tambien que Larraiiaga tiene algunos defectos:
el martilleo del romance endecasIlabo fatiga demasiado, y
hubiera hecho mucho mejor en cambiar do vez en cuando
In combinacion mtrica; hay algunas palabras no mu y esco-
jidas quo revelan el mal gusto do la poca; sin embargo, bay
una exactitud tan extraordinaria en la version, conserva do
tal modo las bellozas do Virgilio, quo debemos estar orguflo
SOS die ser compatriotas do Larraiaga."

MANUEL DE OLAGUIDEL.

-
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FRAY 10, T [EL NAVARREJEO

I.

A sociedad mexicana, antes do quo tuviera existencia
propia, no podia ser mas quo un pllido reflejo do la

sociedad espao1a. Trasplantada tsta d nuostro suelo en ci
sigbo XVI y traida aqul su civilizacion por espiritu do codi-
cia y do aventura, fu6 preciso quo trascurrieran casi dos Si-

glos empleados en trabajos do lenta organizacion poiltica y
social, para quo so manifestasen en Ia colonia los primeros
sintomas do la vida literaria.

El siglo XVI fu6 sin dada el siglo do oro do la poosa cas-
Ilana: ci sigbo del dulce y sencillo Garcilaso, del castizo y do-

cuonto Luis do Loon, del tierno Francisco (10 la Torre, del
correcto Herrera, del sentido y obegante Rioja. Y aun cuan-
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0

I.

0

4 A. socidad mexicana, antes do quo tuviera existencift'All I- propia, no podia ser mas quo un pKlido reflejo do la
sociecla(i española. Trasplantada tsta 6 nuestro suelo en el
siglo XVI y traida aqul su civilizacion por espIritu de codi-
cia y do aventura, fuS preciso quo trascurrieran casi dos si-
glos empleados en trabajos do lenta organizacion politica y
social, para quo so inanifestasen en Ia colonia los primeros
sintomas do la vicla literaria.

El siglo XVI fu6 sin duda el siglo do oro do la poesla cas-
ilana: el silo del dulce y sencillo Garcilaso, del castizo y do-

cuonte Luis do Loon, del tierno Francisco de la Torre, del
correcto Herrera, del sentido y elegante Rioja. Y ann cuan-
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do on esta 5poca so veri.flcó is conquista do Mexico, ninguna
influencia ejercieron estos ilustres poetas, cnya existercia y
escritos, es probable qua pasaran inadvertidoe pars is triste
sociedad embrionaria.

Habia pasado ys esa pleyade de géuios superiores quo &
tan grande altura elevaran Is muss castellana a Is clan-
dad, it is duizura, it is sencillez qua dominaban Bus corn-
posiciones, sucedieron bien pronto is afectacion, is oscuridad
y ci embrollo puestos an bogs por G&gora y sus sectarios.
La corrupcion y is docadencia qua trajera consigo el culto-
ranismo, apartaban de Is poesla todo principio de buen gus-
to, cuando ftoreció an Mexico is celabre Son Juana Ines,
quien nocesariamentetuvo qua incurnir an los defectos pro-
pios de Ia literatura do su• tiempo. Asi es, qua si hoy se ad-
miran todIvIa ci gemo y is erudicion do esta mujer singular,
sus obras no pueden considerarse como mode los dignos do is
iinitacion.

Pero asi como is poesia española an ci siglo XVI, encer-'
rada an los estrechos limites del romance, cobró nuevo alien-
to y nueva vida con is riqueza do ideas y con Is exhuberan-
cia do formas quo Ic prestara is muss italians, asi doscien-
tos años dospues, cuando parecia qua iba ya it sucumbir pa-
rs siempre, victims, de los culteranos, tuvo qua pedir nuevas
fuerzas it is vigorosa literatura francesa, fuerzas quo le per-
mitioron levantarse de is larga postracion an qua yacht. En-
tonces pars gloria suya, aparecii Luzan sosteniendo los p1-rn-
cipios del buen gusto quo propagaba it Is vez con las mus-
tras olocuentes dc Sn ingenio; so presentó Iniarte con su e, i  i-
lo sencilo y Sn lenguaje pleno y correcto; bnilló por filtimo
Melendez Valdés, con su poesta ora tierna, ora elevada, pero
cast siempro inspirada y numerosa, viniendo todos it

yen it is muss castellaua Sn antiguo esplendor y Sn prhti ua
grandeza.

Era procisamente an este tiempo, es docir, it fines del iiitiino
siglo, cuando etro los insigniacantes ensayos quo bien pu-
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clieran ilamarse los primeros vagidos de nuestra poesa, se
resonar con grancle adithracion y untnime aplauso, ci

dhilce y melancOlico plectro do Fray Manuel Navarreto.

II.

Si hay poetas euyo talento dependió hasta cierto graclo de
Ins pasiones do an vida y cuya biografIa sea precise con000r
para la mejor inteligencia do sus obras, ni una ni otra cosa
pudioran decirse do Navarret,e. Bien mon6toua y tranquila
fué su existencia.

Naciti en la villa do Zamora do Michoacan, el 18 do Jnnio
do 1768, siendo sue padres D. Jjian Maria Martinez do Na-
varrete y D Maria Teresa Ocjoa y Abadiano, personas do
distiuguiclo nacimiento. Pasó Sn iifacia en dicho lugar y en
1 adquiriO Ia instruccion primaria y se dedicó al estudio de

La Iatiuidad. Alas pot causa do privaclos infortunios, so tras-
ladS t'i. la ciudad do Mdxico, siendo todavia de muy corta
edad, con objeto do consagrarse al comercio, y al poco t.iem-
po do ejercor esta industria, bubo do sentir disgusto lor ella,
puesto cjuo abaudonndola del todo, so dirigi5 A Quertaro,
en donde tom5 el intbito de San Francisco.

Concluido ci noviciado, hizo su profession religiosa, y por
miuida.to do sus prelados paso a! Oonvento del Pueblito, con
ci flu do perfeccionarse en el estudio del latin; y una vez con-
cluido Oste, debiendo en virtud de estatuto religioso, hacer
por tree aiios el do la filosofla, fuOse al convento do Oelaya
para verificarlo. Entonces hizo tambien los prim eros ensayos
de sus versos, y parece quo su espiritu elevado, sintiéncloso
atraido por la filosofla moderna, desdO ci estudio do la es-
colicetica, que tan en boga estaba por aquellos tiempos. Ter-
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minado ésLe, asi como el de la teologia, obtuvo Ia cittecira de
latiftida.d en el convento grando do La referida ciudad do
Quertaro; mae habjendo recjbido ya Ia tirden sacerdotal y
doseando sue superiores utilizar su ministerio, fué enviaclo en
clase de predicador, primero it Rioverde y despues it Silao,
en cuvos lugares permanecid duraute algunos anos y ya eá
los áltimos do su vida, fué nombrado cura pitrroco de la villa
do San Antonio do Tula, situada en lo quo entonces se ha-
maba int.endoncia do San Luis Potosi.

En el trascurso do todo este tiempo y it pesar do sus mu-
chas ocupaciones, se consagró al cultivo de ha poesia, si Lien
sue primeros versos no fueron conocidos del piiblico, sIUO

hasta 1803 en quo los dió A luz el DZaiio do Mxico; y como
a! punto obtuvieron general aplauso, preguntttbaso con im-
paciente curiosidad al redactor do aquel periodico, quitSu era
ese autor desconocido, cuya modestia Ic liacia poner al fin
de sue composiciones Las solas iniciales do su nombre. Los
poetas mas apreciables reuñidos en Mexico en una asocia-
cion quo ilamaban As-cwlia 11e,ai-ia, le rindieren los mayores
elogios y ho dispensarorla honra do designarlo pot su JIa-
yorai; y cuanclo mae tardo remit.Ia dosde las mout•aiias do
Tula sue mae bellas y pulidas producciones, llegd it no tener
rival su reputacion, quo acabS do aflanzar La sitbia Universi-
dad do MtSxico, cuando en un certitmen literario quo celebró
el año do 1809, asign6 el primer premio destinado it la poe-
sla, it un canto do Navarrote, quo habia sido preseotado al
exitmen do Los crIticos, en competencia con otros muehos.

Siendo, pot áltimo, guardian del convonto do su órden en
Tl:ilpujahua, fu6 atacado de ntis grave eufermedad, y cuen-
tase quo duraut.e ella y aprovechando un iutervalo do soledad,
puso fuego it ens manuscritos, entre los quo so perdieron, Se-
gun ha pod.ido saberse, treinta sonetos in&litos y tal vez al-
gunos eusayos dramitticos. La muorte cort5 osta existencin,
tan apacible y tranquila para ser Is do un poets, el 19 do
Julio de 1809, cuando apenas contaba cuarenta y un silos do
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dad; y los restos del humilde fraile fueron sepultados al si-
è' guiente (ha en La iglesia del inismo convento de Tlalpnjahna.

PoseyiS Navarrete us carácter dotado do las mas preciosas
cualiclades. Su alma noble y generosa desdeiiaba la doblez y
el arUficio; su constante pobreza no lo impedia ncr franco y
ejecutar ñlantró picas acciones, y no obstante su vida austera,
au corazon sensible y delicado so recreaba en las puras efu-
siones de la atnistad. Nada prueba mejor Sn extremada mo-
destia, que ci hecho do haber inantenido durante once años
ocultas sus producciones.

Conservamos tambien noticia do su aspecto fisico. Fu6 do
eIevlda estatiira y gallarclo tallo, blanca su tez y azuies sus
ojos; habi(nalmente dulce y risueii& Is expresion de su scm-
blante, afables sus modales y grata su conversacion.

Tres ediciones so han hecho do ntis obras; nun. en Mexico,
otra en el Pend, y ia áltima en Paris. Y en Ia coleccion de
poesias americanas quo con ci tittilo do las "Floics dti Xucvo

-j Muivl" public3 ci malogrado Sr. Corpanclio, figuran algunas
do las man notables do Navarrete, de quien puede decirso que,
nierced t los juicios favorablos que sobre su merito formaron

•	 critióos distixiguidos de otras naciones, en uno de Los mexica-
sos quo man alta reputacion iiterara gozan en ci extraujero.

Its,

En todos los metros y en todos los generos dejó claras
ninestras do su talento, teniendo en general el tacto dc no in-
currir ni en Ia afecLacion y oscuridad do los gongoristas, ni en
La bajeza y vulgariclaci de los prosaicos. Como tt Garcilaso y
Luis do Leon, Francisco de in. Torre y Herrera, los Argenso-
ks y Quevedo, le cupo la dengracia do quo dcpues do su
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muerte sus herederos y amigos diesen it luz Bus produccio..
nes, las conocidas ju.ntamente con las in&Utas, con mas ó me-
DOS JUICLO é inteligencia. 1Cuitnto, exciarna el ilnstre Quinta-

na Lablando tie estos poetas españoles, no hubieran ellos
desechaclo de lo quo so publicó con su nombre; cuitntas cor-
recciones no hubicran hecho en Jo escogido, y cuKntos luna-
res do desaliiio, do mal gusto y oscuridad no hubieran liecho
desaparecer .Nsda causa en efecto mas pena, quo encontrar
al lado do Las mil bellezas que eucierran las obras de avr-
rete, algunas indecorosas y chocarreras composiciones.

El cariteter dominante tie sus odas eróticas es la expresion
del puro sentimiento tie ese amor tierno y candorQso, desco-
nocido pars, Jos poetas anteriores a! cristianisino. Los anan-
tea do esta pldica y risueña musa, sentiritu encontrar al lado
tie los primores que guardan esas àdas, el uso demasiado fre-
cuente de las imitgenes tomadas do Is mitologia griega, y de
vez on cuando rasgos prosaicos quo vienen it deslucirlos. iDe-
fec too ambos propios do aquel tiempo!

En sus auacrednticas pueden citarse algunas do bast:tnto
mérito; y en sus églogas, quo fueron los primeros ensayos tie
sti juventud, hitilanse rasgos dignos do soñalarse, como este
apdstrofe:

10h noche, it ml tristeza acomodadal
Asilo do nil grande sentimiento!

A tu silencio solo revelada.
La causa puede ser do ml tormonto:
Diga, pues, ml dolor La voz cansacla,
Y salga do este pecho el mal quo siento,
Siendo testigos las montalias rudas,
Las peilas sordas y las selvas mudas.

Pero clisculpan it Navarrete en esta parte, ademits de la
temprana edad, to diticil quo futS siempro cult.ivar con ixito
este género do poesla. Los mejores bucOlicos, desde TeOcrito
hasta Garcilaso, han sido censurados por poner en boca de
rásticos pastores ideas demasiado elevadtis y atrevidas; y do
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Balbuena y Melenciez, quo tambien lo fueron, htcse dicho quo
olian sus campos t ciuclaci'.

En las poesias fi1osf1cas y religiosas es adonde deben bus-
carse las mas bollas y oriina1esinspiraciones tie nuestro poeta.
Como ii na muostra do ello, integra ponemos en seguida su oda
jntitulada: "La inmortalkiad."

En esto triste solitario ilano,
Do violentas me asaltan las congojas,
No ha mucho quo extend.ió sus verdes hojas,
Y salpied de fibres el verano.
Este tronco esqueleto, con que ufano
Estuvo el patrio suelo,
Abrigaba los tiernos pajarillos
Entre frondosas raas:
El lIquido arroyuelo,
Por mirgenes sembraclas do tomilos,
De cantuesos do pálidas retamas,
Do rubias amapolas,
Do albos jazmines y purpireas violas,
Mansamente corria
Bañando ci fértil prado do alegria.
Ben igno el aire en la espaciosa estancia
Do los lejanos frutos y las flores,
Desparramaba el bálsamo y fragancia.
Oh tiempo, y lo quo vencen tus rigores!
Llega del aflo la estacion mas cruda,
Y mostrando el invierno sus enojos,
Todo ci campo desnuda
A vista do mis ojos,
Quo ya iloran ausentes
Los pijaros, las fibres y las fuontes.
En los quo miro jay tristo! retratados
Los gustos do mi vida,
Por la mario del tiempo arrebatados,
Cuando helada qued5 mi edad florida.
1Dulces momontos, aunquc ya pasad6s,
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A mi s-ida volvod, como xI esta selva
Han do volver las cautadoras ayes,
Las vivas fuentes, y las Ilores suaves,
Cuando el verano deicioso vuelva!
jtias ay! votos perdidos,
Quo el corazon arroja
Al impulso mortal do mi congoja!
Huyérouse Jos aüos mas fioridos,
Y la edad quo no pars.,
ARA so ileva mis mejores dias.......
A Dios, pasadas breves alegrias,
Qui ,no volveis siquier Ia dulce cars.9

Aridas tierras, ms quo yo dichosas,
No asI vosotras, que os,euviando el cielo
Anuales primaveras deliciosas,
Se corona con niirtos y con rosas
La nuova juveutud do vuestro suelo.
Pero Zqu6 rayo jay Dios! A mi alma enciencle?
Ah! luz consoladora,
Quo del solio estrellado se desprende
Mas allt do Ia vida fatigada......
Si, do Ia vida cruel quo tengo ahora,
Cuando sea reanimacla
Esta porcion do tierra organiza.da,
Eutouces, por influjos celestiales,
En Ion campos eternos
Florecerán mis gustos inmortales
Seguros do los rigidos inviernos.

Toda esta bellisima composicion está irnpregnada do ia
man dulce melancolift y (10 pensamientos profundamente ma-
s6flcos. En sun poemas sagrados, oigamos con qué severa
magestad y con quo' religiona entonacion comienza el que
lies-a por tilulo "La Divina Providencia."

Lejos, lejos do mi versos profanos,
Y con sagrada lira,
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Cantemos al Señor quo nos inspira
Asun tos soberanos:
Lejo8 de ml los versos quo son vanos.

Y luego dirigi ndose al hombre, continua:

Alza, mortal, los ojos, v4 y admira
Los cuidados de Dios siempre velando
Sobre toda la gran naturaleza:
Mira los bienes, los regalos mira
Que estt siempre manando
La fuente perennal do sue ternezas:
Todo anuncia cariflos y finezas
Del Padre universal, del Dios de amores,
Que al mirar nuostra débil existencia
Nos colma de favores:
Todo anuncia su amable providencia.

En el canto segundo, en que se propone el poeta manifes-
tar los grandes beneficios quo Dios procliga é la tierra por
medio del cambio do estaciones, despues do haber descritó
la dulce priunavera, exclama:

Sigue ci aflo an eurso presuroso,
Y en tanto que los cielos van rodando
Sobre sue firmes ejes, va tornando
El sol por su camino luminoso.
Asoma iuego el caluroso estIo,
Y las espigas do los campos dora,
Quo hizo brotar la mano agricultora
Eutre la escarcha del invierno frio.
Anion los valles; pero el ancho rio,
Los bosques y las auras unatinales
Restauran el vigor do los mortales:
Cuando por otra parto los despojos
Do la alegre y fecunda sementera
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Ofrece mil contentos A los Ojos:
La rubia mies presntase en manojos
Sobre los altos carros: la galera
En sn anchuroso seno la atesora:
Prepárase la era:
Y la hambre asoladora,
Que hace ó.  las gentes formidable guerra
Como asustada sale de la tierra.
Resuena en las cabanas la alegria
Do la gente del campo bienbadacla,
Y la sombra de Cores clisipada,
El canto sube t la region del din.

Pero ci Señor se escucha, y con violencia
Convoca i su presencia
Mu espesos nublados
Quo do agua y refrigerio van cargados:
Su sea aguatdan, y en ci mismo instante
Que respondé t su voz el firmamento,
La mKquina del mundo vacilante
Se pone en movimiento:
Sopla agitado ci viento;
El polo cruge; el éter se ilumina;
La catarata se abre repentina,
Y ba)a pot el aire estrepitosa
En torrentes Ia liuvia cristalina.
Cruza la tempestad, y la frescura
Que deja por Ia tierra calurosa,
Fomenta ci seno do la gran natura.

El poema religioso que tiene por titulo "El alma privada
de la gloria," es notable por Ia claridad y correccion do su
lenguajo, pot la sencillez clsica do su estilo, y pr su armo-
niosa versificacion; comienza con este apóstrofe:

Vulve mis manos, vuelve
Mi citara soriante,
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Quo en mas alegres dias
Acompaabas mis festivos versos:
Hoy el námen resuelve
Quo lieves ci compas de la olegla,
Y por tonos diversos
La acompañen his cuerdas, entretanto
Quo desato los diques do ml ilanto.

Y despues do haber expresado el terror quo le causa la
justicia divina, contirnia:

Desde quo este cuidado me rodea,
Melaneólico vago por ci mundo,
Como hurtando el semblante tI is alegrIa.
Conformos solo con mi tristo idea
Son tus iágubres sombras, tu profundo
Silencio, noche oscura. El claro dia
En vano para ml su luz enciende:
La ciudad, su rumor, todo me ofende.
El espanto so sigue 6 is. tristeza,
1 el mas love ruido
Me parece ci liorrIsimo estaffido
Do un rayo quo me hiendo is cabeza.
La imgen do la muerte it cads instante
Se me pone it los ojos;
Pero aun mas me horroriza tu semblante,
Eterno Dios! do donde so desprencle
Contra ml alma ci raudal do tus enojos
Quo en tu furor is enciende.
Failezco? en ci instante me parece

Quo ci hermoso espectitculo del mundo
Con sempiterna noche so oscurece.
Sale del hondo pecho, ci mao profundo,
El iuitimo suspiro, en que lanzada
Va mi alma it tu presencia
Do crimones horrondos acusada:
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Y honda do hi voz, como do tin trueno,
Do tu justicia escucha la sentencia
Do tu eternp castigo irrevocable:
Atérraula tus ojos, y ci sereno
Resplandor do tu rostro le pareco
Nubo quo anuncia rayo formidable
Cuando truena ci Olimpo y so enardece.

Y luego so pregunta si habnia recurso bumano que pudic-
ra salvario de la ira vengadora:

De1 Dios cuya invencible fortaleza
Suscita las violentas convulsiones
De la naturaleza?
Que agitaudo los bravos aquiones

Impele las soberbias tempestades,
Infiama los oscuros honizontes,
Estreinece los montes
Y hasta ci nombro los borra it las ciudades?

El sentiniiento do profunda pena quo experimenta cuanclo
su misma madre aparta do 61 los ojos con horror ) estA viva-
ment'e expresado en osto pat&ico cuadro:

Aill ests, 1oh mi madre venturosa!
Alli asomas con piKeida alegrIa
Y deliciosa calma:
Gdzato, pues ya tienes
Recompensado ci mtrito do tu alma:
GOzate, ioh madre! on infinitos bienes.
Pero qiu.S 61a blandura de tus ojos
Con miradas crueles me retinas?
Objeto es do his iras

El quo sufre del cielo los enojos?
Ay! vuivemo iii abrazo; abrazo estrecho
Quo en el mundo to dl cuando espiraste
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Y triste me dejaste
En abundantes lágrinias deshecho.
No me oyes? 6no me yes? ,no me conoces?

jAy! ilrame por idltimo agradable:
No seas inexorable
Al blando ruego do mis tiernas voces.
r.Huyes do xiii presencia?
,Ni una vista me pagas, ni un abrazo,
Al hacer una ausencia
Do quo es Ia misma etornidad el pla'zo?
Con hi hijo tan cruel? icon un pedazo

Do hi vida? jay do ml! con raudo vuelo
To apartas de mis Ojos .... .a to fuiste
Para otras partes del alegre cielo.

Al fin eoncluye el poeta con este otro ternIsimo apOstrofe
t su lira:

Qudate t Dios enI;grimas baiiada
De este Alamo pendiente,
CItara triste, y a tu voz cansacla
Prosiga do mis Ojos la corriente.

Ap6strofo quo parece inspirado on el salmo Super fiumina
Babyloiii..s del insigne cantor do Israel.

IV.

Pero Si SOfl tan fecundas en bellezas las poesias do Navar-
rote, no se podria con justicia negar, que so notan en ellas
tambien grandes defectos. En la mayor parte do sus corn-
posiciones cortas, cscogli5 en lo general asuhtos pueriles y
triviales. Son frecuentes sus versos tl "La po11 ita" do Clori,
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e "La tortotita" do Celia, A "Los canaritos" de Lisi, y otros
por ci estilo; mas 4ste no fug tin defecto propio do nuestro
poota, quien so redujo a imitar 6 los españoles quo le servian
do modelo, teniendo ademas excusa en la moiotonIa do cos-
tumbres, quo reinaba entonces en ia i-ida social y quo hacia
quo todos los versos de ese tiempo aparecieran h0:1 dos, corno

Si hubiesen sido escritos sin f6 y sin sentiniiento.
ReprOchase tambien A Navarrete haber prodigado en sus

composiciones ci uso do La mitologla griega, y sobro todo,
haber asociado ésta algunas veces con ia teologia cristiana;
pero so olvida quie las alusiones initoidgicas dominaron do tal
manera en la poesla antigua y maderna, quo no babria mo-
tivo alguno para extraliar quo asi lo hiciera.

Porque acaso pudiera tildtrseie esta faita cuando tuvo Ia
desgracia do vivir mucho tiempo antes quo los espIritus ele-
vados do Chateaubriand y Hegel demostrasen ia superioridad
art-istica del cristianismo sobre ci politeismo? Navarrete, di-
Co UflO do sus biógrafos, no hizo otra cosa quo seguir ]as hue-
ilas do los grandes maestros; y criticarle porque introdujo
las divinidades griegas en sus poesas, es criticarla de quo no
conocia la filosofla del arte, nacida ayer, y quo todava boy
doscuidan los mej ores autores.

Por jiltimo, so ha censurado en el poeta inexicano ci uso
frecuonto que hacia do la sinérisis; pero ci arte mótrieo per-
mite ci uso do esta licencia, y do ello pueden presentarse mu
ejemplos tomados do los mas insignes poetas castelianos, dc-

biendo condenarse i.inicamente cuando realmente peijudica
ia armonla del verso. Por desgracia Navarrete incnrrió con
frecuencia en este defecto; asi en su beila composicion titula-
cia La iarnortaiidad, quo acabamos do copiar, trao este verso:

CuandO SEA BEAflinlada,

en qué las dos sliabas quo le sobran lo bacon insoportable.
Enipero debo decirso, en abono de Navarrete, que en la épo-
ca en quo escribió no podia estudiarse en Mexico la prosodia
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castellana, pues el primer libro que sobre esta inateria ilus-
tró it los mexicanos, fuó el do Sicilia, quo apareeiO algunos
años despues de la independencia, y ya sabemos quo Navar-
rete inurió en 1809. Adenias, como observa muy bien el ya
citado bi6grafo (1), no debe censurarse con nrncha acritud
este defecto, on tin pals en quo por vicio arraigado en la pro-
nunciacion incurritnos todos en 61 it cada instante.

Y si no puede negarse que existen en realidad estas faltas,
tambion es cierto clue ellas son in excepcion, y que en gene-
ral pueden perdonarse en gracia do in fluida versificacion,
del puro y castizo lenguaj e, del sencillo y natural estio. Con
razon, pues, ha dicho do nuestro poeta el cantor do Grana-
da: "que los defeeto8 de sus obras, 80fl 108 de su tiempo, y 8U8 be-

lkzas y excelencias le sonpro'pas y per8onale9. (2)

kv

En vano se buscarit en el humilde fraile zamorano, uno do
esos genios poéticos, profundamente originaies quo dan su
nombre it la época en quo c-iron y quo imprimen Sn citracter
A la literatura do su siglo.

Por elevado quo fuese el g6nio po6tico do Navarrete, la po-
bro colonia no era por cierto el teatro en quo pudiera desar-
rollarse. El poeta carecia do sociedad it quo dirijirse, por-
quo no puode darso este nombre it nun poblacion trasplanta-
da aqul por un esplritu do espoculacion, y euya intoligon-

(1) Biogroff a y critics de los principales poetas inexicanos, por D.
Francisco Piuientel.

(2) Zorrilla, en an escrito "Mexico y los Mexicanos."
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cia. estaba sumerjida enel mas estipido letargo. Sin gran-
des pasionos quo iutcrpretar, sin ideas atrevidas que disci tir
y sin nobles sentimientos que embellecer, la poesIa de c-w
tiernpos reducida a la servil imitacion de los antiguos mode-
los, venia d convertirse casi siompre, en una aglomeracion fis-
tidiosa do pueriles y triviales conceptos, quo haciui lee-
tura monOtona y cansada.

TodavIa Navarrete, imitando a in mayor parte ti 1
Las espailoles, pag5 su tributo Li esa poesin buc6lica ii menu
tan ajena do la verdad, como do la belloza.

En las sociedades nacientes, aparece el poeta lIrico, que
siempre el cantor espontdneo do las glorias del pueblo, el in-
t6rpreto fbi do sus creencias religiosas, el apOstoi entusiasta
do sus ideas politicas. Por eso, ellos marcan muy bien ci on-
gen y las tendoncias do cada literatura; pero en usa sociedad
sin infancia como la nuestra, soria iniitil busear en uno n
primeros poetas, seflales do caracterstica originalidad.

Tuvo la fortuna Navarrto, do hither nacido en hi- Lu
poca do in restauracion do la poesla española. Meleude

Valdes, el principe do los ingenios quo Ia cultivaron bajo ci -
protector reinado del célebre Canoe III, fug sin duda ci gran
modelo do Navarrete; pero ntitese, quo si en ambos se advier-
to el mismo estilo, lia misma escuela, ci mismo sabor iiterario,
no obtuvieron igual 6xito on los varios gdneros quo cultiva-
ron. Asi es, quo mientras Melendez sobresalid en las corn-
posiciones lijeras, tales como Ia anacreóntica y ci romance,
Navarrete conquisté sus mejores lauros con esas odas, quo
respiran la mas dulco filosofia, la mas melancélica ternura, In
urns grandiose. eievacion.

En las poesías morales y religiosas do nuestro poeta, fué
donde encerré totlas sus beliezas, y si SO trae Li Ia memonia,
como es do estnicta just.icia, par juzganlo, in época y in so-
cieclaci en quo viviera, sadie podrK reprochanle, quo (10 su lira
no hubiesen brotado los cantos entusiastas y magnificos do
Tirteo, 6 los aceutos apasionaclos y arrebataclores do PIn-
(laro.
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Hoy, casi no son leidas las poeslas do Na'varrete, y puede
decirse con seguridad, quo eada dia lo sern menos. Ha pa-
sado ya ci tiempo an quo la humanidaci acogia con placer los
anos ejorcicios do la imaginacion y de la fantasia. Vivinios

an un siglo, an qua la fria y severa razon consagra la activi-
dad humana t objetos de mas prtcctica utilidaci.

Aquella poesfa dulce y apacible, quo consistia an la pintu-
ra do una vida tranquila y sosegada, y an la exaltacion do los
nias puros y sencillos sentiinientos, no agrada mucho al horn-
bra de nuestros tiempos, acostumbrado A vivir entre las corn-
plicadas luchas del interes y farniiarizado con la azarosa tern-
pestad do las pasiones.

Para qua an nuostra 6poca, un hombre so cilia la corona
do poeta., se necesita qua sea un gnio extraordinario, quo
abrientlo inexplorados horizontes al arte y arrobatando con
sus acontos t la razon misma, venga t' satisfacer ese alan in-
saciable do nuevas ernociones quo experimenta la hurna-
nidad.

La literatura do una riacion no la forum tin hombre ni so
improvisa an poco tiempo. Seria menester la accion lenta do
algunos siglos, el coiicurso do muchas ideas y la reunion do
mil circunstancias para crear un tipo especial y caracteristi-
co. A. pesar dc la media centnria quo lieva Mxico do vicla
independiente, y do los muchos ingenios qua son su orgullo
no ha podiclo libertarso do ese tono espafiol tan marcado an
sus costumbres, an sus instituciones y en su literatura.

Si puos no puede ilamarso 6 Navarreto ci padre de nues-
ira poosia nacional, bien morece su nombro el hornonaje res-
petuoso dd los amarites do nuestras glorias y muy digno as do
figurar al lado do los no menos ilustres do Taglo y do Ortega,
do Rodriguez Galvan y do Calderon, de Carpio y do Pesado.

JOSE OLMEDO Y LAMA.
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ANASTASIO DE OCHOA I ACUNAS

Unos pocos de versos bacen pasar
no pota 6, Is posteridad; iumortaliza
con ellos su siglo, y recomienda a los
venideros Ia memoria del héroe quo so
dignó cantar con su lira.

CHATEAUBRIAND.

P
IGNO, muy cligno Os el poets Anastasio do Ochoa y
Acufla de ocupar unas cuantas pginas do este iitil ii-

bro; y digno es mas quo muchos do que su nombre sea vene
rado.

El poeta, criatura errante, apóstpl proscrito, sér quo no
es estimado porque no es comprendido, depósito dol fluido di-
vino, alma sin cuerpo, vive, y vive solo para marcar lo belle,
para indicar y tocar ci influito; su mision es do paz, su escala
do martirios, su premio la g'oria. El poeta, siempre amigo cia
la virtud y padre de la desgracia, corre en busca de victimas
t quien consolar, ofroco el bilsanio do su palabra, cura clando
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ANASTASIO DE OCHOA I ACHAO

Unos pocos de versos hacen pasar
un pota a Is posteridad; iiimortaliza
con ellos su siglo, y recowienda a los
venideros la memoria del héroe quo so
dignó cantar con su lira.

CIIATEAUBRIAND.

,ZJ IGNO, muy cligno es el poeta Anastasio de Ochoa y
Acuila do ocupar unas cuantas pginas do este iltil ii-

bro; y digno es mas que muchos do que su nombre sea veno
rado.

El poeta, criatura errante, apdstpl proscrito, sér quo no
es estimado porque no es comprendido, depOsito del fluido di-
vino, alma sin cuerpo, vive, y vive solo para marcar lo beBc
para indicar y tocar el infinito; su mision es do paz, su escala
do inartirios, su premio hi gloria. El poeta, siempre amigo de
la virtud y padre do la desgracia, corre en busca de vIctimas

quien consolar, ofrece el bilsanto do su palabra, curs. clando
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Sn vida, y huye sin esperar la recompensa. Siempre bueno,
siempre leal, nunca egoista, nunca destructor, vs por el mun-
do pobre, satisfecho de an buen obrar; Sn conciencia es Un Cs-

pejo quo no consiente mancha; su alma, consentida do su
Criador, todo lo abarca para difundirlo todo. La 'ilda del
poets es la muerte del hombre; su peregrinacion es el paso
at is inmortalidad.

El guerrero mats para alcanzar renombre; el poets ensea
at vivir pars ocupar su alto puesto. La corona del guerrero
siempre esttt toñida con sangre; los lauros del poeta no guar-
dan mas quo ternura, bondad, elevacion, sentimiento, y uni-
dos la gloria, su corona es mas pobre, pero inas digna; su
nombre quizat mas scuro, pero glorificado.

LeOnidas frente at Homero es el hombre, Homero ante Leó-
nidas es el cielo. El poets es ci brazo potente, pero santo, do
is cliviniclad; el guerrero el representante armado de is huma-
nidad contra is humanidad. El uno as Ia luz, el otro la muerte
1Salud al poetal

Vida de OcI,oa.

Nacid el poets en el pueblo do Huichapan, departamento
de Mexico, el 27 de Abril de 1783, hijo do D. Ignacio Alejan-
dro do Ochoa y de D Ursula Sotero de Aculia, espaiioles.
Nada notable hay quo selialar en los pnmeros años do su vi-
da, sino quo at fines del siglo pasado comenzO los estudios de
latinidad en un establecimiento particular quo en la capital
dirigk D. Juan Picazo, y en cuyo curso alcanzO ci primer In-
gar, despues tie un exitmen en quo probti su grando inteligen-
cia y ci profundo conocinjiento quo de todos los clatsicos lati-
nos tenia, ya con traducciones en prosa y verso do Saiustio y
do Tcito, ya presentando verbaim onto en casteilano las obras
de Virgiiio, Horcio, Ovidio, Juvenal y Marcial. Terniinando
este estudio paso at San fldefonso at cursar filosofia. En esta
6poca los recursos de Ochoa eran tan pocos pars cubrir las
neceridades de la rids, que se viO obligado at pedir ntis beca
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do gracia, la cual le fu6 concedida en el acto por unanimidad
do los catedrticos, atendiendo estos 6 sus grandes cualidades.
1ucho so distiDgui6 Ochoa en este estudio, at grado quo ob-

tuvo dos actos p{iblicos y el primer puesto entre sus conipa-
ii eros.

Despues (let curso do filosofia que con tanto talento siguiO,
pas6 at estudio do cnones on la entonces cal ypantificia Uni-
versidad, desernpeñando t la vez el destuno de maestro de a-

sentos en el ya indicado estudio del Sr. Picazo, esto por el aflo
do 1803. Por este tiempo el Sr. Picazo fud nombrado rector
del coiegio do San Juan do Letran, y Ochoa so qued6 sin la
colocacion por haber cerrádose el estableeimieuto diclio, que-
clando reducido nuestro poeta, eomo él dice: "tu servir con La
pluma en el Juzgado do capellanias del Arzobispado y en
otros destinos semejantes, sin abandonar por eso ci estudio y
aplicacion a la literatura, como to prueba ci haber adquirido
en ese tiempo sin auxilio do maestros y solo en virtud do una
constante aplicacion, la unteligencia do los idiomas frances,
italiano, portugu6s y gran parte del ingl6s, sin olvidarme en-
tro tanto del estudio do la mas pura latinidad y gram atica do
nuestro castollano."

Jamas abandonO Ochoa los libros; en sus pesares, on sus
miserias, buscaba siempro ci consuelo y la calma en sus obras
consentidas, especialmente en Quevedo, Gdngora, Baltasar do
Aicaraz, Iglesias y otros autores do gran utiidad. El estudio
era su nias bella distraccion, su dnico encauto, por to quo con-
siuid conocer muy i fondo i todos los poetas italianos, fran-
ceses, y muchos ungleses. La adversidad habia templado su
corazon do tat manera, quo vivia solo, conociendo A Ia .socie-
dad do lejos; y encontrdndose sin compromisos, clavó en e
seno dc ella ci puuzante aguijon do su satira, comenzanclo a
publicar sus versos ci 17 de Mayo do 1806 en ci Diaiio de
Mcico, perli5dico do aquella 6poca.

For los afios do 1810 6 1811 entrd Oehoa 6. Ia Arcad:a Me-
xicana, y en esa sociedad literaria fud altamento estimado.
Siguió publicando en ci mencionado Diario varias produccio-
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nes do znrito, ya originales, ya versiones tanto del frances do
floilean, como del italiano del Petrarca, firmando sus escritos
muchas veces con el sendCnjmo do Pastor Antimlo. Por ese
mismo tiempo so representO en el Teatro Principal uris tra-
gedia intitulada Dan Alfonso, puesta en verso por Ochoa, y de
is cual (lice ci Sr. D. Ramon I. Alcaraz: "Tragedia quo be
leido original ültirnamente, y quo me parece quo f tal cuni
interés clramdtico roue uris versification N.  st10 duIces,
elegantes." (1)

Cansado Ochoa del egoismo do sus con teniprrdtiers, tnrts
quo guiado por sus propias indlinaciones, decidiO ordenarse,
pars lo cml entr6 al Seminario conciliar de is capital, obte-
niendo beca do gracia. So declicd con todo empeio al estu-
dio do la teologia moral, hasta ordenarse do presbItero en
el mes do Diciembre do 1816, A los 34 años do an edad. A
principios do 1817 partlii 6, encargarse del curato do le. Di-
vina Pastora do Querétaro, por la mnerte do su padre, aeon-
tecirniento quo lo llenó de pesar; permaneciendo en aquel
encargo. solo un mes. Poco despues fué nombrado curs inte-
rino del Pueblito en ci mismo Queretaro, de doncle al año,
pasO d desempeñar eso car-06car-06 la parroquia del Espiritu San-
to en lit propia ciudad, disfrutdndolo on propiedad closde
1820 hasta 1827.

Afodelo es lit conducta do Ochos en ci desompeño do su
delicado ministerio. Doy lugar a lo quo el Sr. Alcaraz dice
Kieste respecto: (2) vivia "entregado completamento conio lo
habit estado en los demas, al puntual desempeño do las fun-
ciones de su ministerio, procurando la instruccion p' todos
los meclios posibles, especialmente é. los indios, ahviando sus
necesidacles y sus miserias, y procurandolos en fin, todos los
consuelos, asf espirituales como temporales, quo ci espIritu
do su mision y su propia caridad le inspiraban."

Jamas dej i Ochoa, lo repito, sus estudios literarios, pues

(1) Biografia de Ochos, LiPcco, p5g. 8 del tomo I.
(2) Liceo p5gina 9.
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aunque ilenaba debidamente su encargo eclesiástico, siempre
dejaba tienipo para ocuparse do ells.

A fines del año 1827 abandonó 6, Querétaro, porque ci cli-
ma do aquella cindad Labia quebrantado su salud do una ma-
nera dolorosa, y so trasladó 6 esta capital, en donde entregado

sus estudios meramemente literarios, permaneció viviendo
bonestamente, casi ignorado, basta el año 1833 en que murió,
vIctima de la terrible epidewia ci cólera 7nOrbV8.

Ochoa escribi6 adems do sus versos, de quo hablar ado-
laute: para el teatro dos comedias, El amor pot apoderado,
La Hiufana de Tlaliu:panlla, y una tragedia intitulada Don
Alfonso, do la quo ya lice mencion. Una novela do costum-
bres nacionales, do la quo ni ci nombre ha liegado tt nosotros.
Uaeiaa de Odaim Ira y Elisandro, quo tambien so ban perdido
Un sinnilmero do traducciones del latin, frances italiano,
ontre las quo so cuentan las do La8 Heroidas do Ovidlo, ma-
nuscritas, y ci Tthwaco, quo nuestro ilustre compatriota so
tom6 ci infructuoso trabajo do verter en octavas castellanas.
Estos manuscritos ban corrido la suerto do los anteriores, es
clecir, so ban perdido, aunque hasta Lace pocos aiios paraban
en poder do D. Antonio Rodriguez Galvan. ColaborO Ochoa
en la traduccion do la Biblia do Vence, que so publicO en
xico por aquella época. Muy afecto Ochoa a las traducciones,
hizo la do El Bayacelo, do Racine, La Virginia, do Alfieri, La
Pen aope, do Friz, y La Eugenia, de Beaumarchais, obra per-
fectamente arreglada al teatro do Mxico. Teniendo gran em-
poio por fundar dicho teatro, publicO por ci año do 1830 lo
siguiente: "Tiempo es ya de quo en nuestro teatro so vean re-
presentaclas algunas cost-timbres nacionales. El escritor quo
presente piezas dram6ticas con esta circunstancia, si logra
agradar con ellas, merece alguna recompensa, y en su dere-
cho a ella no lo juzgo inferior t un segundo galan. Verifictn-
dose esto, se consigue al mismo tiempo protejer en algun moclo
las buenas letras, y principiar un repertorio do comedias me-
xicanas."

"El ciudadano mexicano Anastasio Ochoa ofreco presentar
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una oomedia cada mos, en varias do ]as cuales habit costuin-
bres nacionales y será in escena en nuestro pals, con la con-
dicion, pars no gravar ii is enipresa, de qua Ia pieza quo no
agrade al püblico no so le premie, y por consiguiente no so
le abone el honorario correspondiente t aquel mes."

"('on ests cond.iciones, y otras de poca importancia quo
expresartt ............................................

Yersos de Oelioa.
Como el encargo que he recibido es e1 de formar Ia biogra-

ifs de Ochon, y no la de hacer el juicio escrupuloso de sus
obras, paso tt presentar varios modelos snyos, aunque para
ello es preciso atacar a personas muy respetables, puesto qua
ellas, encargadas de juzgar al poets, no ban cumplido pei-fec-
tamente con su deber, tI saber: marcar, luciendo Ins bellezas,
y reprobar, probando los defectos.

Por tins parta (1) so ha dicho qua Ochoa era un poeta ori-
ginal, y por otra (2) cjuiérese probar qua oste poets no tenia
ningun mrito, aunquc tt poco so opina en contrario. Crco
por mu parte, qua ci primer juicio nace ánicamente de un exa-
gerado patriotismo, si no de tins absoluta ignoraucia en lite-
ratura española, an donde so encuentra todo lo qua Ocho
dijo, aunque en distinta forma, producto do ingenios anterio-
res tt él. En cuanto al segundo no sé qué decir, pues las opi-
niones do su autor, unidas a su colossi instruecion, me contie-
non tt aventurar tin juicio qua saris del todo errado. En este
juicio cree ci autor quo la muss Erato no iuspiraba tt Oehoa,
esto al juzgar his odas anacreiinticas y lasleti'itlas; mas alto-
par los sonetos dice: "No obstante las dificultades del soneto,
Ochoa logró escribir algunos del género serio, qua pueden
cousiderarse como inedianos, y varios jocosos quo pueden co-
locarse a! ]ado de los mejores do su clase. Se pone desde tee-
go Un ejemplo. En dicho juicio so critica 6. Ochoa ci que em-

(1)Alcaraz, Liceo pig. 9 del tomo 1°
(2) Pimentel BI y C" Renadiniento 67 IL 72.
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pleara la palabra zci-piote, por no ser castellana, y en una
letrilla jocosa la voz nnniadcs, por set demasiado familiar.
Tambien so le censura el quo dijera quo un perro podia ho-
rar, asogurIndose que los cuadripedos no loran; esto, sin re-
cordar que el venado, el cordero, etc., loran como el hombre
cuando sufren, y sobre todo, quo fisiol6gicam onto se puede pro-
bar este desahogo natural, lo mismo on ci bruto quo en 01 sr
racional. Sin embargo, se juzga despues quo ci poeta era cor-
recto en el lenguaje. Con mucho acierto so critica tt Oehoa
en otros diverss casos de los quo he sealado, como son: hi

poca origivalidad en sus composiciones, ha abunclancia 6 reu-
nion do monosilabos, defec,to quo ann en prosa es imperdona-
ble, comparaCiOnes triviales y un descuido absoluto en adje-
tivos.

El defecto de hi no originalidad no solo Ochoa lo tione en
sus obras, sino casi tdos nuestros poetas, por desgracia.
Sot Juana, Navarreto, Sartorio, etc., no ban hecho mas que
imitar, no por falta de g6uio, sino por vicio, 6. los poetas es-
paiioles, eso al, 6, los buenos.

Las primeras composiciones do Ochoa adolecen de la falta
do gramtica, esto 6. causa do quo el buen bablar no fu6 ci
principal legado do los conquistadores. Pocos años despues
de la independencia comenz6 6, circular en Mexico un trata-
dito do prosodia castellana, desconocida hasta entonccs, y
Ochoa dosdo luego so sujetO 6. 61, eiimcndando sus antiguos
errores y procurando evit-arlos en lo dc adelante. Esta obrita
dc D. Jos6 Sicilia ocasionC una rovolucion literaria, do la quo
fu 1 principal campeon nuestro poeta, sosteniondo las reglas
conteuidas en aquel libro.

En 1820 aparecid en Mexico, impresa en Nueva-York, la
coleccion completa dc las poesas do Ochoa. Dicha coleccion,
dividida en dos tomos, coutiene: en el primero, sue anacredn-
ticas, sus odas amorosas y patrióticas, son etos del propio gé-
nero, traduccionos do Horacio, Ovidio, BerLin, Petrarca, etc.,
todo sobre asuntos sCrios y filosóficos, en los cuales no tiene
gran mCrito. El tomo segundo, quo dedicd tan solo 6. la satire.
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epigramitica, es el digno do atencion, pues el caráoter del
poeta y su inspiraciori, lo colocan al laclo de lo mejor do este
dificil gnero. Facilidad y eiasticidnd en la versificacion, ati-
cismo en las ideas, fino d la par quo burlesco en la crItica,
todo marca al poeta popular quo, pintando con graciaJas cos-
tumbres, dosnuda a una sociedad ridicula y pretensiosa, hi-
rindo1a con talento para no fastidiarla, y agraddndola con
sun propios defectos.

Este fn6 el gnero quo Ochoa cultivó perfeetamente, no quo
i.nventó, como ban creido muchos; en él sobresaliO do todos
nuestros poetas, y nada mac, pues como dice muy bien ci Sr.
Pimento!: "Poeta sigthfica creadoi', no imitador. Pero croar
quiero decir: sacar tie la nada, y esto no cc dado sino ii Dios."

Ochoa fué un poeta, mejor dicho, lo es, puesto que la idea,
quo es la quo lo constituye, no muero; an poets inspirado quo
consiguió inmortalizarse. Insertar, para concluir, varias do
sun producciones escogidas, y do las clue los lectores podrKn
juzgar ixaparcialmente.

SERIAS

DE EL AGUA.

Sontado aqui a la sombra
Do este sabino adusto,
Quiero evitar do Febo
Los rayon importunos.

Sus llamas reverberan
En el &er profundo,
IV abrasan penetrantcs
Todo este 'c'aile inculto.

Sediento y caluroso
Me siento al fuerto impulso
Do sus fuegos, y el fresco
En esta sonibra bunco.
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La sed apagar quiero;
Muchacho, dame al punto
tin trasparente vaso
Do cristal limpio y puro.

El rico coxnerciante
Beba, entregado al lujo,
En copa de oro el vino
Quo 10 dieran sus lucros;

Quo l ml do esta fontana
Me convida el murmullo,
Y su frescor provoca
Al paladar enjuto.

1Cnán cristalina brota
1Y cmth ledo es su curso,
Regando el pit del tronco
Do nace su conducto!

La trepadora yedra
En graciosos dibujos
Cuá1 sube por las abras

Del sabino caduco!

Hasta las duras piedras,
Chupando ci almo jugo,
Se visten y engaiaiian
Do hermoso verde musgo.

Todo aqul so sourle,
Toda publica el gusto
Quo td doquier derramas,
1Oh don del Criador Sumo!

Muchacho, dame ci agua;
Dmola, quo to juro....
,Mas qmS nuevo prodigio

En ci vaso descubro?
163



HOMBRES flUSTBE8 MEXICANOS.

jCómo despido luces
Quo penetran lo oculto,
Disipando las sombras
Del enramado oscurol

Es un rayo do Febo
Que introducirse pudo,
Y traspasa brillando
El agua y cristal junto.

1Cuál brillan mil coloro
Do oro entre los reflujos,
Muy mas quo los do Iris,
Mensajero de Juno!

Oh don del alto cielo!
Tu soberano influjo
Vivifica y recrea
Doquiera al anoho mundo.

jVon, y mi sod apaga;
Von, y quo tu almo jugo
Nu.nca en su anhelo deja
Al paladar enjuto!

A SILVIA.

Desque to vide,
Linda zagala,
Tu gracia y gala
Me cantivO.
Las quo despido
Flechas tu vista,
Otro resista,
No lo hard yo.

Quo el ciego niflo,
Si hay resistencia,
Con mas violencia
Clava el arpon.
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Mas si hay cariño
Sin amarguras,
Da mil dulzurasI	 Al

Mientras respire
He de servirte,
Y he do seguirte
Cual girasol.
Y antes quo espire
Mi amor sincero,
Verás prim ero
Sin luzalSol.

LA BESOLUCION.

Yo ful jóven y am6. jVanos anhelos!
Pues buscaudo placeres y duizura,
Hallé tan solo do esperé ventura,
Sustos, temores, ansias y desvelos.

Quise t Silvia, probe mil desconsuelos;
Amé ti Lesbia, lien Cme do amargura;
Adore l Olori, vi mi desventura;
Idolatré ii Dorisa, y tave cobs.

Supe icon qué dolorl que entre afiiccioues
Para dar muerte tiene el pecho humano
Vileza, ingratitud, dolo, traiciones.

Yo to detesto en fin, amor insano;
fleva, liova ti otra parte tus arpones,
1 huye lejos do ml, nmen tirano.

Como so verti, no fué del todo feliz Ochoa en este género,
pues si bien hay en estas composiciones sobrada facilidad, so
nota cierta languidez quo cansa y una vulgaridad extremada.
Lo menos reprochable as al soneto, quo está hecho con esmero•
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JOCOSAS.

L S0T0.

Catorce versos! Mas estA ci primero;
Pasemos a! 8equndo; no va malo:
El teccero .... Aqui es ella; mas lo igualo,
Y con ci cuarto ya es cuarteto entero.

El quinto iqu6 primor! saiiO sin pero;
Signs ci sexto: bien silo acabalo;
Al sétimo sin peua me resbalo,
Y me paso al octavo placentero.

Respiremos en fin: el nueve es este,
Tan fccil como ci dies; y este terceto
Acabe ci once, cueste lo quo cueste.

Qni6n lo creyera! el doce esM compicto:
Y ci trees? jApolo su favor me presto!

El catorce, oh placer! ya esttt ci soneto.

LA RESPUESTA CONCISA.

—jHoia!—Quicin es?—Yo soy.—,Qué mancl.a usté?
—Don Basilio estA en casa?—Señor, yo,
Esta mañana que so ievantci
Le b ye chocolate (i su mercci.

—Bueno. 4Mas está en casa, ci ya so
—Cono iba yo cliciendo, lo tome,
1 luego. .. . —Mas, señora, 6estA ahi ci no?
—No, no era chocolate, era café....

—. VIgate Dios, señora! bien est
Quo fuera lo quo fuese; xnas aqu
No so trata... . —Seflor, voy para allit....

—Vaya, seflora, diga ust6.-1Ali! si:
Pues, señor, Don Basilio salici ya....
...—jQuci laccinico hablar! Ya lo entendi.
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LA VISITA DEL CUBUTACO.

Leyendo estaba yo cierta mañana
1 I casa entró cantando un caballero;
Prosiguid sin quitarse ci gran sombrero,
E bIzome con los pigs la caravana.

1Contradau.za! gritó con voz insana:
Ta ran, taram, diciendo, y muy ligero
La bathS; luego un vats, luego ci bolero,
Dando fin tt sus brincos la jarana.

Verne ci libro y exciarna: jqué empanada.!
1Perdor el tiempo con Horacio Flaco!
Su Eneida., deer anti, no vale nada.

jQue hermosa caja tengo de tabaco!
Dijo, y saliOse al son do otra tonada.
Tal la visita fue del currutaco.

El primero do estos sonetos es una imitacion del xnagnfico
do Lope do Yoga, ci cual, segun ci juicio del Sr. Pimentel, quo
yo respeto, es superior a! do Balmes y tt otros do autores re-
putados.

EPIGRAMATICOS.

Do estos copiaré algunos trozos para ver su mérito.

Cuando 6 la correa
Juegas con ios linces,
Si la ensartas pierdes,
V Si flO, perdiste.

Segun los quo rabian
Porquo sornos libros,
V que amarnos inucho
En pübiico fingen,
Aunque alit it sus solas
El diente rechinen;
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Mny mal va la patria,
Afloje 6 estire:
Si la ensartas pierdes,
Y si no, perdiste.

Si despachan pronto
Las cttinaras, dicen:
"Todo se atropella;
Esa ley no sirve."
Si espacio discuten:
"1Esto es insufriblel
Jamits de este asunto
Veremos los fines."
Si la ensartas pierdes,
Y si no, perdiste.

Si activo ci gobierno
Averigua ci crImen:
"Adios libertades!
,Quién seguro vive?"
Si no lo averigua:
"Somos infeices,
Pues los criminales
Ya no se persiguen."
Si la ensartas pierdes,
Y Si no, perdiste.

Si ci juez cuando puede
Acelera un litis:
"Las fórmulas huella;
Déspota terrible!"
Y silo retarda
Por ttrcluo y dificil:
";Cielos, qué apatla!
Cémo ha de sufrirse?"

Si la ensartas pierdes,
Y Si no, perdiste.
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A la doncella de trece
Quo ya do novelas gusta,
Y el Padre Parra la asusta
Si la madro so lo ofrece;
Y que si el chulo apareco
Cortando alit la lectura,
A ca.ntarle so apresura
Apasionados cantares,

Digole pares.
Al j6ven ocioso y tuno

Que mimado so educd,
Y luego tt estudiar lo envió
Su padre en tiempo oportuno:
Que al preceptor importuno
Llama, y sin saber hablar
Quiere en ciencia aprovechar
Sin aprender las lecciones,

Digole nones, etc.

La mi TalIa,
Toda alegrIa,
La voz levanta,
Y pica y cauta,
Asaz burlona:
1Mira qué mona!

El currutaco,
Quo el afro y taco
Do pierna y table
Luce en la calle,
Muy del gran tono:
jN:ira qué mono!

La jovencita,
Que de bonita
Presume tanto,
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Y un tierno canto
Lasciva entona:
'Mira qué mona!

El falderilo,
Que en ci carrillo
Besa do su ama,
Y esttl en su cama
Cual en un trono:
jMira qué mono!

La currut.aca,
Quo los pies saca,
Y en el paseo
Dobla ci meneo
De su persona:
jMira quo' mona!

Delpadre de una niia.

Juana a los toros ilevd
A su hija, y mientras ilegaban
Al circo, esta si mataban
A los toros, preguntC;

Y cuando oyé quo la niadre
"SI los matan," le decia,
Exclam6 ella: jay macire mia!
1Si mataráu tI mi padre!

Dena ma rido.
Qué opIpara está la mesa!

Gracias a aquel comerciante:
1Qué liberal! me embelesa:
Este vino esta.arrogante!

Qu6 parco! y qué diferente
Fuera todo, Mariquita,
Si t no fueras bonita
Y yo no fuera prudente.

170



ANASTASIO DE 0C0A Y ACUA.

Dc ema dania.

A tin pajo nada dormido
Dijo, &tndoie un papel,
Cierta dama: ye con él
Y entrégalo tt nii querido.

No era la primera vez
Quo iba el paje, pues tomó
El papel, y preguntó:
Señora, ,tt emil do los diez?

Aqul es doncle so clebe apreciar el talento de Ochoa. 1Qué
modo de decir! qué finura! qué facilidad! qué decencia! Ata-
car sin herir; he aM ci epigrama comprendido. Sin palabras
soeces, cual se acostumbra hoy, marcar un defecto, reproehitr
tin vicio, so cousigue ci triunfo. Corregir por medio del ridi-
culo sin entrar en ci terreno vedado do las personalidades, es
ver los sanos resultados do una buena idea, inoralizar.

Esta es la causa de quo Ochoa sea superior en este género
Bus contempothneos, y do quo admirado por Bus pOsteros,

ocupe el elevado puesto dondo lo ha cobocado la historia do
nuestra literatura.

Ochoa fué superior tt su época. Sus ideas avanzaclas, su
tabento claro y fecundo, lo hacen digno do nuestros dias. Su
profesion on nada lo sieja do nosotros. Hombre humanitario
y progresista, lo saludamos; poeta ilustre, lo bendecimos; corn-
patriota, lo amamos.

Ficzsco DE A. LEBDO.
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D. JOAQUIN VELAZQUEZ 1J1 LEON)
ASTR6NO3IO Y PRIMER DIRECTOR DEL TR]]3UNAL DE MI-24B, RIA.

/

• IEMPRE quo algun viajero so cletiene, al cruzar la
calle do San Andrs, ante el soberbio ediftcio conoci-

do por "Colegio do Minerla" y hoy ilamado "Escuela espe-
cial do ingenieros," para adniirar lo magnfico do en cons-
truccion, quo segun uno de nuestros mas ilustres escritores,
podia ser el ornamento de la mejor calle do Paris, su vista
so fija en el letrero doraclo do uno do sue magulficos canceles,
y pregunta Iquign fu6 eso Joaquin Velazquez do Leon cuyo
zIoml)re mereco figurar en el p6rtico del mejor odificio de
M&ico?

173



t4*0̂  -

HI'



F,

P. JOAQUIN
.
 VELAZQUEZ PI LEON)

ASTRONOMO Y PRIMER DIRECTOR DEL TB 3UNAL DE ]rINER1A.

/

IEMPRE quo algun viajero so cletiezie, al cruzar la
callo do San Andrs, ante el soberbio edificio conoci-

do por "Colegio do Minerla" y hoy ilamado "Escuela espe-
cial do ingenieros," para admirar lo maguifico do su cons.
truccion, quo segun uno do nuestros mas ilustres escritores,
podia ser el ornaniento do la mejor caHe do Paris, an vista
so fija en el letrero dorado do un do sus magnificos canceles,
y pregunta 6quign fu6 eso Joaquin Velazquez do Leon cuyo
Zornbre mereco figurar on el portico del mejor edificio do
M&jco?

i
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P. Joaquin 'Velazquez do Leon es uno do esos hombres
que forman el orgullo del pats quo les vió nacer y que por si
solos determinan el principio do una 4poca do ilustracion
para su patria. No era por lo mismo posible quo hombre tan
distinguiclo, una do nuestras glorias nacionales, dejara do
ocupar un puesto do honor on la "Galerla. do Hombres
lustros niexicanos," y h6 aqul por qu6 nuestra torpe pluma
procurar( describir A grandes rasgos, no la biograf ia., por-
quo nos taltan documentos, sino los rasgos principales do la
vida de ese sábio quo con Bus conocimientoS formó uno dc
esos raros meteoros luminosos quo do tiernpo en tTerflp) ilu-.

niinaron por un nioniento, In tenebrosa icI '	1 1 1,

nacion	 ell\I xic

Cuando so visita una escuela ouropea y so adiuiran los
adelantos do sus alumnos; cuando so leon las profundas y sa-
pientIsimas obras do los escritores del siglo XIX, no se pue-
de menos quo bendecir la libertaci do enseanza quo ha ile-
vado tt tal altura la inteligencia del hombre; pero 81 so exa-
minan sus fund.amentos, so comprende quo tales resultados
son iiiicamente el fruto del estudio comparaclo, nacla mas
quo ci resultado del aprovechamiento de den siglos do ob-
servaciones, quo hoy rocogomos t beneficio do inventario,
para aprovecharnos de sus veutajas, desechando lo inütil 6
lo absurdo; mas cuando examinamos las obras do esos go-
nios, quo en el fondo do Am6rica, sin maestros, sin libros,
sin estmu1o, y autos bien victimas do la celosa ignorancia do
los gobernantes españoles do Jos tiempos coloniales, la ima-
ginacion so pierde sin poder coinprender Jos esfuerzos de
inteligencia, lo poderoso del talento do esos hombres quo
por st solos y l despecho do todos los obstáculos, pudieron
no solo competir con los stbios do Europa, sino sobrepujar-
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leg, en conoCufliettos de ciencias tan dificiles como la astro-
nona y sus auxiliares, careciendo hasta do los instrumentos
Inas soucillos, teniendo quo con struirlos, sin nias guIa quo la
f'uerZa de Ia inteligencia, sin mas operarios quo rudos arte-

os, solo acostuinbrados a fabricar los toscos inuebles del
mensie mexicano en el Biglo XVIII.

*
**

Pero Ia naturaleza, Dios que es Sn gua, son mas stbios quo
Ia htunanidad entera, y asi como en nuestros bosques v5rge-
nes se adiniran esos Arboles gigantescos que sin deber al hom-
bre ni una gota do agua ni un puiiado de abono, pierden su
cujnbre eutre ]as nubes contemplando desdeosos los raqu-
ticos arbustos, que ostentan sus enfermizas rarnas bajo el
cristal do los urns cienlificos invernaderos, asi los hombres
notables quo produjo Mxico en sus tres siglos do esciavitud,
son seinejautes I aquellos gigantes do la vegetucion; nada do..
bieron al hombre, todo A Dios cjue puso en ellos una savia
bastante vigorosa para e1earse entre sus cornpaeros de
infortunio.

"Quaniunz lenta solent inter vi&urna cupres8z."

* **

Y es quo nada puede detener, ni por un mornento, la mar-
cia do la humanidad; y quo si Ia Inquisicion y la intolerancia
pudieron hacer quo Coprnico detuviera is, publicacion do
sus obras hasta el fin do sus dias, quo Galileo pasara los ál-
timos aos do su vida en una prision, quo Descartes tuviera
quo expatriarso, y quo los filósofos del siglo XVIII pasaran
su vida en el ostracismo 6 en ]as prisiones, no fuerçrn bastan-
to fuertes para matar la idea, para ahogar sus doctrinas iii
para impedir quo nuestro siglo, aprovechando el sacrificio
de los quo le precedieron, sea el mas grande do los siglos
solo por haber adoptado estos principios:
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"Libertad en todo y para todo."
"Respeto t todas las opiniones."
"Aprovecharse do todas las inteligencias."
Nos d.istraiamos.

El Sr. D. Joaquin Velazquez do Leon, vió la primera luz
el dia 21 do Julio do 1732, en la hacienda do Santiago Acebe-
docla cerca del pueblo do Tizicapan.

Muy niño era aán cuando sufriO La mayor do las desgra-
cias, Yorder 6 su padre, y con tal motivo so encargd do edu-
carlo un tio snyo quo (i la sazon era cura pttrroco do Xalto-
can. En este pueblo existia un indigena ilamado Manuel
Ascensio, que gozaba gran fama do saber, y (t él so confió la
instruccion primaria do nuestro Velazquez do Leon. Cumplid
an encargo mas alhi do lo que podia esporarse, pues tt poco
tiempo, el discIpulo pudo pasar a! Seminario do M6xico l re-
cibir ia instruccion secundaria, conociendo ademas do lo or-
dinario, vaiias lenguas indigenas asI como ia historia, mitolo-
gia y gerogilfica mexicanas, en cuyos ramos era muy versado
Sn maestro.

Cosa digna do notarse, es ia circunstancia do que los pri-
meros rudimentos do la ciencia do uno do los mayores sbios
quo ha teniclo M6xico, le hayan sido comunicados por un in-
digena y en un pueblo miserable habitado inicament-e por la
desgraciada raza do los conquistados. Cmn cierto Cs que sin
La inicua polItica embrutecedora do los espafloles, la raza
indigena siompre habria conservado su puesto do honor en -
el estadio del saber.

*

Una vez en el Seminario do Mexico, so dedied ardorosa-
monte al estudio do las lenguas y autores clasicos, asI como
al do ia jurisprudoncia, pues so dedicaba it la carrora del fo-
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ro. No lo seguiremos en esta profesion, porqne aunque fué
un abogado distinguido y tuvo los honores do akade de cote'

Sn mayor gloria, lo que lo ha hecho tan célebro fueroñ sus co-
noOilni011tOS en la g ciencias exactas, ciencias tan raras, en ci
siglo pasado, entre nosotros, quo se consideraba inuy notable
al hombre quo algo alcauzaba do eUas.

En esa época, los libros cientificos eran muy escasos on
Méiico, y sufrian una terrible inquisicion antes de circular.
Basta para convenCer8e de ello, hoj ear los catálogos de lag
librerias y bibliotecas do entouces, porque so encuentran los
elementos mistico y eclesiastico dominando do un modo casi
coutpleto. Era natural, on usa sociedad rejida despdtica y too-
criticameut8, lag ciencias sagradas (?) debian obtener la pro-
ferencia, si no ser lag ilnicas.

**4

La casualidad hizo caer entre la g manos do Velazquez de
Leon, sienclo todavia estudiante del Semivario, la obra do
Euclides, y ain mas quo este oscurisimo libro y sin maestro,
en poco tiempo supo t la perfeccion la aritinética y la goO-

metria. 1Apenas so concibe la cledicacion que para ello debié
emplear! Pero ci verdadero saber nunca es egoists., y deseau-
do Velazquez do Leon no solamento popularizar esas den-
cias sino allanar el camino a los estucliosos, "formó, dice e
Sr. Leon y Gama, una academia en ci colegio do los Santo',
doude ocurrian do noche algunos sugetos, quo querian tomar
por diversion este delicado estudio, ( quienes explicaba con
la maydr claridad, de quo por nataraleza fué dotado, todas
aquelias reglas quo eran mas principales y necosariaS para
usa perfecta instruccion, omitiondo otras quo a los princi-
pios solo sirven do conftmdir al estudiante. Y con este me-
todo consiguió en ci tiempo quo durd ia academia, quo sa-
lieran bion aprovechados los quo asistian 6, ella. Con igual
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mtodo logró el mismo aprovochamiento en sus cursantea,
cuando leyó en la real Univeraidad la cittedra de matem-

caa"

Fu6 Velazquez do Leon amigo do D. Antonio do Leon y
Gaina, y a este sitbio debemos las noticias quo do aquel tone-
mos, por haberla.s consignado en una carta escrita en Sn elo-
gb. Como nada podriamos añadir it ella y como contine
cuanto so necesita para conocer it nuostro Velazquez de Leon,
nos reduciremds it copiar sus principales pitrrafos.

"Las ciencias quo mae le ilainaron la atencion, dice el Sr.
Gama, fueron las matemitticas, y estas dieron motivo it nues-
ha amistad. Cuando las cultivaba en el colegio do Santos,
tuvo noticia do quo yo tambien divertia on ellas el tiempo quo
me dejaban libre las ocupaciones do mi empleo; liegaron it
ens manos algunos citiculos astronómicos quo tenia yo forma-
dos, y entre otros el do nu eclipse do sol, que xnantnco guar-
dado mae do un a.ño, hasta quo llegO el tiempo de verificar
su observacion, ia quo le pareciO conforme al cálculo, cuan-
do por el de otros habia variado en macho tiompo y en mu-
chas circunstancias. Aceidente que le obligó it xnandttrmelo,
y con ella las mas atentas epresiones y liberales ofrecimien-
toe do sue instrumentos y libros, en cuya correspondehcia
pas it en casa donde tratamos del error que habia en todas
las tablas y cartas googritficas en cuanto it la longitud y la-
tituci do esta ciudad, quo desde entonces procuramos cada
nub por en parte verificar y corregir.

"Coitinuamos nuestras concurrencias, y en ellas adverti
la grande extension do an entendimiento, pues it mae del es-
tudio do la jurisprudencia, que era en principal profesion,
como abogado do la real aucliencia, so ocupaba sin exnbara-
zarse, en los do la qutmica y metahirgia, en los do la fisica
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esperimental, historia natural y ciencias matemitticas, no ol-
vidando las letras humanas, poesla y mitologla, en que esta-
ba tan instruido quo parecia ser su ilnico y cuotidiano estu-
dio, ci de los poetas Jatinos y castellanos, segrm hablaba do

ellos, explicando cuando Be ofrecit conversacion, los Jugares
mas oscuros de Yirgilio, Ovidio, Horacio y otros. Con ignal
facilidad hacia todo g6nero de versos, asi latinos como cas-
tellanos, siguiondo con la mayor perfeccion it los mejores poe-
tas en aquellos pensamientos quo 80 adaptaban mas it su ele-
vada fantasia, haçiendo en pocas horas lo que con gran di-
ficultad podria otro acabar en muchos dias: tal era la facili-
dad, naturaleza y ejercicio quo tetha en la poesla."

***

Siendo los pitrrafos quo acabamos do copiar, obra do un
sitbio tan eminente como lo fu6 ci Sr. Loon y Gama, no pue-
do apetecerse elogio mas cumplido del Sr. Velazquez do
Lepn; pero hasta aqui solo hemos visto al sttbio do gabinete,
nada mas quo al estuclioso, r6stanos considerar al hombre
quo debido solo it su esfuerzo individual, sobrepujd it Sn ge-
neracion, y no sindole bast.ante ci circulo en quo so ha crea-
do, lo ensancha lo necesario para darse it conocor, causando
el asombro do los quo lo contemplan.

En ci siglo XVIII, la literatura, lo mismo quo todas las
ciencias, tenia nn campo tan reducido on M&ieo, quo aprove-
chaba la mas ligera circunstancia para desborciarse; los hom-
bres predestinados que tal vez inconcientemente so habian
creaclo iii] caudal de ciencia superior al quo permitia la icy,
aprovechaban toda oportunidad para desahogar el raudal do

I	
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saber que les inundaba; pero eran tan raras estas oportuni-
dades, era tan pequoio ci crculo en quo giraba Is colonia,
quo solo is costuinbre do Is esciavitud podia hacer quo tt
se circunscribieran los ingenios.

Siempre quo Ilegaba 6, Nueva Espaa tin nuevo virey, es
decir, tin especulador lvido de decuplicar en poco tiempo las
sumas quo habia pagado en Madrid por obtener el nombra-
miento, acostumbraba Is rnuy noble y vivy leal ciudad do Me-
xico adornar sus mej ores calles con arcos triunfales (?) y pa-
ra ello so convocaba it los mejores ingenios it fin do quo in-
ventaran las alegortas mas ingeniosas it la vez quo chinless.

A nuestro Velazquez do Leon lo tocó en suerte ser ci au-
tor de ]as acoiciadas para la entrada de tres 6 cuatro vireyes,
y en ellas despleg6 toclos sus vasttsimos conocimientos do los
autores clitsicos, Virgiio y Ovidio hicieron ci gasto, y solo
conociendo, como conocemos, el ospiritu qua dominaba en
M6xico haco un siglo, podemos discuipar esa adulacion que
comparaba it unos aventureros, sin f6 ni conciencia, con los
mas grandes hombres do la antigüedad.

En gracia do nuestros lectores y en honor de nuestro h6-
roe, omititnos la doseripcion do estas fiestas, miserable apo..
teosis do nuestro Velazquez do Leon.

I

***

Cuando por oncargo do Cttrlos Ill do Espaa, el Sr. P.
Jos6 do Gaivoz, mas tarde marquCs do Sonora, practicó una
visits it varias do las colonias americanas, conoció en M6xico
it Velazquez do Leon, y como ambos eran hombres ominen-
tes, pronto so comprendieron, descie entonces ya no so sepa-
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raron y juntos hicieron el viaje t California, "destinando t
Velazquez, dice ci Sr. Gama, en los asuntos y negocios re-
servados del real servicio, que Ic fueron comunicados, para
cuyo efeco saiiO do Mexico el año do 1768, y habiendo ilega-
do ti aquolla peninsula, desempefid con la mayor satisfaccion
del mismo señor ministro, todas las conflauzas y comisiones
quo so le habian comunicado. Dispuso allI mKquinas para el
muy pronto beneflcio do los metales, con ahorro do gastos y
gente, haciendo fabricar una con tal disposicion y artiñcio,
quo con un solo peon y una bestia so moviose uniformomon-
te en dos sentidos contrarios. Con los conocimientos qulmi-
cos quo posela, se sirviO do las mismas producciones do in
tierra, sustituyendo con elms los materiales quo faltaban en
aquellos palses para beneficiar los metales, consiguiendo mu-
chas veces mayor efecto con estas succeditneas, quo con las
mismas materias do quo comunmente se usa en la metalur-
gia, por in disposicion del fuego y debidas proporcioues con
quo mezclaba las sales y azufres facticios do quo so sorvia,
cuyo m&odo me comunic6.

"Su infatigablo espIritu no le daba lugar par ontregarse
al ocio el mas pequeño tiempo. Despues do los trabajos del
din, ocupaba las noches on continuas observaciones do aquel
cielo califórnico, (cuya limpieza y sereniclad, me dijo muchas
veces, lo convidaba it ejecutarias); siendo su mayor clescanso
la fatiga y malestar con quo 1ahacia, por carecer do instru-
montos acomodados, supliéndose con algunos quo hacia cons-
truir brevemento, por no perder el tiempo do in observacion,
sin cuiclar do in pulidez en su fabricacion como estuvieran
prontos y proclujeran el efecto que closeaba................

..Desde quo llegd IL aquel lugar so dedic5 it observar
los eclipses do los satIites do Jupiter y it tomar las alturas
del sol y las estrellas; y do todas estas observaciones dedujo
la verdadora longitud y lat.itud do Santa Ana y otros lugares
donde estuvo conalgun espacio: descubriO los errores do los
mapas, principalmonte ci do Mr. de I'Isie, como lo manifestO
on un manuscrito quo remitiO it in corte; hall  ser estos erro-
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res trascendentales it toda Nueva Espaa y procurO en cuan-
to pudo, corregirlos en algunos parajes de ellos donde logró
estar ci tiempo necesario, como en Temascaltepec, Guana-
juato y otros."

Por esos dias se esperaba Is observacion del fenóxneno del
paso do V&ius por ci disco del sol, y como uno do los pun-
tos donde seria visible era Is California, it sus costas so din-
gieron comisiones ciontificas francesas y españolas, Is prim era
presidida por ci c6lebre abate La Chappe y Is segunda corn-
puesta do los Sres. D. Vicente Doiz y D. Salvador do Medina.

Nuestro sttbio sabia demasiado quo ci fenóxneno debia ob-
servarse ci 3 do Junio do 1769, y no queriendo privarse do Is
observacion, hizo, it costa do enormes trabajos y sacrificios,
construir un pequeüo observatorio, it donde trasladd sus ins-
trumentos,

y

Grande fué Is sorpresa d' los comisionados europeos al
encontrarse on California un criollo mexicano ocupttndose en
trabajos astronómicos, y unitnimomente le pidioron quo les
comunicara SUB observaciones.

y

Roy (Diciembre do 1874) quo despues de mas do un siglo
se repite ci fenOmeno en cuestion, y quo las naciones civili-
zadas envian, como entonces, it sus sitbios it observarlo, cree-
mos do oportunidad insortar it Is letra lo quo it este prop6si-
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to dice el Sr. Leon y Gama, con referenda it Velazquez de
Leon, Para quo so sepa qua ha mas de then años la astrono-
mia se estudiaba an Mexico y quo no as la primera vez quo
el Paso de Venus as observado por mexicanos.

"Examin6 algunos dias autos la marcha del reloj, y el mis-
nio din, para las alturas correspondientes del sol, Para cor-
regir los tiempos de las observaciones, qua habia prometido
enviar it San José it los astrCnonios fraucoses y españoles quo
babian ido al propio dostino it aquel lugar, las qua con efec-
to enviC al dia siguiente, an latin K Mr. Chappe y on caste-
Ilano it los Sres. D. Vicente Dolz y D. Salvador de Medina,
qua son las mismas qua nos envid K Mexico, (1) y it cuyo cal-
ce dice el Sr. Velazquez do Leon on carta escrita al Sr. Gama:

"Esta as la copia do la resulta do mis obserraciones quo
envié it Mr. Chappe (y lo mismo an español it los espaiioles)
ia mañana del dia 4 de Junio, asi Para quo las cotejasen pron -
tamente, como Para quitar toda sospecha do esperar yo las
suyas. Pero de antemano habiamos trat.ado Mr. Chappo y
yo, quo viniendo it Santa Ana, cotejariamos entre los dos mis
antoojos y los suyos, para deducir la diferencia quo podia
ocasionar Ia rofraccion de la luz an los primeros, y he aqul,
señor, quo por en muerte (2) me he visto procisado it hacorlo
yo solo, por lo monos eutre el anteojo do poco mae do ocho
pies con quo observe i& entrada casi an el zenit do aquI; y
como el anteojo me presentO los fentSmeuos mucho antes por

(1) No creemos oportuno insertar en una obra como Is presente,
el texto latino de las obsersraciooes de Velazquez de Leon, y por ello
las omitimOs.

(2) El abate Juan Ohappe d'Auteroeher, astrónomo, miembro de
Is Academia de ciencias de Paris, nackS en Mauriac [Auvernia] en
1722. Publicó is relacion de uu viajo que bizo a Ia Siberia en 1741
pars obserNar el paso de Venus por el disco del sol. Euviado a Cali-
forua pars observar igual fenómeno en 1769, wuri6 en el cabo de San
Lucas el 1 de Agosto del mismo aflo Las observaciones fueron reco-
gidas por Cassini y publicadas en 1772. [Paris 1 vol. en 4'.'] bajo ci
tItulo do "Viaje t California". En esta obra se encueniran cousigna-
das las observaeiones de Velazquez do Leon.--H. A.
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las razoues que & vcl. cl.ir6 en otra ocasion, he deducido la, di-
ferencia do 2' de él al telescopio; observajido en los dos mu-
chas inmercionos y emorciones do los satlites; con lo quo
he corregido .mis observacionos en la forum. siguiente:

Principio inznercion ..................11 h. 57' 45"
Inmercion total .......................12 h. 10' 10"
Principio emercion.................. 5 h. 53' 36"
Total emercion......................6 h. 11' 59"
Mximun proximidad del contro 10' 14" 30 h. 7' 7"
Ditmetro do Vnns ................... 	 58' 35"

"Do estas obsorvaciones, dice ci Sr. Gama, tratamos Va-
rias veces dospuos do su regreso tt esta ciudad, Mexico, y
me asegurO haber visto una especie do gota negra entro el
timbre oscuro do Venus y ci claro del sol, autos del contacto
anterior a la salida; fenCmeno que igualmente observaron los
Sres. Hell y Sajnovios on la isla do Wardal a! Norte do Di-
namarca, como lo refiero el primero en su observacion im-
presa en Viena el año de 1770; que babiendo yo leido mucho
tiempo despues, me sirviO do gran satisaOcion y gusto, por
comprobarso con esta circunstancia (quo niiiguno do los do-
mas astrSnomos adviorte en las suyas) la exactitud do la del
Sr. Velazquez."

***

Veamos otros ras 4os do los conocirniontos astronCmicos do
nuestro Velazquez, referidos por el Sr. Leon y Gama.

"Con ocasion do haber liegado poco tiempo antes it aque-
lbs paises (California) los Sres. Dolz y Medina y no tenor
ain conocida su verdadera situacion, no creyeron podor ob-
servar el eclipse do luna del mismo mes do Junio (1769); pe-
ro ci Sr. Velazquez quo tenia bien conocida Ia longitud y la-
titud do varios Jugares do aquella peninsula, Jo anunció antes
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y se dispuso 6 Sn observacion, Is quo efectivamente 'hizo y
vieron toclos los que le creyeron.

"Observ5 ignalmente el paso do Mercurio por debajo del
sol el dia 9 do Noviembre do aquel mismo ao, 6 hizo otras
t'tiles y curiosas observaciones, asi pars deducir is longituci
y latitud do los lugares do su residencia en aquella parte de
Ain6rica, como pars ilustrar la astronoma y geografia, en-
menclando los mapas y corrigiendo los errores do las tablas,
quo situaban tt Is Nueva Espafla dontro del mar del Sur."

***

Conchiida is comision quo lo iievO tt California, regresó el
Sr. Velazquez tt M6xico. Comenzaba apenas tt poner en
den ci resuitado do sue trabajos, cuanclo ci virey, marqu6s do
Croix, alarmado por ci decaclonto estado do la minorla, lo
comisionó pars quo redactara un informe instructivo del es-
tado do las minas del vircinato, do Sn laborlo y beneficio do
sus metales, exponiendo sus propios pensamientos y obser-
vaciones, quo is experiencia y el estudio lo habian hecho ad-
quirir, conducentes t aumentar los productos mjneralógicos
por la mejora y simplificacion do los procechmientos.

I\Iuy notable fu6 este informe, sogun aseguran los inteli-
gentes quo lo conocieron; agrad6 sobremanera al virey, quien
doscie luego comenzó & poner en plants los proyectos quo
aconsejaba, y si bien no pudo lievarlos tt cabo por haberse
retirado del gobierno, lo remitió t la corte y ci trabajo do
Velazquez do Leon sirvió do base t is reforma quo poste-
riormento so hizo en is legislacion minera.

***

La cuestion del desagile del Vale do M6xico viene preo-
cupando t nuestros gobiernos haco aigunos siglos, sin quo

185



HOMBRES ILUSTRES MEXICANOS.

hasta 'Ia fecha haya tenido tins 8OiUCiOfl pritctica. En ci
año de 1768, deseoso ci tribunal del consulado do Mérieo
quo ci desagüo so biciera por canales abiertos, no encoutr6
persona mas apta con quien consultar la empress, que ci Sr.
Velazquez de Leon. Este, como verda.dero sitbio, autos do
emitir Sn opinion, is meditó muoho, y it este propOsito dice
un escritor:

"La dificultad do dar tins respuesta decisiva en asunto do
tanta imporlancia; los esfuerzos y tentativas que so habian
heoho sin efecto on ci siglo pasado (XVII); las diversas opi.-
niones de los peritos y coutradicãiones quo so opusieron por
algunos de aquellos it quienes so comision6 la nivelacion del
terreno, por donde debian caminar las aguas, fueron para ci
pruclente juicio do esto caballero un motivo suciente pars
suspender sit dictitmen, hasta hacer por si mismo las medidas
y nivolaciones exactas, con quo pudiora cerciorarso de si era
posible 6 no sit consecucion. Estaba por este tiompo encar-
gado, por el superior gobierno, do escribir is historia do esta
laguna do M6xico y do las grandes obras quo se habian eje-
cutado pars libertar it ests ciuclad do las inundaciones quo
habia padecido; y it efecto do cumplir con ambos encargos,
so determin6 it ejocutar, con is mayor exactitud posible, las
nivolaciones y medidas do tan gran terreno, como so contie-
non desde is onus de is laguna hasta ci rio do Tula, y lugar
nombrado el Salto, donde unidas sus aguas, debian, con su
curso natural, juntarse con las del rio Pitnuco, quo desagua
en ci Seno mexicano. Proceclió, en efecto, it la thvelacion,
midiendo varias veces mas do doce loguas de quo se compo-
no aquel terreno, por unos pianos desiguales y otros paula-
nosos, quo anduvo y desanduvo it pi6, sufriendo los arclores
del sol, ol azoto do los vientos y otras incomodidades: traba-
jo ciertamente liono de d.ificultades y embarazos, empress
propia do un ingonioso y diestro geómetra, como lo era ci
Sr. Velazquez."

"ComenzO sus operaciones en 10 do Dicienibre do 1773,
habiendo autos registrado y reconocido todo ci terreno, y ci
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curso del rio do Cnantitla.n, descie su puente hasta donde en-
tra en el canal artificial de Huehuetoca, con todos los para-
jes y puntos principales desde este lugar hasta el salto del
rio do Tula; volviendo despues por las orillas de las lagunas
do Zumpango, Xaltocan y San Orist5bal: todas las cuales en-
tran en la do Mxico y Texcoco. Y aunque pars, medir estas
distancias desde el punto que hizo fijar de mamposterla en
la orilla de esta laguna, hasta el Salto do Tula, pretendia
fueso por una linea recta, so lo impidid la loma nombrada .e
la Visitacion; por cuyo motivo lo fu6 necesario hacer varias
inflexiones aunque buscando siempre el carnino mas breve."

Continua el autor citado describiendo minuciosamonte to-
das las operaciones de Velazquez en este asunto, las quo die-
ron por resultado la perfecta triangulacion de esa parte del
Valle, asi como corrogir grandes errores corn etidos por los
ingonieros quo autos habian entendido on este negocio, te-
niendo la satisfaccion de quo el resultado do sus operaciones
fuera, con poquoñlsimn.s diferencias, igual al obtenido por
1o8 maestros onviados do Espaia en el siglo XVII, tales co-
mo Enrico Martinez, Damian Dávila, Aionso Martin, Juan
do la Isla y Alonso Arias.

***

Hoy ha progresado mucho la ciencia, y para ci lector vul-
gar, poco aprecio merecen los trabajos do Velazquez, por-
que cualquiera ingeniero puedo practicarlos; pero Si SO con-
sidera que ellos fueron ejecutados on el siglo XVIII, 6poca
en quo no habia on Nueva Espaa una sola escuela do inge-
nieros, y por un hombre quo no tuvo maestro, quo so forinó
solo, sin mas auxiio quo los pocos libros quo pudo propor-
cionarse, y quo no contaba con mas instrumentos quo los quo
podia construir por si mismo, verdaderamente la irnagina-
cion so abisma y so bendice 6, Dios por .haber hecho nacer
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on M63ico 6 un hombre extraorclinario quo formaria ci orgu-
Ilo do cnalquiera nacion.

Aunque los trabajos quo homos referido, con las circuns-
tancias quo los acompaüaban, pareco quo debian absorber
todo el tiempo do Velazquez, tenia bastanto fuerza do inteli-
gencia para ocuparse do otros igualmento átiles. iHay hom-
bres quo nacen pars, ci bien do su patria! "Habiendo sido,
dice ci escritor tantas veces citado, uno do ens principales
deseos, la conservacion y aumento do la minerla, quo por fal-
ta do union entre sus individuos y do sugetos quo los habili-
tasen, so veian algunos procisados t abandonar sus minas;
hizo d S. M., come apodorado do ellos en consorcio do D.
Juan Lcas do Lasaga, una oxtensa representacion, con fe-
cha 25 do Febrero, quo so imprirnió on Nxico el propio aflo
do 1774."

Eutre his diversas modlidas que en dicha ropresentacion
se indicaban para mejorar la minerla, figurabau dos do sn-
ma importaucia, ci establecimiento do un tribunal privativo,
una especie do banco do avIo, y la funclacion deun colegio
dedicado exciusivamente tt formar ingenioros do minas; por
fortuna el gobierno espaoi aprobó ci proyecto, y it poco
tiempo, Velazquez do Leon era presidento dol tribunal y so
comenzaba la construccion del soberbio edificio do MinerIa,
quo con ci tiempo, fu6 ci primer colegio do Am4rica. Ese
palacio fabricado it la ciencia, y en cuyas aulas so han for-
mado tantos sitbios, es ci monurnonto vivo del génio do Ve-
lazquez.

I

***
Ior ese tiempo escaseO mucho ci azogue y por consiguien-

to so hacia muy difIcil el iaboreo do las minas; Velazquez no
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desmayó, y en pocos moses descubrió y puso en explotacion
nas do cien vetas do mercurio, dirigiendo personalmente la
fundicion, 6 invontando máquinas que la simplificaban.p a**

Una vida tan laboriosa tonia quo quebrantar la salud do
nuestro sábio, y acometido do mm fiebre voraz que nada pu-
da atajar, bajO al sepuicro el dia 6 de Marzo do 1786, de-
jando en la sociedad do Mexico un vaclo dlificil do lienar. El
tribunal do niinerIa honrO an memoria colocando Sn retrato
en el salon principal do su colegio y escribiendo con letras
do oro en el pOrtico del mismo, el nombre do Joaquin Vè-
iazquez de Leon.

EUFEMI0 MENDOZA.
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I.

NTENTAMOS descorrer el velo del olvido ante
imgen hermosisima.

Poseidos de admiracion y de respeto, ann titubeamos rea-
lizar nuestro prop Osito, por teinor de no corresponder digna-
merits a la grandeza del astuito.

Nos embarga un sentimientQanalogo al que experimentt-
bamos hace quince años, al asistir tt alguna solemnidad roll-.
giosa, cuando escuchabamos la salmodia del monasterio ye-
cino t nuestra moracla, con el alegre repique do las campanas
que convocaban t los creyentes; experimenttthamos la tortu-
ra del entendlimiento ante lo misterioso y grands por excelen-
cia; nos clescubriamos, indlinitbamos la frento, y permanecia-
mos postrados y mudos en éxtasis involuntario y absoluto.
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I.

NTENTAMOS descorrer el velo del olvido ante
imágen hermossima.

Poseidos de acimiracion y de respeto, ann titubeamos rea-
lizar nuestro propOsito, por temor de no corresponder digna-
monte it la grandeza del asunto.

Nos embarga un sen imiento..anitlogo al quo eporimentit-
bamos hace quince aflos, al asistir it alguna solemnidad reli-.
giosa, cua,ndo escuchitbatnos la salmodia del monasterio ye-
cino it nuestra morada, con ci alegre repique de las cam panas
quo convocaban it los creyentes; experimentitbamos la tortu-
ra del entendimiento ante lo misterioso y grando por excelen-
cia; nos descubriamos, inclinitbamos is, frente, y permanecia-
mos postrados y mudos en éxtasis involuntario y absoluto.
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Entonces, despertanclo it la vida entre caicias y besos, nos
era nas Meil dojarnos seducir con solucionos pueries que
eselareciau hasta cierto punto las sombras do la duda, y que
disipaban complota.mente las tinieblas del misteriTo.

Hoy, cuando el sol do la inteligencia ha tocado el meridia-
no, cuando no existen sombras ni dudas, cuanclo la fé robus-
tecida por la gratitud, adora fervienteaiente en el amor y en
la naturaleza al Supremo Autor do la creacion, nos sentinios
tr6rnulos do temor fanittico 6 supersticioso, al pretender evo-
car la memoria do un hombre.

Y no debo tachitrsenos de implos; la imitgen soberbia quo
aponas lograremos vislumbrar on el reducido espacio que
permite esta publicacion, abunda en cualidades tan extraor-
dinarias, quo si so atribuyen al individuo, sent indispensable
reconocerle un origen divino; y si so le supone asistido do
auxilios sobrenaturales, nuestro acatamiento y admiracion
reconoceritu la misma fuento inagotable it donde convergen
todas las religiones y todas las creencias.

II.

Sieinpre so han consagrado en la memoria do los pueblos
los ejemplos notables do abnegacion y patriotismo, corno ha
sucedido con Juarez y Zavala; y si alguna vez la veleidad del
aura popular ha negaclo sus car icias it un m6rito tan relevan-
te y sin igual como el de Milton y Alpucho Infante, la pos-
tenidn.d so ha encargado do vengar el desvIo do sus contem-
poritneos, ofreci6ndoles una ovacion suprema, y los puestos
mas culminantes en las inausiones do la inmortalidad. Pare-
ce quo aquollos han necositado del concurso ageno, para di-
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sjwular sus del ectos 6 para esclarecer Bus virtudes; en tanto
quo stos, indiferentes al benephcito 6 al anatema presente,
han conquistado lauros tan inmarcesibles y glorias tan re-
fulgentes, quo desafiando las injurias do Ia envidia y do Las
mahis pasiones, lucithn siempro corno los astros cuya corn-
plicada esfera los pone t salvo do padecor eclipses.

Una do esas nebulosas irreprochables en el insonclable
£rxuarnento de la reforma y del progreso, es La que intenta-
nios (lespejar.

Ill.

Mucho so ban encomiado tt Zavala sus ideas avauzadas en
una época on quo el centralismo dommaba ligica y osteusi-
blemente en Mexico, como quo era el quo tenia mayor afini-
clad con el sistema colonial, do quo afortunadamente so ha-
biacinancipado la nacion.

Mucho so distinguiO entonces la representacion do Yuca-
tan obocleciendo las inspiracionos do tan ilustre caudillo, pu-
di6ndoso asegurar quo marchaba i Ia vanguardia de la revo-
lucion dernocthtica, quo germinando en ci memorable subur-
bio do San Juan do Méricla, ajnenazaba invadir no solo aquel
Estado, sino la nacion entera.

Eutro osos precursoros do Jo desconociclo; entre esos ap6s-
tales do mm reforma quo no habiarnos de ver consumada
sino en nuostros dias, descoliaba Alpucho 6 Infante, quo era
yucatoco por oducacion y p ' sentimientos, aunquo la ciudacl
do Carnpe'he hubiese tenido el honor do disputarnos los pri-
moros años do su preciosa existoncia. Naei6 ci 9 do Octubro
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de 1780, siendo hijo legtt.imo del subtoniente D. Francisco
Xlpie1ic y de D" Bartola Infante.

I V.

igreJ all S.lj cnciliar du \Id, 1L va-
do en alas del deseo tie saber.

Ese establecimiento, el mas adelantado y tal vez el 5.nico
do ensoilauza secundaria quo existia on la Peninsula, solo
h'icia gracia do la eclucacion it los quo hubiesen do adoptar
la carrera eclesidstjca. Asi so falseaba frecuentoniente la
vocaciou, siendo esLe uno de los znayoros inconvenientes del
monopolio do la enscanza.

Sus primoros pasos en Ia carrera literaria fueron vacilan-
tos y parecian corresponder it su constitucion fisica, tan en-
deble en sus tiernos alios, como habia do ser despues c
gica y vigorosa.

El mismo fonOmeno so habia observado en Voltaire y 1:
tenelle, quo como Aipucho, ostuvieron it punto do morir al
vonir it la vicla.

A pesar do su poca aplicacion por el idioma do Plinio y do
Marcial, sufrk5 lucidos exitmones, y lleg6 it poseer en ostilo
correcto y mordaz, como puede juzgarso por sus escritos PU-
blicados en "El Aguila", en "El Correo do la Federacion",
órgauo del partido yorkino, on "La Gaceta", en "El Fedora-
li.sta" y especialmento on "El Atleta".

Estudió filosofla on union do D. Lorenzo Zavala, D. Ma-
nuel Jimenez Soils, D. Audrs Quintana Boo, D. Rafael
Aguayo, D. Luciano Viana, D. Jos6 Mariano do Cicero, D.
J.ian do Dios Euriquez, y do tantos otros quo desarrollaron
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Jos grmenes do lia libertad del pensatniento en Sn vida poic-
tica: esos grmefleS precioSos, incubaclos en sus cerebros ju-
veniles por la despreocupaCion do su ilustre maestro D. Pa-
blo Moreno, el priinero que toleró en aquel estabiecimiento
quo el anilisis se fijase sobre los principios inveterados del
fanatismO.

Alpuche no podia transigir con las eigencias ortodoxas y
con las teoras rutineras del Lugdunense. Mas ni paso que
sostenia la influencia exciusiva del pueblo en la constitucion
do Jos gobiernos, y la probabilidad do saivacion para los quo
observandO los preceptos do la icy natural y do la caridaci
evanglLCa, se sometian 6, ritos determinados, ilustrabs Sn en-
tendimiento y esmeraba su gusto literario, estucliando asiclua-
monte las pginas inagotables en bondad y hermosura, do
que abundan la Biblia y Jos Santos Padres.

Por eso en sus cortmenes oscohsticos hacia gala do una
eruclicion superior t sus tiernos afios, recordando con su do-
cuencia robusta, dulee y apacible, ci acento inspirado do San
Crisóstomo 6 San Pablo, y con sus innovaciones y censuras
al texto, ci espIritu altivo 4 independiente del desgraciado
amanto do Eloisa.

Por eo tambien,.cuando 6 pesar del apodo do hereje con
quo so le motejaba desde las aulas, y -4 pesar do la animad-
version cclesistica, ilegaron los broves dias do su efImera
popularidad, tronando con aceLito apocaliptico, electrizaba
las masas y amenazaba con un entusiasmo quo rayaba on do-
lirio, destrozar el ejército numeroso con quo so escudaba
Santa-Anna.

ltecuérdese is noche del 15 do Julio de 1840, on quo al

grito do: " 1Vivan los padres do la patria!" el pueblo forzó las
prisiones do la Inquisicion, derrotO las guardias y pased en
triunfo por las calles do Mexico t Gomez Farlas, a Aipuche
Infante y i los otros ilustres prisionoros, vIctimas escogidas
por ci part.ido quo so encontraba en el poder.
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V.

Terininada su oarrera con Sxito briiiaute, so vió reducido t
una condicion dificil y precaria. Digno por su ilustracion y su
talento do la mao eievada gerarquia, su aversion a la carrera
eclosiástica Ic cerraba las puertas y lo condenaba a servir los
destinos mao subaiternos, sin quo hubiese obtenido mejor
colocacion quo ci curato do Cunduacan, qu .e administraba
con edo verdadoramente evan6ico al ocr promovido A Is
represontacion nacional.

V 81 (i Zavala, t Quintana Roo y a los demos iniciadoree
do las modernas ideas, se ha otorgado ci justo reconocimien-
to do sus importantes sorvicios en favor do is patria y do is
humanidad, 1por qu6 negarlo al quo imparcialmento juzga-
mos mas acreodor quo ningun otro? 	 -

Caroceria por ventura do talento, sinceridad 6 decision, 6
desempeiarla su papel distinguido, por un azar do la fortu-
na 6 impeido por impulsos agenos?

i'i

l3asta leer algilna do sus notables fihipicas, para desmen-
tir victoriosamente coos reproches.
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Nunca sertin dignamente elogiadas las quo fulminó sobre
la provision del obispado do Yucatan, que so habian dispu-
tado los Sres. Meneses y Guerra; las quo pusieron en eriden-
cia los torpes manejos del triunviro en la ingeniosa y fraudu-
louta empresa del Torpedo; y por ültimo, las quo arrancaron
la careta K Santa-Anna, que filiado por instinto y por sim-
paila al parlido liberal, lo traicionaba cuantas veces el teso-
ro eclosiKstico dojaba caer por agun tiempo en sus manos
sus ina.gotables caudales.

Pd mas clobre do los oradores griegos K quien so propu-
so imitar, no desplegó nunca una elocuencia mas fluida, una
dial6c tics. mas vigorosa, una intuicion mas exacta sobro el
porvenir, ni un acierto tan consumado en Ia eleccion do los
medios para conjurar las calamidades páblicas, quo presen-
tia K traves del prisma de su acendrado patriotismo.

Su modestia le hizo tomar por modelo K Demóstenes, K
quien sobrepujaba en los arranques patéticos dignos solo do
Mirabeau y do Victor Hugo.

A ésto pudliora compararse en decision y firmeza de prin-
cipios, si la adersiclad no so hubieso esmerado en acrisolar-
lo do una manora sobrehumana.

No fué ciertamonto un destiorro voluntario, ni ia cómoda
y risueña residencia do Gernesey, lo quo lo esperaba para
descansar do sus famosos trabajos parlamontarios.

'VH.

La lucha entre el particlo liberal y el conservador, ha exis-
tido siempre, y en cualquier parto en que el bien y ci mal so
ban encontrado frente K frente. Mas no conduce K nuestro

I
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objeto recordarla, sino en el corto espacio en que figuró Al-
pueho en la escena polities.

Habia fundado y organizado lashigias yorkinas, segun ase-
gura D. Justo Sierra en is biografla do Zavala, para neutra-
lizar las tendencias do las lógias escocesas.

Con esta investidura y poniendo en juego aquellos elemen-
tos, habia hecho triunfar is eandidatura do Guerrero contra
las do Bravo y Bustamaute.

Cuando éste subid al podor, no pudo perdonar it tan terri-
ble adversario, quo fu6 proscrito it Orleans en compañIa de
Zerocero y do los agentes mas activos .del partido yorkino.

Aill pormaneció Alpuche basis quo Santa-Anna, victorio-
so do Barradas, brio do alegra y orgulloso do su triunfo,
desafió it Bustamanto pronunciitndose contra los conserva-
dores.

Intimidado Bustamanto, no croy6ndose capaz do competir
con el que acababa do troncliar las garras it los leones rapa-
cos do Castilla, dofirió it is elevacion do Pedraza it In prosi-
dencia do in Repiiblica, regrosando con él los expulsos it for-
mar parto do la nuova adwinistracion.

Santa-Anna, dueiIo de las areas do Veracruz, decidió it
Peciraza it aceptar in transaccion quo le reconocia por presi-
dento legitimo, satisfaci6ndole su sueldo anticipadamento por
tin periodo Integro y it cuyo término habria do cederle el
puosto.

Asi so hizo por primers vez dueño do In sitnacion; mas on-
contrttndola mozquina, no desairó escuchar al clero, nücleo
del partido conservaclor, quo le Ilamaba it su devocion. Eran
ciertamento tentadoras it su ambicion las ofertas y sucumbii.

Alpuche contomplaba ess trasfiguracion sewejante it la do
Luzbel, desde sit elevado asiento do senad.r, y no pudo eon-
tenerse d4 proruinpir on imprecaciones contra ci tritusfuga.
Ante su mirada lImpida y do una serenidad sublime, no Se

bosquejaba el riosgo do sor precipitado do su oneumbmado
puesto por el reo it quien denunciaba; ni axializaba si era la
primera figura do in nacion In quo delinquia: solo sto presen-
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taba ante su vista la infamia del trtnsfuga y el peligro inmi-
nente quo amenazaba it su partido y al pueblo, pr cuya sola
felicidad consumia en delirante laboriosidad su ride. enters..

El enconO y la animosidad do Santa-Anna, exasperados
por los ruclos at.aques con quo ci nuevo Dem6stenes habia
puesto en evidencia sus abusos do poder, y censurado en6r-
gicamente su despoUsmo absoluto y su desenfrenada ambi-
cion, no podian quedar satisfechos con una proscripciou
vulgar.

Despues del golpe do Estado, Alpuche 6 Infante sigui6 it

Zavala it los ealabozos do UIüa como Ic habia acompalisdo
on la c:tmara; y desde esa lóbrega y terrible morada, burlan-
do Ia vigilancia do los esbirros, logró publicar ia 61tima do
sus fi1cs.s, sieinpre aatematizaudo al tirano, profetizando
la desolacion y ia ruina do ia patria, y excitando iii pueblo it

conjurarlas con ia separacion del hombre funesto, quo inas
tarde habia do permitir so rompiese por ci medio In joya
nias valiosa do ambas Americas.

VIII.

Tainpoco puedo atribuirse en desdoro do su constancia,
quo hubice favorecido enirlo mas mnimo al extranjero, 6
coadyuvaclo cUrecta 6 iuclirectamente it la anexion del tern-
torio mexicano. E iusist.imos especialmente en esta circuns-
tancia, porcine constituye tin escollo peligrosisirno donde so
han estrellaclo rnny sólidas reputaciones arrastraclas por el
deseo (Iola vengrtnza, 6 por la ilusion fasoinadora del tniunfo
definitivo do BUS opiniones poilticas.
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Menos puede ponerse on duda la sinceridad de sue comic-
ciones; y si analizamos este concepto quo se tendria por in-
decoroso ann tratimndose do una figura menos proininente, es
solo para aducir mayoros triunfos it sit firmeza inquebranta-.
ble, mas fulgores it la aur6ola inmaculada quo le circunda.

Nunca is ft1sia logró sostetier mucho tiempo sit papel di-
foil y forzado, desmintiéndose siempre en el instante was
critico. En cambio, como las luces el6ctricas quo brillan con
igual iutensidad mientras no so extingue la coiriente quo les
da pitbulo, indiferentes al recio embate de los huracanes y
do las tenipestades, lie verdad permanece la inisma, haci6n-
dose visible en ciertas existencias superiores consagradas ex-
clusivamente al culto do una idea. Jaunts en Is vida do Al-
puche 6 Infante so desmintiO is elevada fila.ntropla, is caridad
pritctica, iii el a.cendrado amor it is humanidad, quo ban con-
tribuido sietnpre it Is enctrnacion del cristianismo en el 6r-
don politico bajo el nombre do cletnocracia.

Filiado it tin partido quo so alimentaba do osperanzas, y
quo proclamaba los principios filantrdpicos del cristianismo
para Is orga!lzacion politics, no era extrao quo como al
funda.dor do is religion pot excelencia, los potentados, at quie-
nes so disminuiria su patrimonio promoviendo is eniancipa-
cion do la class proletaria por medio do la ilustracion y is
libertad del trabajo, le hubiesen declarado guerra it inuerte;
y ci alto clero que presontia is desaparicion de la infinencia
absolute quo ejercia on el gobierno y en is familia, desdo el
momento en quo so proclaiso la libertad do cultos, so hubie-
so condenado it is misma suerte,y jnntos hubiesen conspirado
bsjo los inismos auspicios quo los escribas y los fariseos.

Asi so explica is alianza quo por tantos años sostuvieron
las ciases elovadas con el dictador, y el apoyo eficacIsimo que
le prestaron para defender sits intereses y conj urar el peli-
gro comun.

Enipero, habia do tenet t6rmino. Y olvidando pot un mo-
inento is amonaza que constantemento pesaba sobre ollos, 6
esperando encontrar quien los sirviese con mas ceio y efica-
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cia, participaron *t S. A. S. quo su reinado habia concluido;
y le c.bligaron i descender ignominiosamente del sólio, y
abandonar el pals, cuando sus tguilas soberbias batiendo las
alas mas poderosas quo nunca, le reconocian y saludaban
por lrbitro absoluto de los destinos do Mtxico.

Ete fué ci primer indicio del renacimiento, 6 ci primer
creplisculo do una aurora cuyos eucantos no habria do gozar
Alpuche en esta vida.

Ix.

Imposible seria, hacer abstraccion do los episodios histO-
rico. referidos, por desagradables quo sean, puesto quo cons-
tituyen ci marco oscuro del procioso relieve, quo inütilmente
nos esmeramos an destacar del fonclo desluznbrador y ra-
dianto con quo so vela t ]as miradas profanas.

Oiorto as quo la oxistencia del individuo as una arista an el
ocetno do lit as verdad quo su espiritu emanaclo
do los hibios del Creador al imprimir un ósculo do satisfac-
cion y complacencia, l su obra predilecta, as susceptible do
perfeccionarso 6 deprimirsd hasta lo infinito, aiejándose 6
reconociendo ci centro de bondad absoluta en ejercicio del
iihro albedrlo. Mac an ceo instante quo llaxnamos vida, an
este suspiro quo nos sirve do alma, cuántos combates so li-
bran, emintos martirios se sufren, y cuith pócos podrtln citar-
so, quo hubiesen salido siempre vietoriosos antes do quo sue-
no In horn do in emaucipacion del espIritu.

Para los qua navgan an mares conocidos con tiempo bo-
nancible 6 quo no so alejan do riberas seguras, ci naufragio
as difleil: para los quo dosafiando los huracanes y las tern-
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pestades, so aventuran on oc6anos ignotos on busca do mie-
vos mundos, casi es seguro y rara vez reconocerán el puerto,
sino con áncoras rotas, desgarradas velas, y ilevando sobre ci
casco do sus atrevidas barcas Las huelias indelobles del bajio.

Alpueho vhS La suya estrellarse contra las rocas sin alcan-
zar siquiera una tabla, encontrtndoso suspendido en la in-
mensidati, sobre tin escollo quo combatian las embravecidas
olas do las preocupaciones religiosas, y de Las prevenciones
politicas quo habia concitado contra si.

Desde ci escollo remoto del aislaniiento, extendia con avi-
clez sus miradas buscando la vela perdida que Le recogiese y
le iLevase il la tierra prometida. Muclio le habia engañado la
esperanza, hasta quo llegó un momento on quo so dibujeron
en ci horizonto influito do sri espiritu, centenaros do puntos
blancos que anunciaban La aproxilnacion do mm escuadra.
Y Lodavla le burló la ilusion, porquo aquel s6quito do aLbas
nubea, oran las alas do los Angeles qua habian do trasporlar-
le t las playas do la inmortalidaci.

X.

Ountrariado siompre on sus sentimiontos 6 ideas, dolirando
por Un nuevo Onion do cosas, sofando con rim oasis que ci
eapejismo do an focunda irnaginacion le fingia capaz do obt.e-
nor al dia siguienfe, so consumia bajo los ardores del desier-
to, y la fiebre minaba sordamente so preciosa existoncia.

Solo, sin famiia y in amigos, sontia desfaliccer sri orga-
nizacion fIsica, y cernerso su espiritu inas gratidioso y mas
tranquulo sobre sus propios despojos.

Habia obsequiado las preacripciones catOlicas mas sevo-
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ras on lo quo concernia a su individuo, por ejemplo, respec-
to del colibato, quo contribuiria it hacer mas desamparados
sus áltimos momentos; pero jamits habia transigido con los
abusos quo it Ia soznbra do la,gerarquia y do las temporali-
dados ejercia el alto clero; jamits so habia doblegado ante ci
poder 6 cohonestado sus avauces; jamits habia defraudado it
nadie; jam"habia velado eu opinion ii en juicio, por perju-
dicial quo is hubiese sido su candorosa ingenuidad. Siempro
sue acciones so inspiraron do los impuisos do en corazon
inagnitniuio y genoroso, quo solo latin para el mayor bien del
prOjimo.

Nada, pues, encontraba quo tort.urase su conciencia on la
hors supreme quo sentia aproximarse, con La misuia sereni-
dad que el sueño beuco y restaurador. La noche quo ha-
bin do fallecer so despidi6 del fbi sirviente quo to asistia,
ofrecitindolo quo so volverian it vor, y suplicitndole quo at die
siguiente comunicase al arzobispo quo so ocurriese por su
cadaver.

,Esa recomondacion aignifcaria un testimonio do subordi-
nacion p6stuina at prelado, 6 la expresion genuina do quo su
espiritu altivo 6 independiento, jamits le habia permitido
ofrecerlo otra cosa mae quo ens restos mortales?

Sicratea liable apurado la cicuta con orgullo, rodeado do
sue amigos quo aplaudian an abnegacion y admiraban sue
teorIas ysus doctrinas. Eistia alguna compensacion, 6 algun
estimulo pare el sacrificio.

Alpuche, postrado en el lecho del dolor y reducido it la
celda inas humilde del etmvento do Santo Domingo, condo-
nado it un aislamionto absoluto por la deegracia y por la en-
porsticion, sin mae estItnulo quo ci sontimiento tutimo do sue
buenas acciones, estaba tambien orguiloso on preseucia do
Aquol que ilnicamente puode juzgar do las intonciones, con
el mismo acierto con quo cuonta los latidos del corazon 6 los
ofiuvios imperceptibles del rayo. Do él nada teinia, de 1 to-
do to esperaba, y sucumbia tranquiio it una exigencia natu-
ral quo le proparaba it otra exiatcucia mejor.
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Hemos buscado con el mayor empoño y sin 4xito, el sitio
on quo descansan sus restos. Uno de los pocos sacerdotes
domInicos que existen hoy, flog ha asegurado quo segun las
costumbres conventualos do aqudlla época, fueron inl.iuma-
dos en una fosa comun, sin que el hecho so hubiese consig-
nado en ningun registro ni archivo, siendo hoy do todo pun-
to imposible oncontrarlos. Do otros señores contemporneos
suyos, hemos sabido quo su epitaflo existia en San Fernan-
do. Y annquo ni alil los liayamos encontrado, y aunque no
reposen auh sus conizas, es seguro quo su espiritu teudr
prediloccion pot ese augusto recinto, donde la gratitud del
pueblo mexicano, a,l erigir un monumento para los restos do
Juarez, consagra La consuinacion do la Reforma do quo Al-
puche 6 Infante fu6 uno do los primeros soldaclos. Es seguro
quo su espiritu, mas puro quo el aroma do las violetas y pa-
sionarias quo alil brotan; mas puro quo los rayos de la luna
entre los cuales ha do descender, visitarti con frecuencia ese
lugar dolicioso y sombrIo. Es seguro quo con él y con Jua-
rez, los quo por abnogacion ban procurado duranto esta vi-
d la prosperidad do La patria, desde aill nos mandarAn ins-
piraciones bonéficas.

XI.

Tame ha dicho:
"Eutre La vanidad do las miserias humanas solo se distin-

gaen dos cosas: La virtud valerosa pot la, cual el hombre asu-
me el dominjo do sus propias pasionos, y la virtud generosa
por la cual so sacrifica en obsequio do sus semejantes."

Muchas virtudes ilenaron exciusivamente in vida do Alpu-
204
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--	 che 6 Infante, y es lo quo nos ha inspirado 6 tributarle
e1og°.

Ojaht nuestros esfuerzos por eselarecer su m6rito extraor-
dinario, le fuesen conocidos eu la vida superior que disfruta!
1Ojaht mereciesen su benevolencia, y enviase del lampo do an
g6nio ininortal, siquiera un thSbil destello a las sienes do su
panegirista...........................................

M. PALOMFQUE.

Mico, Abril 22 do 1874.
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P. MIGUEL BUSTAIIANTE I SEPTIE.M,

I.

ERDADERAMENTE, Jas ilneas quo signen no for-
man una biografla. No son mas quo unos apuntes do

la vida do uno de los hombres quo mas han honrado ci pals
en la carrera de la ciencia.

Dos circunstancias, ambas inevitables, hacen quo no sea
posible hacer la biografIa extensa do aquellos quo so dedi-
can al estudio. Es la primora, la do quo la existoncia do osas
entidades, pasa lejos do los ruidosos acontecimientos del
mundo. Quieta, sosegacla, aquella vida cruza en ci gabinete

en ci aula; y ci mas grave do los sucsos que puede deer-
rar en sl, es el descubrimiento do algun ramo del saber hu-
mano, quo hath quims mucho bien 6. las sociedades, pero
quo do seguro no será anunciado con salvas do ar.tilleria, co
mo las saugrientas victorias do un conquistadors
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r.

I ERDADERAMENTE, ]as ilneas quo siguen no for-
man una biografla. No son mas quo unos apuntes de

is vida do uno do los hombres quo mas han honrado ci pals
en is carrera do is ciencia.

Dos circunstaucias, ambas inevitables, hacen quo no sea
posibie hacor is biografla oxtensa do aquellos que so dodi-
can al estndio. Es la primers, is do quo is existencia do esas
entidades, pass lejos de los ruidosos acontecimientos del
mundo. Quiets, sosegada, aquella vida cruza on ci gabiote

en ci aula; y ci mas grave do Los sucsos quo puedo encer-
rar en si, es el descubrimiento do algun ramo del saber hu..
mano, quo hath quizs muclio bion a las sociedades, pero
quo do seguro no sera anunciado con saivas do artillerla, co-
mo las sangrientas victorias do un conquistadors
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La otra circunstancia quo impide In formacion do la mi-
nuciosa biografia del sbio, so relaciona intimawonte con
nuestra patria. Hubo una época que por fortuna parece que
acab5 Va: Is época de los motines, d&3 las sediciones, de Is
guerra civil, en una palabra. Suspen'.a por fl)5S do uietlio -si-
glo Is atencion publics en l.s acoz&tecimieutos politicos, ilja
on ver subir y caer gobieruos do asonada, que a! encunibrar-
so al poder ofrecian al pueblo el drden, is libertad, el pro-
greso, promesas que jamtts crnnplian; unas veces, la aristo-
cracia altanera 6 ignorante rigiendo los destinos del pals pot
medio de leyes suntuarias, tiranizando las concienciss, opri-
miendo en vez do gobernar, otras veces Is oligarqula, et:L-
bleciendo el espionaje on el confosionario, on el Ingar pdlli-
co, en el seno do Is fantilin; otras voces el moclerantismo que-
riendo unir lo irnpoibIe, el exclusivisrno religioso con is ii-
bertad de is concioncia; otras veces, el partido liberal puro,
qneriendo einprender sin trastorno is reforma civil y religlo-
sa.... Tal era el espectculo constante quo tenia absortos t

los nueve millones do habitantes de Is Repábiica; y ante esas
oscilaciones incesantes do is politics; en medio do esos vai-
venes en quo las fortunas sufrian, en quo los lazos do ia fa-
zuiia se dislocaban, en quo, general neuto hablaudo, los hom-
bres no so ocupal)aU mas quo del gobierno, del ernpleo, do
la reaccion, do Ia libertad, do la reforms; los hombres do ia
ciencia pasaban osourecidos pot is gran sonibra que is guer-
ra civil proyectaba sobre la patria, y Sn YOZ era ahog9da Pt
el estampido del caflon, y por is ininonsa gritorla de los in-
chadores.

Qui6n, pues, en rnedio de ese torbellino podia fijarse en
el estudiante, en el cientffico, on el slbio?

Ni qui6n, ocupado en xnedrar con los sedciosos, en mm-
provisar su fortuna con ci favoritisino, on atacar 6. los frailes
6 en defonderlos, habia do dodicarse tt reunir datos para es-
cribir mas tarde la biografla do uno de esos sacerdotes del
saber quo consagraban su vida It Lacer bien d sus conciuda-
danos propagando is i.nstrnccion?
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Demasiado hacian aquelLos con ocuparso de sf mismos, y
sobrado consegnian con salir sanos y salvos del furibundo
choque do los partidos.

Do esas circunstancias enunciadas clepende quo boy no po-
damos dedicar *1 la memoria del Sr. D. Miguel Bustarnante
y Septiem, sino algunas palabras que conserven en este libro
su nombre para la posteridad.

Epoca do oro, puede decirse quo fu6 para la instruccion
en Mxico, el perIodo comprendido de 1750 it 1810.

Si el gobierno vireiñal segnia en su sistema do prohibir la
lectura do toclos aquellos libros, quo pudieran despertar en
los mexicanos ideas políticas coiitrarias it los intereses do
Erpafia; Si impodia que it los espiritus do los colonos ilega-
ran aquellos rayos do lnz quo los dieran it conocer su igno-
minioso etado, y despertaran en ellos la aspiracion it gozar
do todos Los derechos del hombre; si persegula con teson to-
do escrito quo, aunque muy embozadamente, y rnuy de lejos,
fuera causa do revelarles la idea do la independencia; si para
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esto era tan snspicaz, tan tirt(nico, no lo era para negar la
instruccion en las ciencias exactas it todos aquellos que te-
nian medios pars estudiarlas, xii tampoco lo era pars propa-
gar el conocixniento de la historia natural.

Gracias it esa franquicia que en los ilitimos años do su do-
minio, ci gobierno colonial concedia it los rneicanOs, I)UdO
el Sr. D. Miguol Bustamanto y Septiem, hacer una carrera
que fu Sn honra y is do su patria.

Iv.

D. Miguel Bustamante y Septiem nació en Guanajuato en
el mes do Julio do 1790.

Sus padres, quo fueron ricos y honrados, so liamaban D.
Beruab4 do Bustatnante y D a Maria Josefa do Septiem.

D. Miguel recibió al nacer una constitucion muy dbi1, y
solo merced it los cuidados quo con e'l so tuvieron en Ia pri-
mers infancia, pudo ilegar it is uiñez, y desarrollarse y ro-
bustecerse, de modo que it los siete años estuvo apto pars
dedicarse it las primeras letras.

Sus padres, quo conocieron sus dotes do inteligencia, y quo,
aunque ricos, eran de aquellos quo tenian por deber y Por
mtxima hacer quo sus hijos supiosen algo quo fuera Util it is
sociedad, quisieron dedicarlo it una carrera cientifica, pen-
samiento quo afirmó en ellos is circunstancia do cast acabar-
so do fundar el colegio do Minerla. De aM es que, apenas
D. Miguel conclnyó Sn educacion primaria, le puieron it es-
tudiar latin bajo is direccion del Sr. D. Francisco Diosdado,
quien en tres aos Ic bizo aprender aquel idioms con toda
perfeecion.
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A los diez aii os do edad, entré it aprender matemitticas en

el colegio quo entonces existia en Guanajuato, y quo se ha-

xnaba do la Pu,Isiiiia Concepcion, siendo Sn profesor'el Sr. D.
Rafael Divalos, uno do los primeros alumnos quo me del
colegio do Minerla.

Concluyó ese estudjo y so dedicaba al do la qulmica, cuau-
do estalló la gloriosa insurreccion do 1810.

1se acoutecimientO, quo debia cambiar la faz do dos pue-
blos, obhig5 it la farnilia do Bustamante it salir do Guanajua-

to, on donde murió Sn padre: Los hermanos mayores do D.
Miguel so dirigioron it diversos puntos; y D. Miguel se que-
dó enca.rgado de cuidar do su señora madre, y do uia her-
Inana jOven.

Dirigiéronse primero it Querétaro on donde permanecie-
ron por algun tiempo; y, por fin, acabaron por venir it esta-
blecerse it esta capital.

Ni los trastornos quo cause en las familias la revolucion
do la independencia ni los cainbios do domicilio; ni las agi-
taciones politicas quo tenian ombargados los itnimos, fueron
bastautes para distraer del estuclio ii D. Miguel Bustamante.

Su radicacion en Mexico Ic proporcionC la oportunidad de
instruirse mas; y, con el ardor do quo ya habia daclo prue-
bas, estudiC zoologia bajo la direccion do su hermano D. Jo-
so Maria, minoraioga con el Sr. D. Andrés del Rio, y botti-
nica con ci Sr. D. Viceute Cervantes.

La botitnica fué la ciencia it la quo mas so cledicé y en la
quo hi.zo notabiiiimoS progresos.

Couvencido do elios u maestro el Sr. Cervantes, Ic encar-
g6 do la chase en 1826, y dIC los cursos auuales hasta 1829,
época en quo miiriC el quo fuC su preceptor. Entonces D.
Miguel lo parhcipO al gobierno para quo nombrara el profo-
sor que debia ocupar la cittedra, y D. José Maria Bocane-
gra, quo era minitro del ramo, le enviC por respuesta el
despacho do catedr ieitico interiio.

AceptC D. Miguel ci nombrainiouto para quo no so inter-
rumpieran los curso; pero no cesó do promover quo so con
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vocaran las oposiciones de regiarnento, pars ilenar debida-
mente La vacante que deó ci Sr. Cervantes. Pero esto no lo
consiguk5, iii en el nuevo arreglo que so hizo en 1831, ni al
ponerse en vigor el plan de estudios do 1836; y continu do-
sempeflando la ctedra como interino, haci6ndose sierupre
justicia ti Sn mérito, y t Sn constante alan por La instrucci i

de In juventud.
En 1833, en el hospicio do Santo Tomics, comenzO ic for..

mar, por 6rden (101 gobierno, el jarclin botnico nacional; y
escribió sus lecciones do botánica que por inuchos aiios se
han seguido en Is enseiianza del coleglo.

Esribi6 tamben varios artIculos sobre plantas, y L6 el
mas asiduo y principal (10 los redactores del Semana' tie
^1tricu1tnia; fu6 acadmico honorario do is academia d0 San
Carlos, uno do los sócios fundadores del Ateneo, y miembro,
por el gobierno, do is coniision do geograff a y estatHsti'.

Su amor ( Ia enseñanza, su deseo de vuigarizar In ins nc-
cion, fn6 siempre tan grando y tan inagotabie, quo it
de ins horns quo dedicaba it sus escritos y it su estudio, to-
davia supo toner tiempo par dar en ci Ateneo lecciones
gratuitas do ornitologca.

En elms, despuos do Ins nocionos generales, esplicadas con
claridad y concision, trati do los pitjaros dividiendo Ins frac-
ciones en trIbnsy en géneros, comprendiezido en los primeros
los rapaces, los omulvoros, los insect Ivoros, 1'-; grt:i Vim 5 Y

zygodactilos.
En Ins tribus comprendiO los diumnos y 1s fflcf rus. Y

entre los primeros, los géneros Vulfur, l3uitre; Ctha a-
tartos; Gypwios, Grifos; Talco, Ha/cones; subJiviendO etos
en llalconts /),01)Ufl1JCfltC diciws, Aguila.s, Azores y Milanos.

Entre los génoros do In seguncla tribu, comprendiO it los
S1iL' , buho; etc.

Entre los del érden segundo, describió al Opi8thrxornv4, Sa-
sic; Bucc,os, C.1ao; Prio;iks, )1octs, orris, Cnervo; Vzcfia-
qa, Cases nueces; Pu 1orora.r, Pintaocora; Ba rita, Cusicanes;
Gl uc' pt, Gaucopos; G,Jc (a, Gmajuela; J3	 a'a, Pica biie-
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yes; Boinby8ivora, Cliarladoes; Ptilonoi-kynclius, Pirolos;
,-acias, Gálbulos; Cotari.s, Robs; Oi-iolvs, Oropéndolas; 1, -
•rus, tropicales; Sturno8, Estorninos; Pastor, Martin; Pa,- " /-

sea, Ayes del Paraiso y Lamprotornis, Estornos.
Entre los insectivoros describiO los Tar dvs, Mirbos, que divi-

dió en &lvano8 y en Satsicotas; Cinclus, mirlos de agua; M-
,jura, Lira; Pita, Breves; Myotera, Hormiguero; Tarnncip1ilus,
Ba.taras; Vanga, Vangas; Laniw?, Pegareborcia; Psaris, Beca-
a; Sparactes, Pico do fierro; Ocyptertis, Picaza marina; Cri-

n:.j.i, Crineros; Edotius, Drongos; CUepiiyris, Come orugas;
Co ,-acina, Coracinas; A mpdis, Cotingas; Casrnardtineltos, Aye-
ranos; Procnias, Proenes; liupicola, G;tllos do roca; Pitilbatu-
ra, Tamanakes; Pipra, Manaquies; Pardalotw?, Pardalotes:
Todus, Tordos; Ptaiyrindio8, Platirincos; Mu8cpeta , Coje mos-
quitos; JIu.scicapa, Papa moscas; Jfalurus, Meriones; Sylvia,
Pezpitas: Saixicota, Cola-albas; Acccn1or, Acentuador; Mota-
cilia, Picos finos, y Anthus, Pipis.

Do los granivoros describió los siguientes: .Alanda, Aihon-
da; Par8uI, Paro; Ernbeiiza, Ave tonta; Tanagi-a, Tangara;
Plcxu.s, Tejodores; Loxia, Pico-cruzado; Psillirostra, Pico do
Perico; Pirrli.ula, Pico-duro; Tringilla, Tringilangos d Pinzo-
nes; Phylotorna, Pitotomos; Colius, Colios.

El tSrden quinto 10 dividió en familias.
Primera familia: ilfusoplwga, Faisan; indicator, Indicado-

res; Cucziios, Cuclilo; Cfoccyzu8, Faisan cova; Cent rcqnl8, Fai-
san-coucal; Phoenicop1aus, Malkoas; Le'ptosomus, Cuclillos cle
Africa; &ythrops, Sitropus; Pki-oglossus, Arracaris; Barnplas-
tos, Tuca; Ceotopliaga, Auis; Frogon, Pica-maderos; Capito,
Tamatias; Bucio, Barbudo; Pogonias, Barbicanes; Psillacvs,
Perico, subdivididos en Pcricos prpianzen.te didLos, Kakoteos,
Aras y Papagayo8.

Familia segunda: Picus, carpintero; Galbzda, Jacaxnares, y
lunx, Tuercecuello.

213



HOMBRES ILUSTRB8 NEXICANOS.

AM acaban esas lecciones, quo sin duda están incomple
tas; pero no sabemos si fu6 porque no las concluyd, 6 por.
quo la piuerto le sorprendi6 autos do darles fin.

IN

El 20 do Noviembre do 1844 fallecli5 el Sr. D. Miguel Bus.
tainanto y Septiem, modesto y verdadoro sKbio, amante de
la onserianza, constante propagador do los conociniieutos hu-
manos.

Y su muerte, quo solo fu4 senticla do los quo le conocie-
ron y do los quo por él supieron algo en las Ciencias quo po-
sey6, paso inadvertida por todos aquellos a quienes no Ho-
gan los rayos del sol do la sabiduria, sino quo solo pereiben
el brillo del poder.

P. Tovui.
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I.

,

ALIR de Ia posicion rnas humilde y vali6udose de ]as
fuerzas propias. ilegar it ser Un hombre notable, no

es, on nuestro tieinpo, mae quo lo que diariamente realiza el
progreso; no ea otro el an it quo tienden nuestras liberales
instituciones politicas y nuestras costumbros democrttticas;
todas las circunstancias que floe roclean, son favorables para
ese objeto. Al vulgarizarse las ciencias, ban desaparecklo
ciertas preocupaciones. A La rez que La moderna geologia
nos ha da.do it conocer la dramittica hist,oria do nuestra tier-
ra, La mecttnica industrial facilitando los medios de traspor-
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I.

/

ALIB de la posicion mas huinilde y valiéndose de ]as
' fuerzas propias ilegar i ser un hombre notable, no

es, en nuestro tiempo, was quo lo que cliariamente realiza el
progreso; no es otro el fin tt quo tienclen nuestras liberales
instituciones politicas y nuestras costunibres democráticas;
todas las circnnstancias que nos rodean, son favorables para
ese objeto. Al vulgarizarse las ciencias, han clesaparecido
ciertas preocnpacioues. A la vez quo la moderna geologca
nos ha dado t conocer ia dramatica historia do nuestra tier-
ra, Is. mectinica industrial facilitando los inedios do traspor-
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te, ha heeho quo aumenten las lejanas expediciones cienUfi-
cas; el pianeta al ser examinado y estncliado pot completo,
ha surgido de un verdadero caos, para aparecer A nuestros
ojos sustentado por las armónicao leyes del Universo, Inajes-
tuoso, inmenso, sublime. No hay ya obstculos sociales para
quo el hombre Ilegue *t donde pueden Ilevarlo su inteligencia
y sit toluntad.

Pero no sucedia lo mismo en nuestra patria tt fines del va-
saclo siglo y primeros aiios del presente; ademas de las difo-
rencias entre la nobleza y ci pueblo, habia la distincion on-
tre espanoles y amoricanos. Los escritoros do esta poca sa-
han do escuelas y colegios donde no solo no so daba la sufi-
ciente instruceion, sino quo tampoco se inspiraba a los alum-
nos ci buen gusto, elemento indispensable pars el estudio.
No abundaban los buenos libros; difidil era instruirse, y mao
difleil todavia quo los trabajos del escritor Ilegaran a sot
fructuosos. Todos los abusos do un podor autocratico y do
tin clero ambicioso, quo tenian lugar en Espafla, so verifies-
ban igualmento en Mexico, pero naturalmente reerutlecidos,
porque so trataba do um. colonia. La Inquisicion, el jesuitis-
mo, is censura y ci envilecimiento, quo es consecuencia in-
mediata do Is tiranla; esto habia en la metrOpoli y preciso
era quo lo mismo hubiese en Nueva—Espalia. El renacimien-
to literario producido por las obras do CadahaLso, Moratin y
otros, apenas proclucia sus bencos rosu1talos en is Pcumu-
sula, pero su influencia no podia Ilegar desde lueo 6. las cob-.
nias, porque ci gobierno espaflol iii pensaba on procurarlo.

Eta era, pintada *t grandes rasgos, ia situacion it1tit5A
y politics do Mexico, en la Cpoca en quo comenzO su vida do
oscritor ci hombro ilustre cuya biogifia hemos emprendido.
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II.

NaciO enMixico, el aiio do 1771, Jose Joaquin Fernandez
do Lizardi, y fu6 bautizado en La parroquia do San Miguel.
Su padre era inddico, y no d6be haber ejercido su profesion
con mucho éxito en esta capital, puesto quo se vid obligado
tt radicarso en Tepotzotlan, con ci ernpleo do mdico del co-
legio quo existia en este pueblo. Con lo poco quo le pagaban
on este plantel y lo que ganaba atendiendo d los enfermos
del lugar, podia subvenir A las necesidades do su farnilia;
pero en los trminos do una modesta median4a. No le 1u,
por tauto, posible atonder clebidamonto a la instruccion do
an hijo, quien daba ya muestras do su claro talento, y nues-
tro escritor estudió las primeras letras en ci pueblo mencio-
nado. Despues vino a Mxico tt estudiar t la, casa del maes-
tro Enriquez, preceptor do latinidad, y lo quo pudo aprove-
char fué debido 6 su aplicacioii, puss el maestro atendia mao

los nios euyas familias residian en La capital.
Concluiclos los estudios do latinidad, entr5 al colegio do San

ikiefonso, doncle cursd filosofia, siendo su maestro el Dr. D.
Manuel Sanchez y Gomez. A los diez y seis años do edad
recibid en la Universiclad do ?Jxico el graclo do bachiller y
al aiio siguionte cursLS teologla. Nada so sabo do su vida des-
de este aiio de 1788, hasta principios del silo presente.
Itespecto del lugar do su rosidoncia on esta ópoca, opina uno
do sus biografos quo fué Tepotzotlan. 	 -

Hay quien crea quo Fernandez Lizardi fué gefo do una
partida do insurgentes, (1) pero ci biógrafo anónimo tt quien

(1) Mexico y sus re yolucione!, per el Dr. Morn.
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nos hemos referido, qua as quien bace esta cita, considera
esto conio una equivocacion, porquo no juzga posible quo el
gobierno vireinal hubiera dejado sin castigo semejante he-
cho, pues hubiera mandado pasar por las armas a Lizardi,
lo hubiera condenado a presidio an alguna isla, 6 cuando
menos lo hubiera indultado.

Creemos nosotros infundada esta opinion y juzgamos quo
puede muy bien admitirse el aserto del Dr. Mora, por is ra-
zon qua despues dare inos. Desde luego advortimos quo an
is misnia biografla consta el siguiente hecho:

"Era Lizardi teniente do justicia an el Real de Tasco,
cuando entró ese lugar el Sr. Morelos (1° de Enero do
1812), y aquel puso inmediatamente an manos del general
todas las armas, pdlvora y municiones. Por este motivo fu6
conducido preso a Mexico; pero no pucliendo probarsele quo
hubiese sido esponttiaea is citads entrega, fué puesto an ii-
bertad."

El aiio do 1812 oomenzó t publicar el Pen.ailor mexicano,
quo lo dió el noinbro con el quo dospues firimi siempre y con
el quo hasta el dia as conocido.

En los aflos siguientes escribiij varias obras, do las quo
despues hablareinos; y el moo de Junio de 1827, murió, des-
pues do haber sufrido muchas porsecuciones por sus escri-
too an qua abogaba por los débiles y proclamaba los princi-
pios mas avanzados; despues do haber vivido con on familia
an un estado, pue le decirse, vecino do la pobreza, y habien-
do siempro sido un modelo do honradez, patriotisxno y va-
lor civil.

218



,:-'	 JTiN	 E	 I.

En los priineros años de la insurreccion y an Is qua pue-
do llamatse segunda 4poca, pues los grandes caudillos do
Dolores habian sido ya traidorainente vendidos y vilmente
asesinados; an ass época gloriosa an quo el in mortal More-
los ganaba cuanta.s batailas lo presentaban; el virey Venegas
que coinpreudia perfectamente do todo lo quo era capaz el
general indepoudiente, quiso atacarlo do tin moclo nuevo y
diO Is órden de 25 do Junio do 1812, an Is quo so desafora-
bit 6. los ec1esisticos qua tomasen partido con los insurgen-
tes d quo an su ejército sirviesen como capeilanes.

Lizarli, an uno do los primeros nilmeros de su obra inti-
tulaila El Penador m&ricano, dirigió al virey unit alocucion
an lit qua podia con calor so rovocase Ia órden citada. El vi-
ray contest(i poniendo preso a! escritor, suprirsiendo lit Ii-
bertad tie imprénta quo otorgaba Is constitucion espaflola de
18 do Marzo do 1812, y persiguiendo, deade entonces, sin

.descanso A todo los escritores quo, antique indirectamente,
defendian Is cansa do la independoncia.

Lizardi comprendió qua do todas maneras habit de salir
ganancioso el partido do la patria: si se revocaba Is órden
quedaba desairado el clero servil quo era quien habit aeon-
sejado semejsnte medida; so apartaba del gobierno tin apo-
yo tan importante y so favorecia et los eciesietsticos insurgen-

. tes proporcionttndoles unit garantia; si no so revocaba Is
Orden, los eclesietsticos quo habian ervido an las filas patrio-
tas y quo so habian retirado por algun motivo y estaban
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contraran amena.&ados por un peligro ma6s inminente, volve-
iian A empuar las armas pam defender do una manera mas
decidida la independencia do Mxico.

Esto áltimo fu6 lo qua aconteció, y on ello no tuvo poca
parte el escrito del Pensador, pues OR él demostraba cli>-
cuentemente Ia injusticia do La órden mencionada.

La iustruccion gratuita y obligatoria, principio salvador
quo con otros muchos, hijos do nuestro siglo, se deflenclo y
pregona on nuestra época; mejora importante quo apenas
cornienza t plantearse an algunas naciones, fu6 aconsejada
como modiJ.a regeneradora para nuestro pueblo, por Liztr-
di, an los ntimeros 7, 8 y 9 del tomo 30 de Sn Pensador iW-
xica 120.

Muy notable nos parece quo Lizardi hubiera pedido la
 gratuita, porque debemos remontarnos al an elc

do 181, y clebemos recordar qua entonces no habia escuelas
pam los niños pobres; tambien debemos toner presente quo
an aquella. 6poca muchas señoras do Ins prncipales familias
no sabian escribir y algunas so veiau obligadas t aprender
ellas solas y clandestinamente la escritura, porque los pa-
dres no querian instruccion pam sus hijas.

Pero lo quo nos parece verdn.deramente admirable, as quo
el Pensador so hubiera declaraclo por La enseñanza obl4ga-
toria.

Nuestra patria, quo tantos adelantos ha hecho an ma-
teria do instruccion, aun no decreta in mejora A quo nos
roferimos. En el mismo estado so encuentran muchas ut-
ciones adelantadas, a pesar do quo desde el domingo 5 do
Enoro do 1794 (16 Nivoso, año II do la Repiiblica) la Con-
vencion Nacional decretO la enseflanza gratuita y obligatpria.

Siete moses estuvo preso Lizirdi, y i su salida, el sño do
1813, public5 varios escritos, principalinente sobre is pesto
quo entonces reinaba an Mexico.

En los años do 1814, 1815 y 1816, publicó un gran name-
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rd do papeles suelios en press. y verso, como is. Alacena de

frioleras y otros.
Publicé tambien un calendario para el año tie 1816, con

pronésticos en verso.
El misnlo año tie 1816, spareciO su famosa novels.: El Pc-

riquillo Sarniento.
Escribié despues y publicé La QuUtila. En 1819, los ha-

tos efltretelud4.)S.
El año de 1820, quo so restableció ia constitucion espailo-

Ia, pudo el Pensador con mas libertad, escribir varios fob-
tos, por uno do los cuales, el diilogo eutre Clianiorro y i)o-
miniquin, fud reduciclo tt prision por scgunda vez.

SiguiS despues el Conductor ckc1uic0 y las c'OIIr'I.aI-',U.S

del payo y ci sac,ist.an. Esta tltiina obra fué atacaLla poi los
iloctores Grajeda y Lertlo, y coineuzd una polemica que
abaucloné Lizardi por falta do fondue i ra costear las impre-
siones.

Con fecha 13 do Febroro de 1822, publico el Pensador is.
Di'cnsa de 7os Franc—rn asones, 6 seam observaciones cI1icas .sobre
la l.nda del Sr. Clernenle XII y lienedicto XIF, contra los Franc-
masones, dada la prinzera a 28 de Abril de 1738, la sejunda en
iS de Z$Iaz'o dè 1715 y publicadaw en esta capital cm ci prcsente
de 1822. ?Jéico, 1822. Imprenta americaus. do P. José M
Betancourt.

En este escrito prueba el Pensador quo los papas exco-
mnulgaron t los masoneS sin expresar el mnotivo y solo por
sospechosos en razon do su secreto.

Por este folieto fijé excomulgado Lizardi.
A pesar do las preocupaciones do ia época, no ciesuiayó el

Pensador y public6 in. Sejunda dfen.sa de los Franc—rnasoncs.
Mexico, 1822. Iniprenta del autor.

En este multimo escrito encontramos un prrafo quo juzga-
mnos intoresante, porque da mit conocer ia vida de Lizardi.

Es el siguiente:
"Desi1 ci priucipio do ia insurreccion no ho dejado do pa-

decor trabnjos y pobrezas, mit causa do las repetidas persecu-
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ciones quo sufri del gobierno español, ya por economizar1a
sangre do los hombres, ya por instruir it la nacion en sus de-
rechos, segun mis talentos y basta dondo lo permitian ]as cir-
cmLstancias, ya por defender la inmunidad del clero mexica
no, y ys finalmento, por Lacer ver la justicia y la necesidad
do nuestra independoncia. Por estos motivos me he visto po-
bre, perseguido, preso y amenazada mi existencia ii cada pa-
so; pero no me Labia visto excomulgado. Faltitbamo experi-
mentar ci rigor eclesiitstico, ya quo Labia sufrido ci civil, y
semejante desgracia me estaba reservada para la época do
nuestra indopendeucia. Este fu ci premio quo vine it reci-
bir por los servicios pLiblicos, aunque pequei5os, quo Lice por
la patria, com ci epiidu y con el cue,po, antes y despues do la
emancipacion de este imperio."

Eu esto nos funclamos para creer quo el Dr. Mora tiene
razon para asegurar quo ci Pensador presto servicios perso-
nales it la causa de la independencin. Es do advertir quo en
otra do sus obras: Umfiaiie sale a bailai, dice refiri6ndose it
las persecuciones quo suf rid: cuwdo entié eon ci ejrcito. Esto
nos parece convincente.

Entro los diversos folletos quo publicO Lizardi el auio de
182, encontramos las Cartas del Pen.c'4ot al lpi8ta.

Estas cartas fueron contostacion it la5 quo le dirigid un in-
clividuo quo salid en defensa do los papas y quo firmaba: El
Papista.

En la Carta cuarta del Pen.ador, explica 4ste cdmo proton-
did interponer ci recurso do fuerza contra la censura quo so
le Labia impuesto, y no habiendo encontrado abogado quo
lo patrocinara, pues todos so excusaban, so vid precisado it
ocurrir al Congroso para quo so levantara hi censiira por el
tdrmino del derecho y so Jo nombrara letraclo quo it su nom-
bre interpusiera ci recurso.

Chico veces ocurrid al Congreso con ci citado objeto y na-
da consiguid.

Este folleto, chispeante desdo su primera letra hsta in. 1-
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then, tal vez sea el mejor escrito politico del Pensador. En
el ata.ca con buenas razones la infalibiliac1 de los papas,
apoyitndose en oportunas citas hist6ricas.

Concluye citando y emplazando al Papista y it todos sus
enemigos para tin acto püblico en la Universidad do 11xico,
en 01 quo Lizardi ofrece defender las dos conclusiones si-
guientes:

'Primera: La excomunion fulminad.a contra ml, es injus-.
ta, por no haber recaido sobre delito.

"Segunda: Es ilegal, por haberse quebrantado en su ful-
minacion los tritmites prescritos por los citnones."

H aqul lo quo dice Lizardi on la nota segunda del citado
folleto:

"El B. P. Dr. D. Juan Diaz Calvilo, el mismIsimo creyen-
to y recomendador do las Palm has con quo en Cuantla pro-
sagió al cielo no la victoria sino la prdida vergouzosa do
Calleja y Ia triunfante salida del Sr. Morelos, es, segun ma-
las lenguas, el quo hoy so llama Papi$ta."

Ecusado es decir quo no hubo quien aceptara el desaflo
literario del Pensador.

Sigamos ocupitndonos de los folletos.
Vida y cmtierro de D. Pndon per su amigo €1 Pemsador. Mi..

xico, 1822. Supone Lizardi tin diitlogo entro 61 y su abuela,
en ci quo la curiosidad y la inocencia do tin niño do siete
años, disparan dardos envenonaclos pero justos, it los espa-
floles quo cada aio sacaban it paseo el pendon de'la conquis-
ta, la ba.ndera del robo. Es un folleto que dana honra it cual-
quier escnitor.

Defensa del Pen-sodor dhigida al señor P,ohsoi. Mxico,

1822. Es una carta muy bioii escrita, digna, levantada. So
refiero it la censura do quo hemos hablado, y dice lo siguien-
to: "Qu juicio formaritu do nuestra religion los que no per-
tenecen it ella, al ver el empeflo evanglico con quo trata de
coneitar contra ml ci oclio general?"

Varios individuos del ci&o amenazaban it los vendedores
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do los foiletos del Pensador, les decian quo estaban CleoJflnl..
gados y los injuriaban do todas ulaneras.

Ataque8 al castillo de Ulua y CL los ejevigos de la ita / de
su iibcctad. Mico, 1823. Estos follttos, que son siete, tuvje-
ron por objeto proponer los metizos was ailecuados para do-
salojar t los españoles del castillo tie San Juan do Uhia, pa
ra conteuer los motines quo ci parido españoL promovi en
Miico, y para castigar i los inf:unes traidores quo deseaban
para en patria ci yugo etranjoro. En estos oscrit.os so rove-
la el eulusiasmo pat.riótico del Peusador. "El amor a La p
tria, docia, es ci amor mae santo, despties del quo so debe
ad Sor Supremo." Y en otra parte tie estos mismos escritos;
"Los delitos contra La patria no admitou indulto."

Unjade sale ti baikCi' y la fli'sica no cs mala. M6xico, 1823.
Gracioso escrito en el quo Lizardi so dirige ad fraile Ac),
quo predictS contra tSl y sue folletos, y priucipa1meite contra
el papel intitulado "La nueva revolucion qua so espera en la
nacion." En osLo escrito prueba La inutilidad do los fraj1ts y
los males quo causan al pads, abusando del pálpito y del con-
fesonario.

-

El 1ermano del Pe,ko que cantaba la vi.'toiia.—PeritSClko po-
lWco, moicd. MtSnico, 1323. Este periOdico futS dedicado casj
en su totalidad, (i demost.rar las vontajzts tie la Rep iiblica fe-
deral, sobre la central y oLro cualquier.t sistema tie gobier-
no. Sup'no ci Ponsador varios diáiogos ontro 61 y un perico
pitag6rico, cuyo espiritu habia tenido varias existeiicias.

La victoria dcl Perko. Mico, 1823. Este papei tuvo por
objeto defender la libertad do imprenta y probar quo ]as Ii-
bertades piIblicas quo todos proclamaban, eistian mas bien
on teorla quo en practica.

Estos son Los folletos del Pensador mexicano quo nosotros
poseemos y do los cuales hemos podido dar una ligera idea.
Es tambien del mismo autor una pcqueña novela iptitulada:
"Nochcs tristesydia aLegre." 1823.

Sabemos quo escribitS Lizarthucho mas, pero no nos a
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sido posible conseguir nada, por mas quo lo hemos procura-
do, fuera do Jo quo afortunadamente poselamos.

• En contra de Lizardi, y defendiendo al gobierno espafiol,
e escribió bastante, pero todo en ese estilo bajo é injurioso

quo usan Los quo carecen de razon y principalmento los ultra-

montanos.
Do esta class de escritos han ilegado 4. nuestras manes los

siguientes:
"Tumulto do las viojas contra el Pensador mexicano, pox

:Eligio do lJlloa y Bendon. Puebla, 1822.
"Tin. Tin. Tin. Tin. Hagan bien por el alma del Pensa-

dor. Puebla, 1822.
"Todos pensamos por el Pensador tapatlo." Guadalajara,

1820.

Las fibulas del Pensador mericano, publicadas en M6xico
el 'ao do 1831, y cuya primers edicion es do 1817, adolecen
do varios defectos. El escritor hace uso do palabras vulga-
res, incurre frecuentemente en prosaismos, lo quo era comun
en su 6poca; sin embargo, muchas do estas fábulas son mny
notables en todos sentidos.

Entre las cuarenta composiciones, creemos quo satisfacon
per compisto las siguientes: 3, 6°, 11°, 12", 15", 21°, 26°,
28, 35°, 38° y 40"

La moraleja con quo termina Is fttbula 38", atrae desde
luego agradablemente Is atencion do los loetores.

Dice asi:
"De tin padre descendemos,

Mil pasiones sentimos,
Eufermamos, morimos
Todos, y ser igualos no queremos."

9',-
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Escribió tambien an romance endecaslLa'vo: "El sueüo do
Is anarqula." 1823.

"La Quijotita y su prima." Esta ds una norela de costum..
bres; las escenas do quo so ocupa estitn perfectamento des..
critas. El desenlace do esta novels, on on esencia y en sus
detalles, es mny oxagerado, por lo que puede de€irse quo so
alcauza el fin moral quo so propone el antor. Esta obra es
considorada generalmente como inferior it las otras de Li-
zardi.

"Vida y hechos del famoso caballero Don Catrin do lit Fa-
chenda." Mexico, 1832. Considerada bajo cierto aspecto, es
esta novels del g6nero picarozeo; peqneña, pero bien escrita,
ella sola seria bastante pars hacer may apreciable el nom-
bre de en autor.

Liegamos ya it ocuparnos de Is obra principal do Lizardi
"El Periquillo Sarniento."

Tenemos it is vista La cuarta edicion, hecha el año do 1842.
Esta novels perteneco por completo al genero picarezco.

Si Is comparamos con "Guzman do Alfarache", "Liazarillo
do Tormes" y "Estevanillo Gonzalez", nada perderit en Is
comparacion, y si bien es cierto quo it todas es superior el
"Gil Bias do Santilana", tambien lo as quo consideraclo ba-
jo cierto aspecto, el "Periquillo Sarniento", realiza completa-
monte el plan del autor y cuanto do mia obra do su g6nero
podia esperarse.

Como Is novels dc quo floe ocupamos describe inuchas es-
cenas do cuya exactitud podemos juzgar, pues con algunas
diferencias, no sustanciales, todavIa estamos presenciando lo
mismo, no nos ocuparemos de ellas.

Pero hay aigo on el "Periquillo" quo podria parecer poco
exacto si no so tuviera en cuenta Iso5poca it quo so retlere.
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Los personages qua pone an accion Liza di an Sn obre,
están fielmente caracterizados?

Creemos quo s.
La sociodad mexicana on el pasado siglo, so encontraba

an u.na situacion verdn.derameuto extraordinaria: xo so podia
ocupar do polItica, porque esta no existia, y porquo los vire-
yes le recordaban K cada paso quo ha.bia nacido para callar
y obedwer. CuK1 podia ser la materia de las conversaciones,
sine las fiestas eclesnlsticas y los actos páblicos do los cole-
gios y do la Universidad? Todo era escolKatico an aqneUa
época, mas aim, conventual. Cada profesion, cada oficio, so
reunla bajo el patronato do algun santo. La callaprincipal
de M6xico, era çomo hoy, la do Plateros, pero antes, corn-
puesta on su totalidad de casas nada hormosas, tenia por am-
bos lados una sucesion no interrumpida do platerlas, todas
pintaclas do un misrno color, todas do un mismo tamaflo, to-
das con igualos objetos do yenta, to-las con unos dueños do
fisonomla somejantey de idnticas ideas. Mas bien quo ci nom-
bra do calla merecia el de ciKustro. A las cuatro do ia tarde
comenzaba K escucharso algun ruido, saila la ciudad del si-
lencio do la siesta, sin embargo, so percibia distiutamento el
eco do unos pasos; un hombre envuelto an una capa parda,
con sombrero do panza de burro, caizon corto, ordivari me-
clias gallegas y zapato bajo, atravesa.ba ia, calla mirando K
toclo ci mundo con ojos do mal humor; los plateros quo ha-
Man dejado an trabajo, volvian K 61 inmodiatamente murmu-
rando: "Es ci Señor Batalier."

Tal era el miedo, 6 como so decia entonces, "el carifloo
respeto quo inspiraban los oidores."

Los escKndalos quo so observan algunas veces on las fies-
tas do los barrios do esta ciudad, so verificaban Codas las no-
dies on el patio poqueo del palacio do los vireyes. Alit K
ia luz do los hachones se vendia fruta, buñueios, tamales; los
cuartos bajos eran otras tantas pulquorIas y fondas. Alit se
reunian todos los bandidos do nota, para concertar siis cr1-
menes. Eutretauto el virey dormia tranquilo an an habits-
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don, enyas ventanas so abrian sobre aquella feria, porque
sabia quo en la puerta estaba Ia horca.

Una sociedad como esta, cuya organizacion permitia estas
eenas, as Ia quo pinta Lizardi en su magnIfica novela.

Soria ilreciso mayor espacio quo ci de una biografla, para
hacer el juicio crtico del "Periquillo", obra que tione mu-
chos defectos, pero que esh lena do bellezas.

Dados t luz tres tomos do la obra, ci virey Apodaca, negó
la licencia para qua se imprimiera el cuarto.

Creemos quo 6 esto clebe do haber dado motivo principal-
mente la crItica qua hace ci autor en el tomo tercero, de 105

abusos quo en los pueblos cometen los subdelegados.
No convenia indudablemonte 6 los vireyes quo so sacasen

a iuz cierbas poridacies del gobierno colonial.
Mucho se ha dicho criticando ci lenguaje on quo est es-

onto 'Periquillo", lo largo do sus disertaciones y otros do-
fectos. Pero todo esto lo deja victoriosamente contestado el
Pensador on ci artIculo quo publicó los dias 12 y 17 do Fe..
brero do 1819, en ci "Noticioso General".

Es neoesario ser muy necio para pretender que los perso-
nages do una novela usen do otro lenguaje que ci do su
c1as.

Las disertaciones largas, fuera do la accion, son hasta cier-
to punto necesarias, cuando so ascribe pars, ci pueblo, en
cuya memoria se quiere dejar indeleblemento grabadas las
inttximas morales, poilticas y sociales.
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Iv.

Fernandez do Lizardi, puede considerarse como uno de
esos escritoros quo para ser juzgados requieren un sistema
especial do critica. Viviendo en medio de una sociedad re-
tr6grada, no so dejó influir por esa sociedad y avanzó tanto
en sus ideas poilticas, que apenas actualmento veria realize.-.
dos algunos do sus deseos.

En tiempo del gobiorno colonial defendió constantemente
la causa de in indepeudencia; propuso el sistema do ense-
iianza gratuita y obligatoria y atacó con entereza los abusos
do ia aciministracion de los vireyes.

[Ina vez consumada nuestra indopendencia, para lo quo
trabajó do varias maneras, como queda indicado, defendió
Ia libertad do impnta, aconsejó la adopcion del sistema re-
publicano federal y atacó enérgicamente el militarismo.

Varias veces so ha comparado a! Pensador con Villaroel.
Boristain en Sn biblioteca hispano-amoricana, dice que el
segundo es superior al priniero.

No somos nosotros de la misma opinion y aunquo no sea
inas quo por la eleccion de i& idea y por el interos do quo Is
rodeaba Lizardi, creemos quo este es muy superior it Torres
Viliaroel.

El "Periquillo" es una obra que goza de mucha populari-
dad, lo quo prueba an indudabie uiérito, porque el tienipo
main it las obras do mérito dudoso y vigoriza it las quo lo tie-
non verdadero.

De eata novela so han hecho 'c-arias ediciones en Mexico y

I
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segun dice el mismo Lizardi, se hicieron otras en Espaija,
Portugal Isla do Cuba, aol como una traduccion en Ingla.-
terra.

Hemos sabido quo los restos do D. Jose Joaquin Fernan-
dez do Lizardi, descansan en ci atrio do la iglesia de San La-
zaro, la piedra 8epulCral está cubierta por is yerva y is in-
temporie esta borrando la senciia inscripcion debida al ca-
riño do un amigo.

Aunque hemos buscado con empeño ci sepuicro, no lo he-
mos podido encontrar por ostar e[ local citado ileno do es-
combros y nialeza.

Parece quo ci destino que amargó con is ingratitud todos
The pasos de is vida do Lizardi, lo ha perseguido hasta en on
humilde sepuicro.

1 0jaiet y pronto comprendamos todos, la inteligencia, la
erudicion, is nobleza de alma do coo escritor extraordinario
quo so Uamó: El Pensador mexicano.

MANUJL DE OLAGUIBEL.
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IA CORREGIDOM DE QUEMAR06

=

VA independencia de Mco nació al arllo maternal
do una mujer.

Cuando los oacialos del canton de Jalapa so reunian on
pequenos grupos diseminados por el pals, pars conspirar
contra el poder cspañol; una señora, dechado sublime do pa-
triotismo, animaba con su ejemplo al principal grupo do
aquellos soñadores.

Era Is Sra. D Josefa Ortiz do Dominguez, esposa del cor-
regidor do Quertáro. Eumedio do los saraos quo dabs., do
las bulliciosas fiestas en quo pasaba sus dias Is alta sociedad
mexicana do aquel entonces, Is esposa del corregidor Do-
minguez compartia sus cuidados it sus pequeños hijos, divi-
diudolos con otro objeto mas sublime, Is indopendencia de
su patria.
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A independencia do Mexico nació al arrullo maternal
do una mujer.

Cwrndo los oficiales del canton do Jalapa Be reunian on
pequeos grupos disominados por ci pals, para conspirar
contra ci poder español; una señora, decliado sublime de pa-

•	 triotismo, animaba con su ejomplo al principal grupo do
aqueUos sofladores.

Era la Sra. D Josefa Ortiz do Dominguez, esposa del cor-
• regidor do Qaertro. Enmedio do los saraos quo daba, do

lag bulliciosas fiestas on que pasaba sus dias la alta sociedad
meiicana de aquel entonces, ia esposa del corregidor Do-
minguez compartia sus cuidados t sus pequeños bijos, divi-
ditndolos con otro objeto mac sublime, la independencia do
cii patria.
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Aqnella mujer, al ingresar COfl Sn patriotica f, con Sn en-
tusiasmo puro en aquellas renniones, no podia sin embargo,
saber qn6 papel le habia destinado el destino en Is historia
do Mexico; no podian guiana sino el noble ardimiento quo
ostentaron las mujeres americanas en aquella epoca, por mis
causa quo cont4i con tantos mttrtires y con tantos apóstoles;
causa pie tuvo sug mejores apoteosis en los calabozos de is
Sra. Ortiz y Leona Vicario, y on el cadalso do Policarpa Sa-
lavarnieta.

Estamos en Is ciudad do Quertaro en los primeros dias
del mes de Setiembre do 1810. El toque do queda ha hecho
huir 6, los transountes do las calles, y solo interruinpen is
oscuridad do La noche las laces quo brillan al tra'ves do las
idrieras do is casa del corregidor. En is sala principal de

la casa so hallan rennidos, como temerosos del menor ruido,
In. primera autonidad D. Miguel Dominguez, Sn esposa, el
curs do Dolores y los capitnes Allende y Aldama.

El corregidor, pensativo, oye t sus contertulios con una
mezcla do asombro y do conformidad; Allende, con en ixna-
ginacion tropical, suea ya con ci dia del triunfo; Hidalgo
repite que los (tdOre8 de 8emejante8 cosas no yen m obra, y is
esposa del corregidor, con ese encanto de los seres femeni-
nos, con ese anion maternal con quo las inujeres abrazan una
canes, los habia do la patnia como do mis hija, del tniunfo
como do un hecho, y desciende do los grandes planes al ex*-
men de los mas minuciosos detalles, con aquella facilidad fe-
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ROXBBS ILUSThES MIOANO6.

Aquella mujer, al ingresar con su patriótica fé, con an en-
tusiasmo puro en aquellas reuniones, no podia sin embargo,
saber qu,6 papel le habia destinado el destino en la historia
do Mexico; no podian guiana sino el noble ardimiento quo
ostentaron las mujeres americanas en aquella 4poea, por una
causa quo conW con tantos m&-tires y con tantos ap6stoles;
cansa quo tuvo sus mejores apoteosis on Ion calabozos do Ia
Sm. Ortiz y Leona Vicario, y on el cadalso de Policarpa Sa-
lavarrieta.

Estamos en la ciudad de Quer6taro en los primeros dias
del men de Setiembre de 1810. El toque de queda ha becho
hair t los transountes do las caltes, y solo interrunipen is
oscuridad de la noche las laces que brillan a] traves do las
vidrieras do la cans del corregidor. En Is asia principal do
I& cans so hallan reunidos, como temerosos del manor ruido,
In primera autoridad D. Miguel Dominguez, su esposa, el
curs do Dolores y los capitanes Allende y Aldania.

El corregidor, pensativo, oyo a sus contertulios con una
mezola do asombro y do confoninidad; Allende, con so ima-
ginacion tropical, suefla ya con el dia del tniunfo; Bidalgo
repite que 108 aut,ore8 de 8elneante8 coeas no yen 8ZZ obra, y in
sposa del corregidor, con ese encanto do los Ores femeni-

nos, con ese axnor maternal con quo las mmmi ares abrazan una
causa, los habla do la patria como do aims hija, del triunfo
como do an hecho, y desciendo do los grandes planes al ext-
men do los man minuciosos detalles, con squalls facilidad fe-
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LA CORREGIDORA DE QTJEF.TARO.

menina que abraza on conjunto todos los objetos y lo exa-
mina al mismo tiempo con extremada puerilidad.

En aquel grupo so trataha nada menos quo de la iudepen-
dencia mexicana. Sin embargo, ya por aqueflos dias la do-
nuncia y la delacion pretendian hacor abortar el plan con-
cebido por Allende, iniciado en las juntas do Valladolid y
aceptado con febril entusiasmo por Hidalgo y la corregidora
do Quer6taro; y los quo all se reunian, estaban muy lejos do
quo la prediccion del cura do Dolores so iba it cumplir al
p16 do la letra, quo unos marcharian al patlbulo y quo Ia
inujor que los acojia en su ternura, iba it gemit por largos
años entre las sombras do un calabozo.

FIRIA

Con el nombre do Academia literaria Be habian estabieci-
do en Queretaro unas reuniones cuyo objoto principal do
conversacion era ci plan do independencia; pero esto estaba
denunciado it la Audiencia, y Dominguez como corregidor,
tuvo quo proceder en contra do los acnsados.

Dominguez, como particular y como autoridad, era inta-
chable. Se habia conquistado el ddio de los amos do los
obrajes do pan, por la decidida proteccion quo habia impar-
tido it los traba.jadores; habia mejorado la policla do la ciu-
da4 y habia desempeado con honra altos puestos en la ad-
ministracion colonial. La denuncia do la couspiracion lo pu-
so en un verdadero compromiso, y queriendo salvar it los
quo podian ilamarse sus cómplices, procedió al cateo do la
casa do los hermanos Gonzalez. Este catoo, hecho it la lige-
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ra por ci corregidor, no hubiera tenido consecuencia aiguna;
pero La insistencia do los denunciantes y do las otras anton-
dn.des, hizo quo se encontrara en aquella casa gran cantidad
do parque. Los herrnanos Gonzalez fueron reducidos A pri-
sion, y todos los conspiradores iban ( oar descubiertos inclu-
so el mismo Dominguez.

Una persona evitd esto. La corregidora, impuesta do lo
quo pasaba, comprendiendo quo 6, la prision do Epigmenio
Gonzalez iba a. suceder la do todos los comprometidos, no
vacild en sacriflear on famiia, su posicion y on nombre, por-
que no fracaaso el plan do independencia, y mieritras su
manido verificaba el cateo de is casa do Gonzalez, resolvid
avisar al capiian Allende, alma y gefo principal do la cons-
piracion.

"La recamara do su habitacion, dice Alaman, (1) caca so-
bre is 'vivicnda del alcaide do is cárcel, is que, como en casi
todas las capitales do provincia, estabu en los bajos de La ca-
sa do gobierno. Llamábase ci alcaide Ignacio Perez, y era
uno do los mao activos agentes do la conspiracion. La seña
convenida entre dl y is corregidora, para colnuniearSe en
cualquior caso imprevisto, eran tres golpes con el pid sobre
el cuarto del alcaide: didronse en esta critics circunstancia,
y como que ci corregidor habia dejado cerrada is puerta del
zaguan, a. travds do esta impuso a. Perez de las ocurrencias
do aquella noche, y le previno buscase persona do confian-
za quo fuese con toda diligencia a. San Miguel a. instruir a.

Allende do todo. El empofloso Perez no quiso conar 6, na-
die encargo tan delicado; 61 mismo se puso en caniino, y no
habiendo encontrado a. Allende en San Miguel, a. donde lie-
go al amanecer el dia 15, bused a. Aldama ii quien did cuen-
ta del objoto do su venida."

(1) Esa narracion es exacta y esta tomada de las causas farniadai
a Dominguez y su esposa.
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Iv.

Aquel oportuno aviso dió por resiiltado la proclaniacion
de independencia.

La mañana del 16 fug reducido t prision el corxegidor
Dominguez por la autoridad mulitar, y ti an esposa 80 le em-
pezó ti formar una causa quo dnró largos años.

D a Josefa Ortiz do Dominguez pagó Sn herOica decision
permanociendo largos años en un inmundo calabozo. Su fa-
mulia so arruinó, sus hijos quedaron reducidos a la miseria,
y aunque una ley do amnistla do las cortes de CIdiz le vol.
vió Ia libertad, no les volvid la posicion social y la fortuna
que les habia arrebatado a los esposos Dominguez la saña
vireiniU.

V.

El pronunciamiento do Iguala caxnbió por completo la faz
do la guerra. D. Miguel Dominguez fué ontonces elevado
los primeros pnestos de la magistratura, despues do haber
autorizado como secretario, los tratados do Córdova. Mas
tarde fué nombrado diputado por Mexico al Congreso ame-
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ricano, quo segan el pensamiento de Bolivar debia reunirse
en Panam6 y al baar al sepulcro 61 y su esposa, habian con-
quistado ya la inejor corona, la quo tejieron do comun acuer-
do ci patriotismo y la adiniracion do la virtud.

Falta, sin embargo, tt esa corona, Un testimouio do grati-
tud nacional, ci nombro do Josefa Ortiz do Dominguez, do-
be brilar con letras de oro en donde esttn escritos los nom-
bres do aquellos quo ban morecido bion do la patria.

GUsmvo Baz.
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1111GEEL RIMI LGO I COSTILLA.

I.

'1

A. audlLcia y astucia do un aventtLrero, sonietieron at
-' dominio do la corona de España la parte mas liermo-

sa del continente déscubierto por Colon. Ni usos, ni religion,
ni costumbres, nacla quedO en pi6; las razas quo la habita-
ban pasaron £ la humilante condicion do esciavas, y la sea
do oro y do fantttsticas aventuras atraia 6 sus comarcas vir-
genes, al fraie preclicando una nueva f6 y atizando la hogue-
ra do nuevos sacrificios; al soldado de audacia probada on
cien combates; al hijo do hidalgo arruinado; at pobre sin
mas patrimonio que Sn thgenio; at criminal quo escapaba do
ia justicia poniendo at Athcntico do por medio; al magistra-
do sin porvonir; todos venian sedientos do oro, ttvidos do ri-
quezas, obedeciendo at fanatisnio do on 6poca; con sus vicios
log unos, con sus virtudes lo g otros, ( estabiecer una nueva
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MIGUEL HIDALGO I COSTILLAO

I.

A. andacia y astucia do un aventurero, sometieron at
-' dominio de la corona do Espafta la parte mas herrno-

sa del continente descubierto por Colon. Ni usos, ni religion,
ni costumbres, nada quedó on pi; las razas quo la habita-
ban pasaron t la humilante condicion do esolavas, y la sed
do oro y do fant4.sticas aventuras atraia t sue comarcas vir-
genes, al fraie preclicando una nueva f6 y atizando la hogue-
ra do nuevos sacriacios; al soldado de t.udacia probada on
cien combates; at hijo de hidalgo arruinado; at pobre sin
mae patrimonio quo en ingenio; at criminal quo oscapaba do
la justicia poniendo at Atlántico do por medio; at magistra-
do sin porvenir; todos venian sedientos de oro, lvidos do ri-
quezas, obedeciendo at fanatismo de en 6poca; con ens vicios
los unos, con sue virtudes los otros, l establecer una nueva
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sociedad on is quo los antiguos poseeclores do is tierra eran
considorados como monores do edad, y reputados como sier-
vos; casi al mismo tiempo en quo acaba do morir ci feudal i-
mo en el Mediodia do Europa. AsI so fué formando ursa
nuova nacion bajo las bases do las ideas mas retrdgadas, do
las byes mas injustas, do los principios mas absurdos en In
quo ci comercio, is industria, la inteligeucia, no eran mas
quo un vasto mcrnopolio en provecho do was lejana metrópo-
U, inferior en riqueza material y en extension territorial a
sus nuevas colonias. Durante tres siglos duró este estado do
cosas; durante oslo periodo imperaron en la concioncia de
conquistados y conquistadores la intolerancia católica junto
con la tiranma del absolutismo. La religion con su fausto des-
lunibranto y su coufesonario y ci podor real ropresentaclo
casi siempro por algun ilustro pr5cer, con sus verdugos y
alabardas, tuvieron unidos t an mismo potro de infamia, ti
los pobladoros do estas sociedades; pero si por su origen, Si

por sus destinos, so habian hecho españoies, era esto absurdo
do tal manors, quo los mismos dominadores tuvieron quo ha-
cer byes expeciales como Is legi.slacion de Indias y crear an
sistema adrninistrativo diverso al do is metrópoli pars gober-
nar sus vastas posesiones do America, obligados por cireuns-
tancias quo manifestaban lo poco racional do su dominio.

Este estado do cosas habia ilegado ii su complete desar-
rollo al principio del siglo XIX. Las ievo1uciones do Euro-
pa no habian conmovido ti las colonas tie America; sus puer-
tos permanecian cerrados como antes ti otro comercio quo
no fuera al do In peninsula; las ideas do Is filosofia moder-
na no habisu penetrado adn ti los climustros, ni ti ]as aulas
don do so seguis discutiendo sobre ci ombligo do Adam y
dondo so crela adu en los milagros y en los agonIes sobreut-
turales; aimu no so escuchaba el aconto do otro idioms quc ci
espaliol ileno do muhitud do modismos, y ci sacerdote, juoz
do lodas las conciencias, depositario do todos los secretes,
y ci alguacil, el inquisidor y ci virey, gobornaban tociavia ii
is usauza del siglo XV.
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El poder, Is riqueza, la iufluencia y el prestágio, pertene-
cian it los peninsulares, it los que salian do Espaa para ha-
cer fortune. en America y quo lograban acumular u.n gran
capital tras largos aflos de infatigable trabajo, it los que agra-
ciados con u.n empleo por el roy. vonian it especular con la
justicia; al clero alto quo acurnulando riquezas, estancaba
paulatinamente la propiedad. Todos ellos so creian los due-
ños y amos de la tierra por clerecho dlivino, todos fundaban
su mayor orgullo en ilamarse los amos do la Nueva-.España
Los descendientes de los antiguos rnchOs reducidos it la mas
horripilante servidumbre, sin otro horizonte ni otro porvenir,
quo lograr una onerosa subsistencia con u.n trabajo personal
bastante duro, considerados como iIwapaces por la logislacion
do Endias, y fanatizados por los curas, formban la gran ma-
yoria del pueblo, mezclados con los osciavos negros, los mes-
tizos y todas las razas it ]as quo so claba el nombre do ca.s1a8
y it cuyos individuos so los consideraba infarnado9. Pero en-
tre Ia riqueza y el pueblo, existian los criollos, los hijos 6
descendientes de los espafloles quo solo por el hecho do ha-
ber nacido on Am6rica, no gozaban ni los mismos fueros, ni
las mismas prerogativas que sus padres, y no podian aspirar
ni it los emploos pdblicos, ni it las altas diguidades; era una
clase social ilustrada tanto como lo permitian la Lpoca y las
costumbres, porque en vez do dedicarso al trabajo rudo del
comercio 6 do la explotacion, poblaban las universidades y
delapidaban en placeres las fortunas do sus padres. El carttc-
ter del criollo tenia algo do la duizura del clima; su imagina-
cion viva su precoz talento, se avonian mal con la laboriosi-
dad espaflola, crecian goneralinente con la opulencia y mo-
nan pobres, y por lo comun adoptaban las carreras del foro
y do la iglesia.

A esta ilitima clase social porteneció el hombre it quien
estaba destinado iniciar la idea do acabar por siempre con
el dominlo europeo, en la mas rica do las colonias do Ama-
rica.

23



HOBBES ILUSTIES MXICAO5.

II.

En el año do 1752 administraba is hacienda do Sati Diego
do Corralejo, situs.da en el muthcipio de Pnjamo, Etado do
Guanajuato, D. Cristtibal Hidalgo y Costila, natural do Te-
jupilco, en la intendencia de Isl6xico. En los terrenos del Sur
de dicha hacienda, se encontraba un peqaeño rancho llama-
do do San Vicente, cuyas ruinas so von ain en una pequona
eminencia situada, no muy lejos, del nuevo rancho del mismo
nombro y lo habitaba como arrendatrio D. Antonio Galia-
ga con dos hijas y una sobrina huérfana. tTn din., dice ia tra-
dicion conservada por los labriegos do aquellas comarcas,
fut D. Cristóbal it visitar it in. familia Gallaga con ci doble
objeto do conocer it las hijas do su arrendatario, pues quoria
contraer matrimofliO el huésped fué perfectameute obse-
quiado, y it la hors, do ia, comidaa, so presont6 it servirla ia
hurfana liamada Ana Maria, vestida do zagalejo: era una.
jdveu do regulares formas, de frente despejada, do rasgados
ojos y do ese color apiñonado propio do las hijas do MSxi-
co. Durante ia, comida, el amor incendiO los corazones del
husped y de la pobro hurfana; al despedirse, ci priinero
estrechó cariliosamente ia mario do Ann. Maria, daudole nua
onza de o,o, cosa muy conforme con las costumbres do aquel
tienipo, y mientras quo D. Antonio Galiaga acompaiaba it

en hu&ped por parte del camino; la hurfana enseiaba ia
oiizct con incomprensible Candor it sus prim as y amos, dici6n-
doles: el &iior que me dió la inano al de.spedicrne, we d esta

med cilLa sin ojo?—Agvarda las resullas; fué la respuesta quo
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obtuvo, respuesto. prof&ica, plies *t los pocos dias D. Cristó-
bal pedia is inano de Ana Maria.

";Amores riisticos y sencillos fueron estos! dice el biógra-
fo que coflSigIlO el primero esta traclicion que tiene toda is

k duizura del idilio; amores afortunaclos, quo no conocieron ni
In angustia de is incertidumbre, ni Is tristeza moral del des-
den, ni el furor rabioso do los cobs. El corazon de tin hombre
yel donna muger se nuieron asi por misterioso impulso sin eci-
tar tempestacles sociales, ni encontrar aquel abismo con quo
ci acasO suele separar pars siempre ti los corazones quo se
aman.....

El primer fruto do aquella union fiió tin nio, quo coufor-
me con los usos do aquel tiempo, vió la luz en la casa do la
familia materna; este infante, nacido el 8 do Mayo de 1753
en el rancho viejo do San Vicente y bautizado el 16 do Mayo
del mismo aio en la capilla do Cnitzeo de los Naranjos, ha-
móse 1\Iiguel, y fut ci hroe ilnstro quo debia en ci ocaso ya
do Is vida, seflar con su sangre Is indopendencia do su patria.

Naciclo en el seno do una familia honracla, criaclo en me-
clio de is tranquilidad del campo, teniendo por madre t uxia
mujer humilde, virtuosa, dulce como todos los séres que so
eclucan en is desgracia, aquel infanto cuyos ojos remeclaban
el cielo azul y despejado do su patria y cuya fronte revelaba
tin corebro nacla vulgar, adquirhi us profundo amor i Ins ]a-
bores campestres y i los hombres que do cuss so ocupaban,
y 11eg6 t poseer un trato afablo y tin corazon cuya sensibili-
dad no fu desmeutjcla Di en medio do los extravIos necesa-
rios do la mas cruel y sangrienta do Ins revoluciones. jBen-
dita humildad do orIgen, bondita cuna aquella, quo puso on
contact.o a un corazon y i un talouto superiores, con Ins cia-
ses cjue mas sufrian en aquollos tiempos do oprobioso des-
potistno!
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6poca. Los criollos se cletheaban it la agricultura y al corner-
cio, 6 adoptaban la carrera del foro 6 do la iglesia: en el pri-
mer caso, no pisahan urns que la escuela prirnaria doude
aprendian A leer, it escribir, it contar y it recitar el Ripalda
de memoria; en el segundo, ingresaban luego it los serniva-
rios.

Pocos datos pueden da.rse do la niñez y adolescencia do
un hombro quo pareern destinatlo it vivir en Ia oscuridad, y
la tradicion nos dice iinicamento quo su habitacion favorita
en la hacienda do Corralejo, era la pieza del costado Sur
del zaguan, conocida hoy con ci nombre de cuarto do Hidal-
go. La posicion de su padre hizo quo pucliese dar una edu-
cacion literaria it sus hijos, y el prunogenito 1u6 enviado iii
coiegio de San Nicolits do Valladolid. Este colegio fué fun-
ddo por el ilustre Vasco do Quiroga, primer obispo de Mi-
choacan, y dependia del gobierno civil diesde quo en 1543
el emperador Citrios V habia aceptado ci patronato it ins-
tancias do su venerable fundador.	 -

La prdida do los archivos do este cologlo ocurrida e4 la
6poca en quo Ins tropas francesas lo convirtieron en cuartel,
hace imposible determinar la fecha en que Hidalgo ingresd
6,41 ,;  pero segun consta on la causa de la Inquisicion varias
veces citada, su carrera escolar fn6 br1Iante, sus compaiieros
Ic liarnaban ci 7r?o per Sn per)1CacJtt, y ann so ha dicho
con cierta autoridad, quo el cabildo ecleittico do aqueIh
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- - catedral lo agraci5 con cuatro mil pesos para quo so borlase
do doctor, y quo OR inalgastó este clinero diciendo quo ci
claustro de la Universidnd do Mx.ico era una cuadr'illa de

igno;aIL€e8.
Sin embargo, Hidalgo no adquirió solamente la intruccion

quo so irnpartfa an las aulas. Dedicdse, despues do recibir
las órdenes sagradas, it In lectura do obras prolmibidas: dedi-
cóse al estudio do ciertas industrias, y guialo por on gnio
emprondedor y por su talento nada vulgar, so convirtiO an
no verdadero revolucionario. En todos sus actos habia un
espiritn do innovacion: cuando fué nombrado rector y cate-
drttico del colegio do San Nicohts, varit5 los textos, introdu-
ciendo la obra del P. Sorri y algunas otras do autores janc-
nistas: an sus coriversaciones particulares hacia ya ci anli-

r lisis frio y esc6ptico do las contradicciones do la historia ecic-
sistica y vein con poco escrdpulo las prevenciones do In dis-
ciplina eciesittstica. La pérdida tambien lamentable do los
archivos del obispado do Michoacan, impide determinar
cmindo deJi do ocr rector del coiegio do San Nicoluis y qué
curatos sirvi5 antes del do la congregacion de Dolores y vi-

b

	

	
ha do San Felipe, quo entrO it desempeiar por muerte do su
bermano D. Joaquin.

Iv.

En este humildo cargo, y ya en los umbrales do la vejez,
fué cuando empezO it ilamar In atencion del gobierno y de In
Inquisicion por SUS utiles funclaciones, por on influencia y
per sus ideas avauzadas. Hidalgo fué un verdadero padre
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para los habitantes do Dolores; dejando al cuidado do tin vi-
cario ]as Iaenas do Sn ministerio, dedicóse it hi agricultura y
A la ifl(iUStria. Siendo uno do los poqulsimos quo sbia ci
frances en aquelia época, consagrO sus noches it la lectnra
de obras condenadxis por ci Santo Oficio, y inientras quo ea

ci curso del dia ponia en pritctica sus conoci.mientos agrc .: -
las, en la noche estudiaba con escéptico criterio hi histoiia
eclesiitstica, los principios politicos que trastornaban al mun-
do y ya soflaba tal vez en los medios do reaiizar hi exnanci-
pacion do on pals. LC6mo pudo adquirir esas obras? ,Cóino

se librO de la abyeccion on que yacian los espiritus? Pur

qu6 era un tipo compietamente diverso de todos los cur
do su época? Todo esto se debo indudablemento it on
ritcter enérgico, it su profundo talento, it on instinto do ifl'Vt--

tigacion. Su trato afible, sus maneras do hombre de mutiW
Sn génio alegre y Sn modesta sencillez, le conquistaron it po-
co in siinpatla y el amor do sus feligreses, y con solo estos
elementos, did un sorprendente impulso it In agricuitura é
industria do su parroquia. Hidalgo no descansaba en esta
noble tarea; ya fuudaba una fitbrica do loza; ya establecia
otra do ladrillos; ya levantaba piiones para curtir pieles y
ya etoudia ci plantlo do in uva, del cual no. podia aprove-
chai'se para hacer vino, it canon de las prohibiciones del go-
biorno. Ann se conservan en Dolores, en un sitio ilamado
Las Moreras de Hidalgo, ochenta y cuatro itrboles plantados
por él para la cnn del gusano do seda; industria con in quo
lo-i-6 hacer algunas piezas do ropa par su uco particular
•y otras par su inadrastra, it quien profesaba tin verdadero
cario filial. Hidalgo, quo buscaba en todo ci bien do otis
feligreses, los socorria do su poculio particular en sus ne-
cosidades y coino una dulce distmaccion los hizo aprender
la milsica, fundaudo una escoleta, y los reunia en on casa
en agradables tertulias.

Eso anciano tie medinna estatura, do ojos azules, do men-
to despejada y do cabe]los blancos, quo vestiilo sencillameu-
to do negro, con un modesto sombrero redondo y un rdstico
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baston recorria los campOs y so confundia con los labrado..
res, compartiendo sus faenas y consolando sus pesares, era
ci mismo que en la noche, en el estraclo, expresaba sue son-
timientos con una elocuencia ardiente y apasionacia y revo-
lucionaba las conciencias con avanzadas innovadorasieorias.
Labrador en ci dia, pensador on el crepisculo, hombre de
sociedad en la noche, por donde quiera hacia sentir labon-
dad do su corazon y la audacia de su talento. ZQu4 niucho
que Ia Inquisicion se fijara en 61? Las expresiones pie vertia
A cada paso, el anlisis que acostumbraba hacer sin recato
alguno do los hombres y las cosas, ci despego con que veia
ci servicio do la igiesia, sue costumbres cliversas on todo tt Ia
generalidad del cloro y ci estado en quo habia puesto su cu-
rato, quo mae parecia una comuna en pequeflo quo una con-
gregacion do indios, es decir, do siervos en aquolla 6poea,
desperteron.ai fin la suspicacia inquisitorial y promovieron
contra-0 una causa secreta, quo sobreseida a poco, fu g man-
dada con tinuar en 1810, cuando ci reo figuraba ya como go-
neralleimo do los ejércitos americanos.

V.

rFu...() priticiI)i() esta caiisa por deniincia (10 Fr. Joaquin
Huesca, hecha auto ci comisario do Valladolid ci 16 do Ju-
lio de 1800. Los cargos quo so is hacian i Hidalgo pueden
dividirso en dos clases: una eran Bus opiniones peligrosas y
politicas, y otra sus costumbres POCo conformes al espIritu
do la 6poca. Las pruneras consistian en el examen imparcial
quo hacia do la hietoria do las Escrituras y do la disciplina
eeiesistica; en sus deseos do un cambio do gobierno; en sus
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simpatlas por Ia revolucion francesa y en sus consejos poco
ortodoxos K las personas quo lo trataban: las segundas, en el
descuido con quo voia las funcio4es do su esLado eclesittatico,
en su vida alogre y en las tertulias quo daba con frecuencia.
Al recOrrer las declaraciones do los testigos so notr una
rio asonibrosa do contrariedades; do calumnias desment.ilas
K poco por otro testimonio; do opiniones encontradts y do
vulgarididos quo nada prueban; sin embargo, puede sacarso
como consocuencia do esas averiguaciones, quo Hidalgo no-
gaba la virginidad de la madre do Jesus; quo liamaba K San-
ta Teresa una vieja ilusa; quo combatia el voto do cistidad
como contrario K la naturaloza; quo explicaba ci mecanisznó
del mundo como filósofo; quo afirmaba quo los apostules ha-
bian sido unos iguorantos; quo so burlaba del infieru"; quo
interprotaba con Sn propio eriterio las Escrituras, sin hacer
caso do las notas do la Igiesia, y quo pareci,s notener inucha

en la diviuidad do Jesus; en cuanto K la relajacion do sus
costumbres, afirmada en unas deciaraciones, negada en otras,
parece quo tal opinion se originaba do algunos deslices do su
juvontud y de quo era afecto K dar alegres y amistosas tr-
tulias en su casa. Sus opiuiones polIticas etan mucho was
avauzadas: un testigo aseguraba quo & y ci presbIlero 1).
Martin Garcia, deseaban Ia Ubertaifraiwesa ca esta Antt 1
otro lo acusaba do quo habia conversado sobre si era

ci gobierno repziblica7w . qve ci mondiquico; otros quo decia voz
on cuollo quo los soberanos ciam unos dspotas liranos; quo go-

noralinonto se Ic lenia pci afiancesado; quo tenia an su biljiio-
taca algunas obras prohibidas, y finkhnonto, quo hacia apa-
recor K los pobladores do Am&rica coino subyugados y
gailados por sus gobernantes. 4Qu consecuencia so puede
sacar do todas estas declamaciones oscuras y mal hiladas?
,QwS cargos tonian fundamento? LcuAles eran caluniniosos?
Lo ilnico quo so puedo deducir baciendo ci exKnien mi par-
cial do esta causa, es quo Hidalgo era mas Wen un fih5sofo
quo un sacerdote; quo dedicado al estudio do obras y de Ii-
bros dosconocidos por ci re 	 c'irjH "	 )
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'cislumbrado nuevos horizontes politicos; quo su critorio Se-

guro é imparcial le habia hecho notar las contradicciones do
quo aclolecian las creencias religiosas do su época, y quo sane-
nizaba sus convcrsacionoscon una burla sarcistica do todos
loi errores quo notaba en ellas, y con las fibres do una eru-
dicion muy poco com'trn on su pals y en su tiempo. Esta can-
sa probaba do una manera indudable qua Hidalgo poseia
eonocimiento superiores, y quo su conciencia recta y firine
e avenia mal con una hipócrit.a sumision ( las ideas domi-
rnntes entonces; quo sus convicciones deseansaban an in fir-
mo base del estudio y of raciocinio, y quo su conducta esta-
ba iormada con forme t ellas. Si Hidalgo hubiera sido un
hiperita; si hubiera seguido Ia corriente do su 6poca, do se-
guro no hubiera defiado ci poder do lit Itiquisicion, iii ci
mas tuTiblO todavia de las preocupacionos. Pensador audaz,
rebeld por instiuto it todo lo quo contrariaba it su modo do
sentir, %ducado an las disputas del coiegio, todo lo analiza-
ba, todo lo sonietia al crisol do una razon severa y fria. C&.
mo es, sc dir.t, quo mas tarde trausigió con las preocupacio-
nes do lo-4 isdios? 6c6mo les liabló an nombre do una religion
an quo no reia, cua.udo so trataba dc atracrios it sus fins?
Esto no preba nias quo on 61 so aduuabau las cualidades
del iuiciadoi con las del hombre pritctico; lanzado una vez it

la arena do li politica, pospuso Bus propias ideas para con-
quistar ci, primer paso it la emaucipacion moral, in indepen-
deucia; compr€ndia sin cluda quo antes do iluininar los eSpi-
ritus era preciso fundar in libertad pant educarlos con ella;
esto no fu6 mits cio un ardid politico cuyos resultados inmen-
sos estitu probaths an la existoucia do una nacion libre y so-
beiaua quo despus roaliz6 por sI sola ci bello ideal do in
libertad do concieiia y do in emancipacion del pensamicu-
to. Hombre supericr, Hidalgo coxnpreudiO que no podia ha-
car mas quo dar ci pimer iinpuiso; al dare, sabia perfecta-
menLo quo aquolla mma libertad do ospiuit .0 quo 61 habia
adquirido en ci ostudio, in adquinirian forzosamente sus con-
ciudadanos an ci ejercio do hL soboranma. Es necesario
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confurnlir estas dos faces do is vida de Hidalgo; como reo
la Iiiquisieion no era was quo un pensador atrevido que
guia las inspiraciones de su génio; como rebelde, no fu g si
el politico quo pars logr.ar su intento tenia quo aprdveel
cuantos elementos so is presentasen y normar su condu
conforme al espiritu do los quo is rodeaban. La catsa pi
cipiada en 1800 siguió lentamente sus trdmites y parece c
no is dabs gran importancia el tribunal do is f, ya bastai
desacreditado en quells 6poca.

Esta causa no Is arrancd do Dolores y pareco quo a1
oculto aviso is hizo ser was recatado, pues en las decla
ciones do los ültimos testigos so asegura quo habia rnud
de conducts y la luquisicion no so volvió a ocupar do 41
guit$, pues, viviendo en medio do is tranquilidad do su 111

to, haciendo viajes peri&Iicos Z Guanajuato y Querto i
ra visitar t sus amigos, entre los que so coiitaban eiijtt
dente Riaio, hombre quo participaba do sus ideas, 4 cm
gidor Dominguez y otras personas do elevada pcsicioli
captdndose is simpatma del obispo electo en i1icIioaan, Au
y Queipo, por ci estado iloreciente do su curato. Enton
fu6 cuando vinieron a sorpreiderie los proyectos 1e Allen
con quien autos habia tenido ys convorsaciones tobre lo i.
quo era Is indepetidencia pars el pais.

/

Ti.

En aquella 6poca notó.bause ya los primeros sintomas
una torments poiltica, is Rgitacion deespiritus quo se si
ten autos do un trastorno politico; UDL division profunda
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tre las ciases sooiales, enturbiaba ya el cielo tie la Nueva
Espfla; pero nadie podia prever quo aquelia agitacion,
aquella mal oculta efervescencia, era ci preludio tie una gran
revolucion, ni quo mucho menos ci humilde cura tie un pue-
blo hasta eutonces olvidado, iba A turbar la paz de trescientos
años y ti derribar un gobierno quo parecia fundado en eter-
jjgg é inamovibies bases.

Curioso Os por cierto ci fenómeno quo presentaban en
aqueLla 6poca todas las sociedades; conmoviclas por la guer-
ra; electrizadas por nuevos principios, la autoridad de lo g re-
yes, decaia en ci antigno continente al mismo tiempo quo Be
fundaba en ci nuevo mm repáblica poderosa, y aquel cata-
clirno politico no deji tie sentirse en las colonias espaiiolas,
romovieudo pasados 5dios y contrarios intereses, y desper-
tanlo en sus pobladores ci deseo de radicales reformas.

Ni los htbitos arraigados por tres sigios, Di ci sistema tie
einbruteciiniouto empleado por lo g clominadores, habian podi-
do aflauzar su 1der quo tenia por firmes bases aquellas que
ci condo del Maistre creia indispensables par un gobiomno
absoluto, el c1rigo y el verduo. Desde los primeros aflos tie
la colonia so habian notado sintomas do revolucion on aque-
has chases quo lievaban mm vida tie infamia y do trahajo;
los indios sentian amortiguado el instinto tie inclopendencia, y
aunque fanatizados y abyectos, revolaban 6 veces su Odio (
los conquistadores, en union do los negros, mulatos y demas
sres ii quienes una sociedad ritilcula habia marcado con un
estigma injusto 6 infamante. La historia do la colonia tiene
un dia memorable, el S do Junio tie 1602, en quo las llamas
devoraban ci palacio do los vireyes; pero estos ,notines, como
os Haman los historiógrafos tie la colonia, si bien revelaban

un deseo latente on las masas do derrocar un poder extraio,
no tenian mao consecuencias quo las propias tie mm simple
asonada. La daso criohla permartecia fiel a Espauma; pero
llegd una 6poca on quo A posar do ia clausura eterna do log
puertos, do la incomunicacion social en tjue yacian, tie la p0-

ca instruccion que podia adqmrir, sintió un deseo veliemen-
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to do poseer unit nacionalidad, y en quo la idea do una pat na
broW en su cerebro y en on corazon, como brota en los pri-
ineros albores do La juventud la primera cbispa do amor.
Qud acontecimientos determinaron coin gran revolucion mo-

ral? A posar do las prevenciones y suspicacia del clero; K
pesar del terror quo infundia la Inquisicion, do in policia
vireinal, do] fanatismo do las mujeres, las ideas fi1osileas
do fines del siglo XVIII empezaron K penetrar en Mxico en
la imuica clase social quo podia coriiprenderlaS, in crilla, y
ya en los primeros años del siglo XIX, la Inquisicion perso-
guia K P. Antonio Rojas, profosor do matemKticas en Gua-
najuato, por sus ideas liberalos. La lecinra do los escasos
libros quo podian introducirse K Mexico burlando in vigilan-
cia do las autoridades; el espinitu do exKmen quo so desper-
to en todas las sociedades do cierto grado de civilizacion,
contnibuyO, como veremos, K formar el cerebro del hombre
quo estaba destinado K prouder la hoguera revolucionaria
en 1810. El ejemplo do las provincias inglqsas por un lado,
el viaje excepcioual del baron do Humboldt, K quien el ga-
binete do Madrid habia concedido permiso para visitar es-
tas regiones, y el cual vino K revelar toda hm riqueza de los
vastos territorios sometidos K Espafr, dieron expresion, por
decirlo asi, acabaron do despertar en el ttuimo do los cue-
lbs lo quo al principiO no habia sido sino un vago deseo.
Las copiraeiones so sucedian unas K oti'as por todo ci ter-
ritorio; en unas como en la del español Guerrero y socios
(1794) so anhelaba abrir los puertos do la colonia K los bu-
ques do todas Ins nociones, y proclitmar in independeucia del
roino; en ot.ras como la Ilamada do los puales, capitaneada
por Portillo (1799), so pretendia convocar al pueblo para quo
so these una forma do gobierno, inclinKedoso los conspira-
dores K aceptar un congreso como el do los Estados-tnidos
y tomando por insignia una medalla (10 la VIrgen de Guada-
lupe.

Cierto es quo en los prinieros clias do la invasion francesa
en Espaihi., las colonias dieron muestras do inequlvoca fide-
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lhhd K la metrSpoli; que Fernando VII llegó K ser en ellas
un Idolo; pie las promesas de Its primeras cortes estrecha
ron los lazos tie union entro criollos y espaoies; pero ci or-
gullo y la insolencia de estos idltimos, la mala f6 de Los qte
babian hecho tales promesa.s, rompieron para Siempre esos
lazes y revivieron en la rnente tie los americanos la idea amor-
tiguada, mas nunca muerta, de toner una patria. Nadie inejor
quo D. Ignacio, Rayon, ha pintado estos acontechnieritos en
Su proclama K los europeos fechada en Zacatlan el 15 de
Agosto do 1814.

Dice asI:
"Disteis sin ducia al universo el espectKculo mas agradaiIo

do union y fraterniclad en la capital tie M6ico, en los memo-
rabies dias 29, 30 y 31 do Julio do 1808, en quo recibimos la
not Icia do la conmocion en inasa do Espalia, causada por el
arresto do Fernando VII on Bayona; no creIsteis que la Pc-
nhisla pudiese arrojar las huests francesas que La ocupa-
ban, iii que volvieso K su trono el roy, y prociamKsteis sin
embozo la independencia do Amrica, creyndoos felices en
esto seguro asilo; pero apenas supsteis quo los franceses ba-
bian sido vencidos en Bailen, cuando K vuestra huniillaciofl
sucrdió ci orgullo, y K la fraternidad que hablais jurado, ci
inc nospreclo mas insolonto y ofensivo. Desdo entonces ya no
nos Ystels como hermanos, sino como unos s6res destinados
para vuestra servidu.mbre; eutendisteis quo iiuestras corpo-
racionos principales trataban tie erigir una junta suprema
conservadora do nuestra seguridad, y osta resolucion que pa-
só pot herdica on in. antigua Espaiia, so vió como la mas cri-
minal y oensiva tie log derechos do la magostad on la Ameri-
ca. Nos llamKsteis tfakloies, arrestKsteis con la mayor tropo-
lIa y escKndalo la persona del virey Iturrigaray: sepultKsteis
en las cKrceles K los mas beneméritos ciudaclanos, haciencio
morir K algunos do ellos al rigor do Un veneno: manddsteis K
Espaia K otros confinados, sin La menor audiencia judicial
ni recurso do apelacion: erigisteis tribunales revoincionarios
por todas las capitales do provincia: rosolvisteis hacer mont
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en an dia at todo americano de luces 6 prestigio: levaniatste
cuerpos militares ilamados de patriotas, y oividatsteis do toc
junto lo quo deblais at nuestra aniistad y at nuestra hospit,
lidad generosa."

VT'.

4
Como sucede en todos los acontecimiontos humanos, la

ficultad do poner en pratctica un proyecto retarcia sn reath
cion; no bastaba que los americanos anhelason conquistar
independencia; que conspirasen; quo sintiesen la fuerza
sus derechos. 40uintas dificultades no encontrarian aqte1J
cerebros abruniados por una media luz, y educadoca bajo
regimen do Is mas severa y absoluta obodiencia? Las bar:
ras del respeto y do la venoracion no so drriban en un s
dia; no so pierden los autiguos hatbitos on una hors y ci
clavo no adquiere el valor del hombre libre on un instan
Mas quiso ci destino quo los mismos espaioles diesen
ejemplo do desobediencia at Ia autoridad legitima; quo qui-
tasen todo ci prestigio al represeutante del rey y quo al dar
esta leccion at los americanos, les infirieson UI)5 1)rofuflda
ofensa. La noche del 15 do Setiembre do 1808, Jos cotnr-
ciantes do Mexico asaltaban ci palacio y destituian al virey
D. José do Iturrigaray, porque pretendia convocar unas cor-
tes sernejantes at las quo so habian rennido on cads pi.ovin-
cia do Espaila, igualando con esto hecho at Is co1onia con
In. metrOpoii. Azcatrate, Verdad, Ta!am.ntes y otros ilu.4tres
americanos, fueron conducidos tambien at la catrcel y México
viC asombrada por la primera vez quo ante sus tiranos eran
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igualmente criminales el virey quo imitaba el ejemplo dado
por la madre patria, como el criollo que le aconsejaba con
usa doble inira. Esta faitha, do respeto it usa autoridad con-.'
s1(ierada hasta entonces como sagrada; La ofensa inferida it
109 niexicanos castigando it un virey por haberso hecho amar
do ellos; ci modo alevoso con quo fué ejecutada la prision,
todo contribuyO it exasporar los itnimos y it inostrar Lo que so
podia esperar do la generosidad do los españoles residentes
on América. Desde entouces, silos vireyes tuvieron presti-
gio alguno, xii los espafloles pudioron costar con el amor dç
los criollos, xii los desastres do la inadro patria causaron sen-
sacion en in colonia. El poder espaflol habia muerto moral-
monte. Al virey destituido sucodi *5 us viejo achacoso 6 mop-
to, D. Pedro Garibay, y it éste ci arzobispo Lizana, cuya
bondad do alma era tan grande como su estupicLez, y el cual
tenia en tan poco it los mexicanos, quo lLegO it pedir la supre-
sion do Ia Univorsidad do Mexico por iniltil y peligrosa. Ba-
jo su gobierno fueron sorprendidos los conspiradores do Va-
lladolid, quo obraban do acuordo con los do San Miguel,
QuerCtaro y Mexico, como parece resultar del extracto do
los avisos quo so daban al gobiorno sobre las juntas do Que-
retaro, y como lo asegura ci Sr. Liceaga en sus rcctificacio-
nes it Alaina.n.

VIII.

En Setiembre do isbn, es decir, us ao despues do la pri-
sion del virey Iturrigaray y uno antes do que estallase Ia re-
volucion dc Dolores, so culebraban juntas en Valladolid 7
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Mexico para prodamar la inckpendencia. Las primeas, di-
rigidas por el capitan Garcia Obeso y por ci teniente Mi-
chelena, preparaban un movimiento para el 21 de Diciern-
bre; pero sorprondidos por Las autoridades espaiiolas, fraca-
s4 por conipleto todo el plan.

No hay indicio seguro, Di en las cliversas narraones de
aquellos .sucesos, Di en la causa forinada d Los couspiradores,
do qua Hidalgo tomase parte en esa couspiracion; pero si so
recuerda quo D. InJ.alecio Bernal y D. Manuel Enciso, p-
inovedores do las juntas de Mexico, obraban ya do acuerdo
con Cl; Si so consideran las opiniones quo sobre La indepen-
dencia profesaba desde 1800 y las relaciones quo debia tener
en Valladolid, por haber hecho all1 sus estudios y por limber
luncionado comb rector y catedráticO del celcgio de San Ni-
colits, so.puede suponer, sin asegurarlO de una niaucra posi-
tiva, quo Jos conspiradores do Yalladolici contaroll con Cl.
Si es ciert-o adeivas, quo las juntas de Valladolid teuiaii ie-
laciou con las de San Miguel y quo Garcia Obeso mautt:nia
correspondeuCia con su antiguo compailero Allend9, promo-
vedor do las reuniones do La segunda poblacion, cOmb Hidal-
go üguraba en ellas, esta suposicion se bace mas vcrosiaiil.

Sin bacer conjeturas, sin hipOtesis fundadas on heehos
aislados, basta para contrarestar en algo la opinion ae D.
José M. Licea.ga, quo supone a Hidalgo inducido por Allen-
de on la gran empresa do nuera ernancipaciofl politica, ci-
tar dos hechos terminantes: uno, las opiniones quo 'arlia
desde priucipios del siglo, y quo ilegaron hasta los sainnos
inqisitorialeS otro, que en 180, antes tal voz do su reunion
con Alleude, ya mantenia relacioucs con ]as personas quo on
Mexico peusaban en independer la Nueva Espaa de la me-
tr6poli.

A Hidalgo, coin o so vC, no toca exciusivamerite la gloria do
haber iniciado La independexicia, esta nacid en el cerebro do
todos los criollos do cierta ilustracion, 1u4 un deseo geiAeial
en 1 .,vs masas y un justo aubelo do la nacion quo labia ll.ga-
do al grado de desarrollo quo exige una vida propia; Hidal-
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go es grande, porque fn4 do los primeros en iniciar nuestra
separacion do EspaiS.a; porquo adquiriO esta idea en el trato
Intiino do los quo mas sufrian; porqne verdadero apóstoi do
Is libertad, Is queria pars el pueblo, pars los desgraciados,
y porque fu6 el prilnero quo sabiendo quo so le esperaba un
cadalso, so arrojd K la mas desastrosa do las guerras pars rca-
iizar ese ideal quo hacia itir todos los corazones y sonar K
todos los cerebros; pero quo encontraba como mayor obst&
culo el miedo y el terror de los esciavos y ci imperio do las
cosfumbres cimotado sobre una tradicion do trescientos
af'.s. En su heroismo, ci curs do Dolores no solo combat.ió
cotra las fuerzas materiales do Espauia, sino tambien contra
io hibitos, contra las costumbres, contra ci modo do sér do
ttht SOCiedS(l retrgrada, cuyos elementos todos eran obst.4-
culo K hs ideas reformistas y quo presentaba el curioso Ic-
n6ueno do luchar entro sus deseos do lograr un bienestar
SLUiO, y su terror K las penas eternas; sociedad quo fluetua-
ba entre lo pasado y el porvenir; entro ci terror y is espe-
ranzt; socieclad nina. K qnien faltaba mucho para arrancarso
Is veuda del mas torpe fariatismo. El hombre quo tal hizo;
el quo enseuid con su ejeinplo quo entre los tTOflQs y los es-
cl;LVOS no hay transacciones; ci quo mostrd emil es ci camino
quo so debe seguir ciiando se trata do realizar una esperan-
sit; el quo rompid con tocjo lo pasado pars couquistar toclo
ci porvonir, ese hombre es n-ins quo un héroe inmortal, Ia
autigiledad lo hubiera adorado entre los semi—dioses; rioso-
tros nos coutentamos con Ilamarie ci padre do la patria.

Zavala, en su desden por los primeros ap3stolcs do Is in-
depondencia, achaca todos los desórclenes K quo diO iugar su
proclamacion, K las personas quo intentaron prilnero reali-
zaria; pero oxaminando is sociedaci de aquella dpoca, so ve
claramento quo los curas y los abogados eran los was apro-
p6sito pars lievaria K cabs; los primeros estahtui mas on
contacto con is ciase indIgena; conocian mejor sus doseos y
necosidades; tenian mnyor influencia sobre dIn y sobre toda
Is mass dc is poblacion; ademas, los curas criolbos relegados
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los curatos mae huinildes, humillados por la aristocracia
clot ical y por ci orgullo do los obispos, en su mayorla espa-
soles, tenian eec ótho it los dominadores, quo convierte en
verdaderos enernigos i los hombres: los abogados, por sus
luces, estaban destinados t arreglar en to posible la revolu-
don y los hombres de campo ti sorvir do instrumeritos en los
cam poe do batalla.

Consiclorando on conunto Jos sucesos do aquella 6poca,
Be cree distiuguir ciaramento una vasta conspiracion 6 nun
manifestacion general del espiritu pübiico quo so epresaba
on hochos aislados, pero semejautes eutre SI. Cuando en Oc-
tubre de 1808 fueron disueltos los cantones do Veracruz, In
oficialidad do ellos, sumamente adicta 6, in persona del virey
Iturrigaray, so retir6 a sue pobiaciones natales con el desco
de Lou,.r una vengauza, y ya coutamivados con los doseos do
ver it en patria independiento, deseos nacidos en in barahun-
da do In corte, on medio do Jos acontecimientos del año do
809, y ( in vista do todos Jos insultos y todas las aberracic-
nes do los espatoies quo tomaron parte on ellos. Asi vemos
quo Garcia Obeso y Miclielena, at ilegar ti Morelia, promue-
von juntas revolucionarias; quo el capitan Allende at ilegar

San Miguel ci Grande empieza t propagar in idea do una re-
volucion quo acabase con ci gobierno do los europeos; quo a
poco so to vS uniclo con Hidalgo, quid desde 1800 desealia
a lib kdfiarce.sa en esta Anti'ca, y quo él so pone inmedia-
tamento en relacion con las personae quo en la capital soa-
ban con semojanto proyecto. Todos estos acontecimientOs,
toda esta efervescencia do Jos espIritus, muestran quo in Nue-
va-España era un volcan próximo 4 estailar.
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Ix.

Las juntas de Allende en San Miguel dieron origen t lac
do Quer6ti.ro, y 6stas ( la revolucion principiada on Dolores.
Lo quo tt nuestro intento toca averiguar, es saber si en
efecto Allende fu6 ci que indujo tt Hidalgo, 6 si so resolviO t

elk en vista do las opinionos en prO do la independencia,
tantas veces expresadas por ci párroco do Dolores a sus f e-
ligroses. Consta por la causa do Chihuahua quo Allende fu6
en efecto el brazo derecho, el agente inas importante y quo
solicitO la ayuda do Hidalgo, quien so negO al principio apa-
rentemente, pues mi6ntras hacia construir lauzas en la ha-
cienda do Santa Bdrbara, y minaba al batallon provincial do
Guanajuato; pero en lo quo no cabe duda, es en quo Hidalgo

gur6 desdo los primeros dias como cabecilla y gefe do to-
do inovimiento: para demostrarlo basta citar dos prrafos
del expodiente quo existe en el Arehivo NaionaI sobre las
knuncias hechas al gobierno español, do la conspiracion y

juntas do Querétaro. El ilustre Juan Ochoa dice en 11 do
Set.iembre al virey Venegas:

"Al capitan Allende es al quo le dan el tItulo de general;
do su inmediato t Aldama. El Dr. Hidalgo, cura de Dolores,
es elprzncpaZ motor j quien sugicic las ideas, y sn plan es redu-
cido a la indpc&kncia."

En otra denuncia becha desde San Miguel so dice: "El
capitan Allende es el principal ejecutor de la revolucion tra-
mada. El capitan Aldama su segundo para ci efecto. Otro
capitan tambien do San Miguel quo no saben 6 no he poth-
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do adquirir noticia. La mayor parte do los oficiales do San
Miguel y otros particulares. El Dr. Hidoigo, cura del puthlo

do 108 Dolores, autor y director de la revolucion pro yectada, y se
ow asegura tiene conmovida fri mayor parte de die-ho pueblo y

villa de San Felipe."
El Sr. Liceaga asogura quo Allende solicitó la coopera-

don de Hidalgo, porque queria prestigiar la empresa con quo
figurase en ella un sacerdote do lucos y probidad: esto no pasa
do 'congetura; y toda apreciaciou en este punto no serd sino
una mera hipótesis, porque no es posiblo sino establecer los
siguientes hechos en esto particular: primero; quo Hidal':
pensaba en la inclependencia descie principios del siglo, es
decir, ocho años antes que Allende; quo éste fu6 el primer
promovedor de las juntas do San Miguel; quo Allende iuvih5
t Hidalgo, quien rehusó at principio, poco satisfecho do los
elementos con quo so contaba; pero quo entretanto, hacla
fabricar lauzas en la hacienda do Santa Brbara, to cual
prueba su decision do entrar mas tarde on la conspiracion;
y por idItimo, quo el prirnero entregó ci maudo y clireccion
at se-undo. Establecidos estos liochos quo no prueban inas,
siiio quo los dos heroes soñaban y proyectaban la indepen-
dencia do su patria, resta examinar los trabajos do las jun-
tas do Queretaro, trabajos cuya donuncia diC por result-ado
quo estallase la revolucion intempestiva do Dolores.

I	 ,1Ar,	 -
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x.

Quo el principal, proyecto de aquellas juntas era la jude-
pendonca del pals, cousta do una maucra includable en las
denuncias que do ellas so hicieron, en las deciaraciones do
Jos procesaclos de Chihuahua, y on casi todos Jos documen-
t-os do aquella época; pero cudi era ci gobierno quo so pen-
saba ostablecer? Se ha habiado muclio do un plan politico
encontrado entre los papeles do Epigmenio Gonzalez, uno
de los conspiraclores quo fueron aprehenclidos primero; pero
este plan no es conocido do nadie; y d ser cierta esta cons-
tancia, no nos veudria a probar sino que babia nfl plan deter-
minado para el moclo do destituir al gobierno colonial. Si
nos atenomos 6 los hochos posterioros, vereinos quo Hidalgo
hablaba do rej'ormas en ci gobierno on su carta al intendento
Biaño; quo on su maniftesto contestando al edicto do la In-
quisicion, liabla do un congreso quo gobernase t nombre do
las ciudades, villas y pueblos; quo los primeros insurgentes
acloptaron lit palabra jVacoii, y quo todo esto estaba en con-
sonancia con its ideas vertidas por Hidal go, once años antes,

quo motivaron lit caiisa quo CuIpeZ6 ci formar lit luquisicion
do M&ico. En otro documonto pordido para la historia, cu-
ya existencia estci probada por lit continuacion do esta mis-
ma causa mandacla seguir en 1810, y quo es unit proclnma
expedida on Tialpujahuit por D. Ignacio Rayon it nombre do
Hidalgo, se dice terminantemente quo sent unit representa-
cion nacional lit quo gobernase ci reino.
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XL

Todos los hiatoriadores de squella £poca, dieren on Is
narracion de los sucesos que precedieron A is proclainacion
de independoncia, y del modo con quo fn denunciada la
conspiracion de Quer6taro. El inico medio pars no asentar
una falsodad, es atenerse a los pocos (locumentos oficiales
quo de entonces existen, y tt Is tradicion de los actores 6 tea.
tigos oculares, conservada por sus descendientes. El alms
de aqnella conspiracion era is egregis Sm. D Josefa Ortiz,
esposs del corregidor de Querétaro Dominguez: ins juntas
tonian lugttr al principio on casa del Lic. Parra, y quien las
promovió fué el teniente de drn.gones D. Francisco Lauza-
gorta que habia sido comisionado por Allende pars ci efeo-
to. Todos estos dates coustan en 1* primers denuncia hecha
el 11 de Agosto de 1810, y comunicada A is real Andientia
do M6ico que ejercia ci mando supremo do Nueva-'Espana.
En este misnio documento so (bee como poco probable quo
los gefes principales eras P. Miguel flidalgo, Allende, el
marques del Jaral y el do San Juan de Raya# sobre Is coo-
peracion do estos dos álLimos personajes, as ha dividido tam-
bien is opinion do todos los narradores. Quo Hidalgo, qu
era Un avanzado libre pensador; quo Allende, quo ti sus ins-
tintos inilitares reunia is impaciencia do una naturaleza fo-
goes y la sombra de una ofensa quo deseabs vengsr quo los
sbogados criollos que los curas relegados al olvido; que Is
mass do is poblacion conspirasen por is independencia, as
comprende; pero quo doe individuos do is nobleza, dos mi'
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ilonarios t quienes la guerra no podia inenos do perjudicar an
otis intereses, y quo no podian esperar tras do ella otra clase
de bienestar qua ci quo disfrutaban an aquel entonces, for-
mason parto do aquel grupo do revolucionarios audaces, so
bace incroiblo; pudo suceder, sin embargo, quo ellos no via-
lumbrasen qué especie do guerra iba A ser aquella; qua no
creyesen quo La multitud ignoraute so lanzaria a los campos
de bataila para celebrar luego otis triunfos con La math.nza y
at saquoD, y quo an an cortodad do vista é inspirados por tin
buen deseo patriótico, anhelasen independer la. Nueva-Espa-
us, esperando quo sus nombres y Sn posicion los asegurariau
Los prunaros puesios. ,Pero cómo, se preguntath, no siguie-
ron el unpulso dado por Hidalgo on Dolores? Porque asna-
tados de aquella eforvosceucia de elernentos S cialos aterra-
dos por los anatemas do ia iglesia; dosengauados do quo La
revolucion no respotaba fueros iii prorogativas; abjuraron sus
antiguas ideas, y prestarou on apoyo a! gobiorno quo garan-
tizaba sue inmonsas propiedados y on elevada posicion so-
cial; por eso tal vez, el misino marques de San Juan do Ba-
yas quien so donuncia.ba como colaborador do Hidalgo,
figura Un silo despues eutre los gefos del ej6rcito do Ca-
fleja.

Las denu.ncias se repetian dirigiéndoso ye las ültimas fo-
chadas ci 11 do Setiembre al virey Venegas; una do ellas di-
rigida por at sargeuto mayor Juan Alonzo, on quo participa
I& do un capitan quo pareco ser Arias, haco notar la doscon-
fianza quo to inspiraban liasta otis mismos gefes; todo pare-
cia contanhiuftdo; por donde quiera aparecia La sombre de un
conspirador, bajo ia capucha do un fraiLe, bajo Los hitbitos
de un ciCrigo 6 at uniforme do Un oficial; gran námero do
empleados, do particulares y hasta at alcaido do La cércel do
Querétaro, estaban corn prometidos, mientras otros como at
coronet Canal, del rgimionto an quo sorvia Allende, veia.n
con sospechosa indifireucia, ya quo no protegian aquella orup-
oion pr&irna a estallar. En los mnismos dies, at sargeuto del
batallon provincial do infanteria Ignacio Garrido, denuncia b
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A las autoridades de Guanajuato quo 61 y otros doe compa..
fleros snyos, Fernando Rosas y N. Dominguez, estaban coin-
proinotidos en un proyecto para. hacer la independoncia.
Garrido habia sido convencido por ci mismo Hidalgo nfl dia
quo habia ido la banda do Sn batallon 6 Dolores, y parece
que lo indujo 6. hacer La clenuncia un D. Mariano Tercero,
quo era lo quo so ilamaba un tinterzllo en los tribunales. El
intendente do Guanajuato comisionó inmediatamente t D.
Francisco Iriarte, dueño de una do las haciendas corcanas a
Dolores, para quo prendieso a Hidalgo, mientras quo el cor-
regidor Dominguez tenia que proceder contra los compro-.
metidos do Querta.ro, en virtud do las órdones vonidas do
Mexico; pero quien saiv6 aquel vasto plan quo fracasaba i
iJtirna hora; quion en aquellos rnomentos do terror znostró
mas presencia de anitno, fué D Josefa Ortiz, quien hizo avi-
sar A Allende do cuanto pasaba.

Otro hecho quo muestra ci rango superior do Hidalgo en-
he los conspiradores, y quo era el oriceulo y el director de
la conspiracion, es quo todn.s aquellas personae que podian
escapar do ]as prisiones do Quer6taro, so dirigian t Dolores;
y asi venios t Allende y poco despues t Aldama, reunire i
aquel'anciano quo en el retiro do una humilde aldea conmo-
via desde entonces todo ci vasto territorio do la Nueva-Es-
paña.
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XII

r No so podrá determinar tI punto fijo cmli era el sistema do
gobierno quo adoptaria Hidalgo al triunfar; pero quo este
era demoeitttico, es una cosa probada a.  todas luces. Ahora
bien; si Hidalgo era el director 6 uno do los directoros de
las juntas do Quer6taro, 4no es casi seguro que en elias so
babiaba do establecer un gobierno sobre las bases do los
nuevos principios liborales, propagados por la revolucion de
93 6 imitados en parte por Espaa durante la invasion
fraucesa? Ya en aquella 6poca, el principio de la soberaula
del pueblo empezaba a. trastornar los cerebros; ya ci Lie.
Verdad, habia hablado de 61 a. nombre del ayuutamiento do
M6icoen las juntas citadas por Iturrigaray, y la Inquisicion
seguia gran námero do causas contra sus apóstoles. Lo quo
si puede establocerse do seguro, es que Hidalgo y los revo-
lucionarios do Querétaro, pensaban cuanclo menos en un con-
greso semejante a. las cortes do la Peninsula 6 al do los Es-
tados-Unidos, cuyas ventajas habia propagado D. Antonio
Rojas desde Nueva-Orleans, on un folleto severamento pro-
hibido por la Inquisicion.

Los quo han asegurado como Zavala y Mora, quo Hidalgo
obraba sin un plan determinado, demuestran no haber estu-
diado lit época y los hombres do quo hablan; los quo lo su-
ponen queriendo fundar la toocracia, no han comprendido
cmli era ci caráctor do aquel hombre, cuyo despego a. la
Iglosia fué bien notable.

No so forman conspiraciones, no so comprometen en ellas
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inillares de inclividuos do acrisolada honradez, no se ltanta

todo un pueblo por el solo capricho do un individuo; y
do una nacion entera so conmueve, es porque se trata i
gun principio destinado K variar su existencia polIticit.

El movirniento general quo se preparaba para fines (.I,- . ---
tiembre 5 principios do Octubre, queda.ba frustrado con la
denuncia do Garrido y las aprehenciones de Querétaro; Hi-
dalgo supo esto el dia 13; y sea porque mandO ilaniar *1
Allende, sea porque este, sabia quo estaba delatado, el ca-
so es que K poco llegó K Dolores. Las noticias quo tenian eran
vagas; no so sabia K punto fijo cudles eran las providencias
quo habia tornado el gobierno; y as1 no resolvieron nada
durante los clias 14 y 13 quo permanecieron juntos. Pero la
Sra. D. Josefa Ortiz de Dominguez habia hecho avisar K
Allende, y su enviado entregd en misiva K Aldarna; 6ste par-
tiO con toda velocidad para Dolores, K dondo llegO K las dos de
la rnaiiana del 16. Los conspiradores estaban aterrados, no
veian mae salvacion quo la fuga y esta era casi imposible;
ante la clesgracia quo los amenazaba permanecian mudos y
no so atrevian K tomar una resolucion. Entonces Hidalgo,
levantKndose do su asiento, lea dijo con voz firme y resuelta
"S&ores, no hay ma que açorneter la empresa; estamos perdi-
dos, y no hay mas reourso que ir K cojer gachpines."—"Seior,
quS va vd. K hacer?"—repuso Aldarna; pero inflexible y sin

variar su primera doterminacion, hizo Ilamar K su herinano
P. Mariano, K D. Jose Santos Villa, al P. Bayeza y K cosa (10

diez dependientes, entre los quo se contaban P. Pedro Gar-
cia yun tal Portito, quo mas tarde han referido K viajeros
quo pasaban por Dolores los sucesos do esa noche; y armKn-
doles con unas espadas del batallon do la reina quo franqueó
el sargento Martinez, so dirigieron K la cKrcel para poner en
libertad K los presos, mientras quo por otro lado so aprohen-
dia al subdelegaclo Thucon y K todos los espailoles quo i-
vian en el pueblo, dejando sue intereses al cuidado do sus
familias 6 sus depondientes criollos.
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millares do individuos do acrisolada honradez, no so levaiJa
todo un pueblo por el solo capricho de un individuo; y cti-
do nun nacion entera so conmueve, Os porque se trata J
gun priiicipio destinado ii variar on existencia poiltica.

El movimiento general quo se preparaba para fines d
tiembre 6 principios cle Octubre, quedaba frustrado coii la
denuncia do Garrido y las aprehenciones do Quer6taro; Hi -
dalgo supo esto el dia 13; y sea porque rnandó ilarnar i
Allende, sea porque este, sabia pie estaba delataclo, ci ca-
so es pie it poco Uegó it Dolores. Las noticias que tenian en ti,
vagas; no so sabia it punto fljo cuitles eran las providencias
quo habia tornado el gobierno; y asl no resolvieron nala
durante los thas 14 y 15 quo pernanecieron juntos. Pero Ia
Sra. D. Josefa Ortiz de Dominguez habia hecho avisar
Allende, y su enviado entregó on misiva it A1&rna; 6sto par-
ti6 con toda velocidaci para Dolores, it donde iiegó it las dos tic
la mañana del 16. Los conspiraclores estaban aterrados, no
veian mas salvacion quo la fuga y esta era casi imposible;
ante la desgracia quo los amenazaba permanecian mudos y
no so atrevian it tomar una resolucion. Eutonces Hidalgo,
levantitudoso do su asionto, los dijo con voz flrme y resuelta:
"Sejoves, no hay mas que aponze(ev La empresa; estamos perdi-

(Los, y no hay mas recurso que iv a cojer gac/iupines."—"Señor,

qué va vd. ci hacer?"—repuso Aldama; pero inflexible y sin
variar Sn primera determinacion, hizo llamar ci on hermano
D. Mariano, it D. Jos6 Santos Villa, al P. Bayeza y it cosa do
diez dependientes, entre los quo so contaban D. Pedro Gar-
cia yun tal Portito, quo mao tarde ban referido it viajeros
quo pasaban por Dolores los sucesos do esa noche; y arniccu-
doles con unas espadas del batallon do la reina quo franqueó
el sargento Martinez, se dirigieron it la cctrcei para poner en
libertad ti los presos, mientras quo por otro lado so aprehen-
dia al subdelegado Rincon y it todos los espafioles pie vi-
vian en ci pueblo, dejando sus intereses al cuidado do sus
familias 6 sus dependientes criollos.
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MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.

. i.

Asi principi6 esa guerra quo debia durar once afios y quo
debia concluir con la indepeudencia do Mxico. En ningun
acto do su vida so mostrómas grancle Hidalgo como en esa
noche, on quo olvidando quo su estado lo salvaba de la muer-
to, on quo comprendiendo la inmensa responsabilidad quo se
echaba, y sin mas elemontos quo unos quince hombres mal
armados, se lanzO t La lucha coufiando en la justicia de Sn

causa. 1Qu sublime contraste presentan esos hombres, que
asI abandonaban hogaros y familias ante un porvenir incier-
to y una muerte segura, y los quo confiados en su inmenso
pocler veian come una simple asonada los sucesos do esa
noche! Quitn sabe si HicThlgo sospecharia el xito quo iba t

toner su valeroso arranque, su decision vordacleramente he-.
róica; pero su inspiracion no pudo ser mas grandiosa ni mas
sublime. Jugar ci todo por el todo, comprometor su vida,
abandonar su tranquiidad, pezder toda esperanza do salvar-
so, a tanto equivalia aquella frase: i'eñores, vamos no hay mas
quc acometer la emps-esa. Acoión admirable bajo lodos aspec-
tos, y mucho mas en un anciano cuyo vigor parecia para
siempre dormido bajo la nieve do los aflos. El hombre quo
en esos momontos do asombro y do terror, no pierde la en-
tereza do animo; el quo so lanza resaeltamente, sin elomen-
tos, sin poderse formar un plan, sin saber cuál va A ser su
suerte, y todo osto despreciando la salvacion y la vida, ese
hombre es tm héroe do taila gigantesca, uno do esos s6res
que influyen poderosamente en los destinos do los pueblos y
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en la regeneracion de las socielades. Hidalgo necesitaba
una gran f4 para lanzarse asi, solo, en la mas andaz de las
revoluciones; una fé profuncla en quo la independencia tenia
quo realizarse; en quo la nacion la anholaba, y en quo toda
ella so levantaria pars conquistarla; y el hombre quo obra
inspirado bajo tin m6vil semejanto, no es el revolucionario
vulgar; sino el redentor sublime que vieno it resucitar las
concioncias muertas; que viene it redimir it los esciavos, y que
viene it plantear tin nuevo dogma encerrado en estas pals..
bras Libertad, Indepeudencia. 1flermoso y sublime fué aquel
instante! lEjemplo no perdido para los pueblos y los horn-
bros, fué aquel desaflo audaz al despotismo y al poder, he-
cho en nombro do lo justicia por unos cuantos conspiradores
perseguidos! Ellos triun.faron a! fin: poco imports quo en-
contraran tin cadalso en su carnino, si al cabo hubo de re: li-
zarse su heróico intento do dar una nacionalidad it ocho iii-
Bones do pitrias, quo gernian en la mas oprobiosa do las SeJ-
viduinbres!

XIV.

La aurora del 16 do Setiembro do 1810 fué saludada con
los prirnoros acentos libros quo so pronunciaron en la cio-
nia; las campanas do Dolores saludaban al dia con alcrs
repiques, mientras los labradores escuchaban al que ht Lia
sido por tantos años Sn padre, su angel bueno, que los ha-
maba it conquistar una patria it los gritos do ;Viva la inde-
pendencia.' ;Viva la America! nzveran los gachupincs.' gritos
quo expresaban el doseo y el ódio de aquellos hombres, su-
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on is regeneracion de las sociedades. Hidalgo necesitaba
una gran f6 pars lanzarse sal, solo, en la mas audaz de las
revoluciones; una fé profunda en quo la independencia tenia
quo realizarse; en quo is nacion la anhelaba, y en quo tocla
ella so levantaria pars conquistarla; y el hombre quo obra
inspirado bajo un móvil semejante, no es el revolucionario
vulgar, sino el redontor sublime quo viene it resucitar las
conciencias muertas; que viono it redimir it los esciavos, y quo•
viene it plautear un nuevo dogma encerrado en estas pals-
bras: Libertad, Independencia. 1Hermoso y sublime fu g aquel
instante! 1Ejemplo no perdido pars los pueblos y los hom-
bres, fu aquel desaflo audaz al despotismo y al poder, he-
cho en nombro do lo justicia por unos cuantos conspiradores
perseguidos! Ellos triunfaron al fin: poco imports quo en-
contraran un cadalso en Sn camino, si al cabo limbo do reali-
zarse su her5ico intento do clar una nacionalidad it ocho mi-
hones do prias, quo gomian en is mas oprobiosa do las sr-
vidumbres!

XIV.

La aurora del 16 do Setiembre do 1810 fu6 saludada con
los primeros acentos libres quo so pronunciaron en la cob-
nia; las campanas do Dolores saludaban al dia con alegres
repiques, mientras los labradores escuchaban al quo labia
sido por Lantos silos su padre, su itugel bueno, quo los ha-
maba it conquistar una patria it los gritos do i Viva la iide-

1jendencia 1 ;Viva la America! rnueraa lo g gacliupines! gritos
quo expresaban el deseo y el 6dio do aquellos hombres, su-
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MIGUEL HMALGO Y COSTILLA.

Nan al cielo como sublime canto do guerra, mientras quo los
primeros albores del sol naciente deshacian la bruma de la
maflana, y dospertaban al pájaro cantor dormido en su pals-
cio do hojas. Era domingo, los rancheros do las haciendas
vecinas, los pastoros, los labriegos do todas las cercanas so
dirijian al templo; pero antes do liegar A 61, so encontraban
con quo un socreto instinto les hacia convertir Bus itiles do
labranza en armas para segtlir 6. su curs, trasformado en
apOstol de.una nueva M. Todos en mass lo siguioron; y
las pocas horas do proclamada is independencia, sus solda-
dos so contuplicaban a cads instante.

La revolucion no contaba con ninguna clase do elementos:
los quo tenia en las ciudades, habian sido neutralizados por
Is 'vigilancia y aprehensiones del gobierno, y todo lo conve-
nido anteriormente en ]as juntas do Quer6taro venia a tier-
ra, do modo quo Hidalgo no podia seguir por su necesaria
precipitacion ningun plan, ningun progLama fijo. Proclamar
Ia independencia, luchar tt muorte contra los espafloles, em-
plear suig caudales en fomentar la guerra, mirar tt todo en-
ropeo como enemigo de su causa, y dejar todo en el mismo
estado hasta el dia del triunfo on quo so debia convocar w
con greso compuesto de rep resentautes etc todas las cindades, villas
y lugares de1 rein.o, tal 1u6 el (mico y sencillo plan quo siguió
impulsado por la precipitacion de los suc'osos. Hidalgo no es
ni puede ser culpable do no habor fijado Un programa i la
revolucion, cuando esta tenia quo principiar do una manors
violenta y desusada. Si un escrüpulo ridiculo lo hubieso ar-
redrado esa noche; si temeroso do excesos que 61 mismo no
podia prover 6 on la espera do tins ocasion mas propicia,
hubiera esperado tranquilamento los acontecirnientos, la in-
depencloucia so hubiera realizado algun die., poro' acosta
tambien do mayores sacrificios, porque el tirano estaba ya
despiorto y sabia quo cads criollo era un conspirador; todo
intento futuro hubiera abortado, y M6xico habria permano-
cidó qui6u sabe por cuanto tiempo bajo el yngo espaiiol.

Hidalgo dosdo ese dia tuvo un objeto: la independencia;
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tin plan do accion: destruir cuanto so opusiese A ella; una,
forum preconcobida do gobierno par el din del triunfo:
in represeutacion nacional. Eigir mas, pretender qua tin
hombre quo al emprender mm revolucion se encuentra con
quince combatientes, y contra el cual so levantaban aim-
dos todos los elementos do tin gobierno rico y poderoso, so
ocupase de prociamas, as exigir, as pretender tin imposible.
En el curso de los sucesos, cuando ya pudo establecer tin
aparato do gobiomno, empezó t introducir algunas liberales
6 importantes mejoras; pero an los ptimeros dine, solo pen-
saba an hacer prosélitos y an buscar recursos materiales.

Aiaman an su Improba tarea do calumniar a los primeros
libertadores do Mexico y hablando do ese din memorable
dice: quo solemuizar el 16 do Setiembre as una funcion en-
paz do destruir toda idea do moral y do decbro an ann na-
cion. Cierto es, y nadie pretends negarlo, quo Ia revolucion
tome un carácter sangriento quo diS ingar l. excesos do par-
to do las masas ignorantes; quo encendiC Odios implacables;
pero qué revolucion es aquella quo se haco sin semejautes

trastornos? Tratábase do un pl'incipio quo por su sola esen-
cia tenia quo perturbar multitud do intereses, y dividir It los
habitantos do la colonia on dos bandos politicos; tratItbase
de una idea quo una parto ilustrada do los criolios podia
compreuder on absacto; poro qua la plebe, las masas, ann-
quo era par ellas tin deseo, no lo podian expresar sino n
tanclo It los qua ellos consideraban como sus tiranos. Su
dia an in sociedad do aquel tiempo tin fenCmeno bastai
curi050; in nacion deseaba in independencia, y sin embar1
no todos in podian comprender; los indios, los labriegos c
seguinu It Hidalgo y los quo en las poblaciones so entre
ban al saqueo, lo hacian mao bien guiados por un seer
instinto, por un auholo sentido, pero no oxpresado: las p
bras indopendoncia y libertad, eran par Ia mayorIa del P
blo do aquella Cpoca unas palabras mItgicas quo lo atrai
quo lo impulsaban It in lucha, y qua expresaban sus doseos
tin bienestar no denido. LQu4 mucho quo los hombres
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por turn faIa absoluta do instruccion, caminaban it ciegas,
quo seutian y no podian epresar sus sentimientos, cometie-
sen yerros y excesos propios do tods revolucion social? Por-
quo el saqueo y el pillaje estuvieron it la tirden del dia en los
priLneros instantes do aquella guerra, so la debe coidenar
comb injusta y sin provecho? Acaso habrit quien se atreva
it aseurar quo la revolucion francesa no fuit átil it la causa
de la humanidad, porque principiO con las matanzas cia Se-
tiembre? Hidalgo y sus compaiieros no podian contener
aquellos exoesos; instantes hay an quo los acóntecimiontos
son mas fuertes quo la voluntad do sus autores, y en quo in-
char contra ellos, no solo es temeridad sino locura. Suponga-
mos quo los quo cometioron los prirneros excesos do la revo-
lucioll merecian el nombre de bandidos, ,tendriamos quo ila-
mar it la nacion mexicana una nacion do baudoleros? ,,y do
qui6n era La culpa on esto caso? do los quo habian goberna-
do y educado; do los espailoles quo no habian sabido infun-
cUr it sus esolavos ni ci menor priucipio do moral. Las recri-
mivaciones son intiffles an la historia; poro si la imparciali-
dad as un debar del historiador, demos on buena hora it cada
hecho el nombre quo merece; pero notoinos tainbien las can-
sas quo la motivaron, y vatnos si estas causas tonian una ra-
zon do s6r do tal manera lógica quo nadie podria variarla; y
sabre todo, no condenemos una guerra justa quo busca rea-
lizar un principio salvador; quo tiene por objeto regonerar it

un pueblo; quo tiendo it hacor progresar la humanidaci an-
mentando el niimnero do las nacionos libres, porquo so baya
derramado an sus primoros dias la sangre de unas cuantas
vIctimas, y so hayan saqueado las tienda,s do cierto nümero
do ciudaclanos muy honrados, pero cuyas fortunas no hacian
ciertamonto la felicidad piblica.

"Las banclas indisciplinadas y rencorosas, c1ie el Sr. Oroz-
co y Berra al combatir it Alaman, saqueaban las casas do
los quo creiau sus enemigos; les daban despiadadamento
muerte, Si so quiere, y esto ni ci námero, Di con la precision
con quo so ha oscrito; las ciudades quedaban enteras; los ha-
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bitantes asustados; los desmanes cometidos eran id4nticos a
los quo ban tenido todas las guerras en que se quiere sacu-
dir el yngo, las luchas quo por precision deben ser it muerte;
porque los baudos se dividen en seflores y esciavos, en opro-
sores y opriinidos, en tiranos y rebeldes. El ejemplo no es
nuevo; lit historia estit liens do recuerdos de estas cosas, y
sun mas horrorosas y ilenas de crImenes quo lo pasado entre
nosotros. Poner el grito on ci cielo porque las revoluciones
acarrean desastres, es quejarso de lo imposible, gritar por
gnus de hacer ruido. En Mxico is industria, el comercio,
Is minerla, padecieron y casi so arruinaron; no fué porque
is destruyerau los ladrones: era unit consecuencia del estado
do guerra; donde quiera que so interrumpe lit paz sucede
otro tanto, sun cuando sea por motivo do tins cruzada."

Hidalgo saliO ci mismo dia con is gente que habis reuni-
do, pars San Miguel ci Grande, poblacion do niuchos recur-
sos y quo habia sido e1 centro primitivo do Is conspiraCiOn,
S hizo Sn primer parada en la hacienda do Erre, donde apre-
hend.i6 it otro español. Convinose en quo so bans alto en
el santuario do Atotonilco antes do entrar it San Miguel, y it
esta casualidad so debo una de las faces urns notables do La
revolucion.	 -

En ci santuanio de Atotonilco, Ridalgo tomó tins imitgen
do Guadalupe, y haciendo que tin soldado is Uevase por do-
lanto, causó Un entusiasmo tat en Los que le seguian, que si-
guiendo este ejemplo, cada uno so colocaba unit estampa do
Is virgen on el sombrero, 6 prorrumpia en civas it is presen-
cia do is nueva bandera.
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xv.

Hidalgo era induclablemente un hombre superior, que corn-
prendia la gran cistancia que babia entre él y las inasas do
entoncos, y sabia perfeetarnente quo la sola voz do Indtpen
deueia, aunque espresaba nn auhelo do todas las clases so-
ciales, no era bast.ante para levantar aquel ejrcito nurnero-
so y closordenado, quo opuso en los prirneros dias K las tro-
pas españolas; quiso excitar los móviles mas poderosos para
aquella turba, y so valii del fanatismo y del doseo do von-
gañza, quo como comprirnido volcan rugia desde mucho tiern-
po atras entre la clase criolla. Semejanto conducta, vistas
las circunstancias en quo se proclamd Ia independencia, de-
mostraba un gran tacto politico y una inteligencia superior,
era la dnica quo podia salvar la libertad en aqudllos momen-
tos do delacion y defecciones. Con semejaute idea, principi
Hidalgo por invocar K la religion al instante do Ilainar K sus
feligroses K la mas santa do las luchas; pero sa estrella quiso
quo al pasar por ci santuario do Atotonilco, en presencia do
una imgen do Guadalupe, Ic viniese otra idea fecunda on
resultados prKcticos. Aquolla imgen, quo la habilidad do
los primeros sacerdotes de la colonia habia supuesto apare-
cicla en las rocas del Tepeyac, represontaba, vor decirlo asi,
la nacionalidad rnexicana; era una virgen indIgena, era un
enviado directo do Dios K los descendientes do los vencidos,
y quo no recordaba ninguna escena do sangre y do martirio
corno los dioses importados do Ultrarnar. Hidalgo compren-
dii y con razon, quo convert.ir K la irnicgen do Guadalupe en
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simbolo do su causa, era tauto como opener at poder espa-
ñol do tres siglos, tres siglos tambien do ldgrimas, do preces,
do esperauzas; equivalia ti. convortir toda Ia poblacion mdi-
gena on an solo combatiente.

Algunos suponen quo la noche misma del 15 do Seticin-
bre, Hidalgo Ianzó el grito do Viva Ia vfrgen. do Guadilupe;
esto no es exacto: esta imtcgen no fué ci litbaro de los prime-
ros insurgentes, sino despues de que pasaron frente at san -
tuario do Atotonilco. Ann eisto on poder del hijo del deno..
dado insurgents Victor Rosales, ci disoo original do la pri-
mera bandera do Hidalgo quo tenia la forma do an estan-
darte, quo fu6 hecho con uno do los pilios do la parroquia
do Dolores, y sobre el cual so paso an escudo may parecido
at adoptado despues do la indepeiidencia y quo era do parel
negro recortado.

xyI.

La nocho del 16 so paso en aprehender 6, los ospaioles,
on evitar los saqueos y en incorporar at aparato de ejdrcito
venido do Dolores, el regimiento do la reina. Al dia siguien-
to so cons'ocO una junta dt los priucipales vecinos, para noin-
brar ]as autoridades, y mecl.io organizar i la multitud do ran-
cheros y campesiuos, quo at grito do independencia habian
abandonado sus hogaros y fauiiias; y conocodor Allende Ito
la poblaoion, so encargO do alojar t las tropas y convocar at
ayuntamiento. Estas funciones eran mas propias do an su-
balterno quo do un gefe, y no prueban ci aserto del Sr. Li-
ceaga sobre quo Allende tuvieso en aquellos momentos supe-
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riori'liiI sobre Hidalgo. Allende conocia Is poblacion, kra
vino do ella, natlie mejor quo OR p dia dirigir los prim eros
actos do is entrads. Ademas, sill so encontraba A rgirniento
.lo Is reins quo so unió con los insurgentes, y la influencia
quo sobre éL ejercia Allende le obligaban forzosainente it
agirar on primer lines en Los acouteciuiientos do aquel dis.
EL Sr. Licesg adrins, £undindose sin duds en tradiciones y
dichos do tostigos oculare$, quo por haber ewitatlo Allende
el 55(1U00, so suscit6 mis discusiou entro 616 Hidalgo, sobro
si era neceSauiO 5 no, disiinular 5 castignr monos severarnen-
to el rob en aqiieilas cireunstanciss; quo esta discusion di6
lugar it quo Hitlalgo proptisiera quo so fijasen is represents-
cion faculiades quo cads uno debia toner, y finalmonlo,
qne at otro dia con moUwo d3 haber interceptado un pliego,
AIhi-lo dijo :1 Hidalgo: "Señor curs, este oficio decide ci
punlo quo poco hK so ha ventilado. Itiaio Ic previene al sub-

•	 clelegadO quo con Is velocidad del rayo nos aprehenda it Al-
dams y it mi, y quo si es posible haga otro tanto con vd.;
porque su talento, cardcter y nonibrada, haru c. la revolu-
cion mas vigorosa 'y formidable, y eonw este conc4pto es
a1 que yo he niaiijstado 4i ftimamente, no puedo nienos quo ce-
solle.(me d que 'uslad sea ci quo ileve k& roz y manclo en la enpre-
sa, o/'z'ecwndo y compro7ndW&lonZe, 8171 embargo, ci quo mi epa-

dci seid ki primeca en los co,nbates," y quo Hidalgo desdo eso
instnte fn6 ci corifeo dc in. rovolucion. Danilo por ciorto
este becho harto verosimil, 61 no vieno a probar jnas, sino
quo La precipitacion con quo so inició aquella guerra impi-
di6 formar un plan, y quo titvieron sus caudillos quo iris nor-
mando en ia corriente misma do los sucesos.

XVII.

La estancia on San Miguel, por was 1iernpo, era del todo
punto indt.iI, y ask, con el proyecto do avanzar sobro Guana-
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junto, donde habia grandes recursos, Hidalgo sign 16 por la -
Sierra pasando por Chainacuero basta Celaya, it cuya pobla..
cion hogS el 19. Por donde quiera que pasaba se Ic unla in
gentu del campo y su ojército auuentaba cada dia do tal iiu -
do, que ya *1 ilegar it esta ii1tima pobiacion ascendia it cin.
cuenta mil hombres, compuesto del regimiento tie in. Reüja,
tie los rancheros tie las hacicudas, tie wim uiultitnd do indio5
armados do picas, hondas y garrotes y do toda aquella par-
to vagabunda do Ins poblaciones quo ii Ia idea del saqueo

• visiumbraba un lucro y nua fortuna fitcil tie adquirir. Ante
de entrar it Celayn., Hidalgo int=6 rendiciou it ia civad en
iit dtida do Si e!lcontraria ó no resiteucia. La intiinn.cjou ca.
taba concebida en esos trminos: "Nos hernos acercado it
esta ciudad con el o!.jo (le asegurar las personas tie toIos
los europeos: si so entregasen at discrecion, seritn tratada
sus personas con humanidani; lero Si por el contrario, s Li.
ciese resistencia por an parte y so mandare tar fueo contrt
nosotros, so trataritn con todo ci rigor quo corresponde it
resistericia: esperamos pronto ia respuesta par. proceder.
Dios guarde it vdes. rnuchos ailos. Campo do baLtila, So-
tieiubre 19 do 1S1O.—dJIjuct Hicltdgo.—Ignacio Allende.

"1k D.—En el momeuto en quo so mande tar fuogo con-
tra nosot.ros, seracn degoliados sesenta y ocho enropeos quo
traemos it nuestra disposcion.—HitMgo.—Allende.—Seiiores
del ayuntamieuto tie Celaya."

Al recibir este oficio ci subdolegado, algunos españoles y
ci coronel del regimiento provincial de infanterta, so retia-
rn par. Querétaro, haciendo Hidalgo Sn entrada solenme
el 31. Ningun incidonto iameuab1e hubiera ocuriido en ella
A no haborse disparado un tiro al pasar Ins tropas insurgen-
tes front, it una casa cercana .1 meson dondo se alojO Hidal-
go: este tiro me una seal para ci saqueo; pero en honor tie
ia verdad, aquel saqueo no tuvo Ins trascendentales conse-
enwicias quo en otras ocasiones. La circunstancia do haber
convocado Hidalgo al ayuntamiento para .1 dia siguiento y
de haberie nombrado c-se niismo dia capitan general, did lugar
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K quo A.laman opinase quo el ayuntamiento do Celaya habia
babia hecho tste y los demas nombrarnientos recaidos en los
demas gefes de La revolucion; pero este aserto so haya des-
meutido pot la intimacion do Hidalgo al intendente Riaiio
antes del ataque do Granaditas; por la deciaracion del mis-
mo an el proceso do Chihuahua, an la quo al contestar so-
bra los empleos que obtuvo, dijo terminantementè quo habia
tenido el do capitau general quo so lo conflrió an Celaya pot
el ejrcito quo lo 8egrna, ci cual conservó hasta AcKmbaro,
dondo hi ocialidad del mismo ejrcito le di6 el do genera-
ilsimo y por ci testimonio do los antiguos dragones do la
Roina cjta(Ios por ci Sr. Liceaga an sus rectificaciones K Ala-
man. Haciendo punto.omiso do lo ridIculo quo as ver K Un
ayantamiento coufiriendo e.mpleos militares, nada tiene do
Particular qua Hidal go solicitase hi aprobacion del de Celaya
para aquel acto, como pareco inclicarlo en su comunicacion
K Riaflo; el ayuutamiento do Celaya era al fin una autoridad
legitima K todas luecs, quo si no entraba an sus atribuciones
conferir dignidaclos ni empleos do semejante categorla, si les
daba gran fuerza moral sancionthdolos con su presencia y su
consentiinicnto.

XVIII.

Mientras quo Hidal go con su ejrcito, aumentado con dos
compaMas del regimiento provincial do Celaya, so dirigia K
Guanajuato, las autoridades de esta ciudad y el gobierno, so
preparaban K cornbatirlo.

Todo se conmovid por aquellos dies on Nueva-Espafla.
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Las poblaciones secundaban el grito de independencia Ian-
zado en Dolores casi al misrno tiempo que ilegaba d Is eapi..
tal del reino P. Francisco Javier do 'Venegas, nonibrado j-
rey en sustitucion del gobierno do is real audiencia. Vene-
gas fu g indudablernente uuo do los gobernantes enérgicos
de Is colonia; su posicion en aquelios momeutos era argus-
tiada, so encontraba en un pals que no conocia, siii un cutr-
po do ejército de quo disroner y C( nvt rlido en un personnje
odiado n Ia niiSTflS corte por Is maledicencia ptiblica. Sin
arredrarse un solo instate, hizo marchar a! conde (Ic la Ca-
dens con Is gmrnion do MSxico pars Querétaro; hizo veiir
el regimiento do Tres Villas y is tripulacion do Is fragata -.
AJi, do Veracruz pars is capital, mientras Calleja orga-
nizaba fuerzas. en San Luis. Bien esessos eran todos us,
tos ciementos pars contrarestar is revolucion quo inipo-
nente y amenazadora cundia como flu incediO por todo ci
Bajio; pero ese mismo aspecto hizo quo todos los espaules,
todos aquellos cuyos intereses estaban unidos t los do ellos,
quo ci clero, Is Iuquiicion, los obispos y Is parte timorata v
fantica, so lovautaseii A combatirla do cuantos modos eran
posibles, con is presion moral sobre las conciencias, con Is
calumuis, con el terror, con las prislofles arbitraris, con las
ecomunioues, con is vigilaiicia mas terrible.

El virey ofreci5, ademas, diez mil pesos, en una proclaina
on que dabs parte del levautamiento do Dolores, a! ( jue en-
tregase t Hidalgo, Allende 5 d Aldama, y el indulto a' quo
defeccionaso is causs do is indepeudencia; medida nunca
disculpable on un gobierno establecido: pueden los rebeldes,
los insurrectos, valorse do cuantos medios quieran, no respe-
tar ion fueros do is moral, quo por santo y noble quo sea su
intento, al fin no son mas quo sábditos rebelties, hasta quo
el triunfo corona an empress; pero quo Un gobierno quo so
llama sostenedor del Orden pdblico, pague y saiiciouo ci ase-
sn:ito, en un hecho quo lo cubre (10 infamia y quo legitima
cualquier ado aLgriento de sus enefluigos.

La aristocracia clerical so levantS tamubien airads contra
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Hidalgo; la Inquisicion sacd K luz el proceso cornenzaclo en
1800; los obispos do Michoacan, M6xico y uebla, lo exco-
inlgàron; los colegios, ]as sociedades literarias y particula-

yes, hicieron publicas muetras de fidelidad K la causa do
Espaiia y ci pilpito so courirtid en una ti-ibuna anti—revolu-
cionaria. Todas estas armas quedaron pronto sin presti-
go, cuand so vió quo los itisurgentes invocaban tambien là

religion; que los cabildos y los prelados aiiatematizaban K
Hidalgo hov, y inafiana lo recibian con Te Deuni6 y repi-
ques; pero por lo pronto dividieron K la sociedad mexicana
en dos bandos, cuyos dJios iinplacables la ilenaron do san-
gre V prolongaron durante once ailos una lucha K muerto en-
tre las nueas teorias y las ant'gmts preocupaciofles, India

entre ci j)asadO y el porvenir, ezitre los amos y los esciavos,
y on la quo las pannies so exacervaron liasta till iMilito, quo
so lleg6 K olvidar el lenguaje de lit razon entre los deiiuestos
v lo.s gritos azuenazaclores do mueite y do vengauza. No po-
dia ser do otro inodo, ci ciero alto veia quo se escapaba su
poder; los espanoles visiumbraban su ruina total; los enplea-
dos temian quo con la itidependencia viniesen abajo todos
los abusos con quo hacian fortuna; los ricos y los gi-audes
propietzrios teniblaban auto la idea do toner quo considerar
coino honibres K los quo no erau para elios sino rnquinas, y
tolos so lauzaron K combatir K inuerte esa idea que venia K
destrujr Lodas las prerogativas, todas ]as injusticias, todos
los abusos do trescientos años. La religion fu6 la quo nias
hubo do padece; aquella 3rofusion (le excomuniones, do ana-
temas; aquellas luvQeaciolies sacrIlegas do los dos bandos, do
lo-, cuales cada uno tenia su deidad protectora, acabaron pr
cubrir do ridIculo K los santos y al catolicismo, y cosa liarto
curiosa fa6 vor quo los ódios eutre realistas 6 independion-
tes so hicieran exteusivos hasta en ins vIrgenes: en ci curso
do aquelld guerra los real istas fusilaban las irngenes do Gila-
dalupe y los insurgentes la do la virgen del Rosario, como
Si iunbas no represeutasen una niisnia deidad.

Exeornulgado por los obispos; anatematizado por el clero;
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odiado por los espafloles y combatido por- las clases man po-
derosas do la sociedad colonial, Hidalgo seguia, sin embar-
go, haciendo prosélitos por donde quiera que pasaba, y it
los pocos dias do sa salida de san Miguel, so present6 it las
puertas de Guanajuato al frente do usa multitud desordena-
da que lo segilia &1 grito do 1 tra 1i Iitthp itdcncia!

XIX.

Guanajuato era la capital do usa de Ins )rims mas
ricas do la Nueva-Espaia. Su situacion on el centro dl
pals; el estado ilorecieute do su agricultura; là riqueza do
sun minas; la aniivaciou do su comercio, la hacian uiia do !its
comarcas mas productivas al real erario y it los espafiolos
quo la habitaban. El inteudente do ella, D. Antonio Riaiio,
era us hombre do ideas avauzadas, do vasta instruccion y ( 10
unit honradez it todo prueba.

Riaiio supo el prosunciamiento do Dolores el dia 18, por
aviso .clel mnismo D. Francisco Iriarte, it quien habia comisio-
nado para aproheuder it Hidalgo. El toque_de generala in-
terrumpiO en la ciudad una calma no iteri'umpida de cbs-
cientos años; el pueblo, indeciso y asombrado, no sabia que
partido tomar, y temiendo algun inminente peligro, simpati-
zaba naturalme.nte con la tropa armada quo lo iba it defert-
der, onto hizo creer al principio quo se podia coutar con
para la defensa. Apenas recibió la noticia el intendente, reu-
nió todos los eleineutos do guerra quo pudo, Ilegando it cos-
tar trescientos hombres del batallon provincial do Guana.jua-
to, then paisanos armados, eusutotalidad espaoles y nose4
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ta dragones mal armados del regimiento del Principe. El
primer intento do Ria.iio, fu6 resistir en la poblacion, en-
brienclo las calios con c1biles trincheras; algunos Ic acouse-
jaba,n quo saliese al encuentro do los insurgentes; otros, quo
abandonase la provincia, consojos imposibles do lievar A ca-
bo, uno por lo temerario y otro p' bochornoso. Sea porqne
Biaio conocid que Ia plebe, pasada la prilnera impresion, se
uniria a los insurgentes; sea porque creyi quo la tropa Con
quo contaba era insuficiente para defender toda la ciudad,
el caso es quo la noche del 24 hizo trasladar las tropas, los
caudales reales y los municipales, quo juntos ascendian t
seiscientos veinte mil pesos, y los archiios del gobiorno y del
avuntainiento, a hi Alht5ndiga do Granaditas.

Li Alhóudiga es nfl edihejo construido pr el misno Tha-
iio sobro la loma quo termina al Poniento del cerro del Cuar-
to y en un pUl2tO donde se reunen ci rio quo pasa por la po-
blacion y el quo baja (10 las minas. itiano .e decidi5 hacer
esta construccion, cuyo costo ascendiO doscientos diez y
ocho mil doscientos soseuta y tres pesos, para toner un de-
pósito do somillas quo remediase, on caso necesario, los ma-
les qua so habian experimentaclo on 183, conocido con ci
nOmbre do el aio del /ianthie. "Es hi Alh5ndiga un cuadrilon-
go, dice D. Lucas Alaman, cuyo costado mayor tiene ochon-
ta varas de longitud: en ci exterior no tiene mas adorno quo
las ventanas l)ractieaclas en lo alto d0 cada troje, lo que le
da un aire do castillo 5 caa fuerte, y lo corona un cornisa-
tuento dOiico, en que so Italian mezelados con buon efecto
los dos colores verdioso y rojizo, do ]as dos clases do piedra
do las hermosas canteras de Guanajuato. En ci interior hay
us portico do dos altos on ci espacioso patio: el

'
uferior con

cohimnas y ornato toscano, y ci superior dórico, con balaus-
tres do piedra en los intereoluwnios. Dos magnthcas escale-
ras comunican ci piso alto con el bttjo, y en uiio y otro hay
dipuestas trojes indopeudientes unas de otras, techadas Con
buenas y s6lidas bóvodas do piecira labrada. Tiene este ccli-
ficio al oriento una puerta adoruada con dos columnas y on-
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ta dragones mal armados del regimiento del Principe. El
primer intento do Riaiio, fué resistir on la poblacion, cu-
briendo las calles con dbiles trincheras; algunos le aconse-
jaba.n quo saliese at encuentro do los insurgentes; otros, quo
abandonase La provincia, consejos imposibles de Ilevar i ca-
bo, uno por to temerario y otro por bochornoso. Sea porque
Riaño conocid que Ia plebe, pa'ada la prilnera impresion, se
uniria a los insurgentes; sea porque cre3-6 quo La tropa con
quo contaba era iusuficiente para defender toda la ciudad,
el caso es quo la noche dcl 24 hizo trasladar las tropas, los
cautlales reales y los municipales, que juntos asceudian t
seiscient.os veinte mil pesos, y los archiros del gobierno y del
avtrntamiento, d la Alhdndiga do 0-ranaditas.

La Alhdndiga es un edificio construklo p' el mismo Ria-
o sobre la lorna quo termina at Poniente del cerro del Cuar-

to y en un [Mli:to donde so reunen el rio quo pasa PI la po-
blacion y ci quo baja do las minas. Riaiio se dcidi5 t hacer
esta construccion, cuyo costo ascendiO A dosciontos diez y
ocho mil doscientos seseuta y tres pesos, para toner un do-
pósito do semiUas quo remediase, en caso nccesario, los ma-
les quo so liabian expeririiontaclo on 1783, COUOCICh) con ci
nombre do i i'j ild lEaiithe. "Es la Alhóndiga Un cuadrilon-
go, dice D. Ldcas Alaman, cuvo costado mayor tiene ochen-
ta yams do longitud: on el exterior no tiene mas adorno quo
las ventanas pntcticaclas on to alto do caia troje, to quo to
da Un aire do c?.s1i1Io ci casa fucrte, y lo corona un comnisa-
tuonto chirico, en que so hallan mezciados con buen efeeto
los dos colores verclioso v rojizo, do las dos claSes do pietira
do las liermosas cajiteras do Guanajuato. Eii ci interior hay
un prtico do dos altos en ci ospacioso patio: el

'
uferior con

coliunnas y oruato toscano, Y ci superior dorico, con balau-
tres (10 piedra en los intercolumnios. Dos magniticas escale-
ras comunicaii el piso alto con el bajo, y en uno y oti-o hay
dispuestas trojes independientes nuns do otras, techadas con
buenas y sciuidas bcivedas do piedra labrada. Tiene este cdi-
ficio at orioute una puerta adornada con dos columnas y en-
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tablarnento toscaijo, que le cia entrada por Ia cuesta do Men-
dizabal quo forma ci declive do Ia lomay se extiende basta
la calle do Bolen, teniendo ( Ia derecha al subir, el cenveiito
de esto noinbre, y t la izquierda la baciendo. do Dolores, si-
tnada en el contluente.do los dos rios. Al Stir y Poiiieute do
la Mh5ndiga 1 corre mm caile estrecha quo lit tie la
misma hacienda do Dolores, y en ci KnguIo del Nortiesto
vienet teruiinar la cuesta que conduce al rio do Cata, tH hi
plazoleta quo so forma en ci Ireute del Norte, clonde e.siz l Ia
entrada principal aclornada como lit del Oriente, en Ia one
tainbien desemboca, frento al inanlo Nordeste, lit calle que
se llama de 10 Pozitos y Ia subida do los Mandamientos, quo
es ci camitio para las minas. El cdificio tiene en el exterior
dos altos por ci lado del Norte y paite tic los do Oriente y
Pniente, y en ci resto do estos y en ci lienzo del Stir tre,
requiri&idolo asi ci descenso del terreno: este piso ]flttS 1,ijo
no tieue comunicacion con ci interior, '' en el exterior no hay
ivas quo las puertas do las trojes quo lo forman."

Tal fu6 ci edicio ell so encerró el int.endente con las
tro;as v carniales tie la provincia. La circunstancia tie estar
doinivacio por ci cerro del Cuarto y do estar rodeado por
otros edicios, quo para subirs3 so necosita unit numerosa
guarnicion, contribuyerou a debilitar la posicion militar tie
la AlliOncliga. Biaiio pensaba resistir en ella hasta la Ilega-
cia tie Calleja, quo debia tardar cuando menos unit senialla,
y al quo habia ilamado por niedio do vioientos extraortlina-
rios.

xx.

A las nuevo do la rn:iiiana dcl virnes 28 so presentaron
por fin en hi trinchera do Belen, D. Mariano Abasolo y D.
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Ignacio Camargo, do parte do Hidalgo, sien&Lo portadores
do dos pliegos: tino era la formal jut umejon pal-a, qua so iiu-
diese la, plaza y el otro una carta amistosa de Hidalgo pare.
Iliallo, cu's-a intimacion dice asi:

'CuarteI general an la hacienda do Barras, 23 do Setiem-

bra de 1810.—El numeroso ej6rcito quo inaudo, me el;,-i6
por capitan general y protector de la nacion an los campos
do Celaya. La misma ciudad, 4 presoncia do cincuenta iiiil
hombres, ratiflcó esta eleccion, quo ban hecho todos los lu-
gares por donde he pasado: lo quo darK K conocer K V. S.
que estoy legiLnnamente autorizado P' mi nacion para los
proyectos ben6ficos, quo me hn parecido nocesarios K su
favor. Estos son igualmente itiles y favorables K los amen-
canos y K los europeos quo so han hecho thjimo do residir
en este reino, y so reducen K prociamar la intlependencia y
lil)ertad do la nacion; de consi ' uieiite, yo no veo K los Euro-
peos como enemigos, sino solainente como K tin obtKcuIo,
q1e embaraza ci buen éxito do miostra empreza. V. S. so
se.rvirK nnauifestar estas ideas K los ouropoos, quo se hait rcu-
nido an esa Alhdndiga, para quo rosuelvan Si SC declaran
P' enemigos, 6 conivienen ell on candad do prisio-
iieros, recibiendo un trato humano y benigno, como Jo estdu
esI)erioleutando los quo traemos en nuestra companla, hasta
quo so coniga la insinuada libertad 6 indepeudeucia, en cu-
yo caso entrarKu en Ia claso do ciudadauos, queclando con
derecho K quo so les restituyan los bienes do quo por aliora,
para las urgencias do la nacion, nos servimos. Si por ci con-
trario, no accedieren K esta solicitud, aplcare todas las fuer-
zas y ardiclt's para destruirlos, sin quo les quede esperanza
do cuartel.

Dios guarde K V. S. muchos aiios como desea su atento
servidor.—iJIiycl Hidalgo y Costilki, capitan general do Arné-
rica."

"Sr. D. Juan Antonio Riauio.—Cuartel do Burras, Setiom-
bro 28 do 181O.—Muy seflor mio:—La estimacion quo siem-
pre 	 manifestado K vU. es sincera, y la creo debida K las
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grancies cualidades que le adornan. La cliferencia on el tao-
do de pensar, no la debe disniiuuir. Vt]. seguirá lo que lo
parezea mas justo y prudente, sin quo esto acarrig perjuicio

su familia. Nos batiremos como onemigos Si asI so ?leter-
minare; pero clesde luego ofrezco t la señora intendenta mx
asilo y proteccion decidida en enaiquier higar quo elija para
Sn residencia, en ateucion i las enfermedades quo paciece.
Estit oferta no nace'de temor, sino do una sensibilidad, de
quo no puedo desprencierme.

Dios guarde t vd. muchos aiios, como desea su atento ser-
vidor Q. S. M. B.—Miguel Iiidi1go y Uostilla.—En la hacien-
da do Burras, A 28 do Setierubre tie 1810."

Camargo fué jntrodncido ct Ia Aihóndiga con los ojos yen-
daclos para entregar al intendente las dos comunicaciones;
éste leyci la primera t an tropa y un grito unthurne tie vi
ci rey fug la respuosta qua obtuvo do parte do los soldath,s
y paisanos. Satisfecho Riaño do haber cumplido con sus
deberes, contestci en estos ttirninos A la comunicacion y cia
carta:

"El intendente do Guanajuato y Sn gente, no reconocen
otro capitan general quo al viEey tie Nueva-Thpana, ni inas
moclificaciones on ci gobierno, quo las que acordaren las cor-
tea, reuniclasen la peninsula."

Eutretanto, el grueso tie los insurgontes so acercaba la
cmdad y la plebe, unida coii los obreros do las minas,  ii quie-
nos habia invitado D. Casimiro ChoviI, administrador (It) la
Valenciana, coronaba las altutas, decidida y i unirso t los
asaltautos: serian las doce poco mas ci inenos, cuando prill-
cipici el ataque. Los soldados del regimiento do Celaya ocu-
paron las casa.s vecinas ti la AlhOndiga y la muititucl los cor-
rca do San Miguel y ci Cuarto, haciendo los primeros un
fuego terrible y certero y arrojando los segundos una Iluvia
Continua do pedruzas sobre la azotea do Ia Alhcindiga, sierkio
auxiliados per la plebe quo los habilitaba con las piedras y
guijarros del rio Cata.

Los refugiados en la Aihcindiga hacian una resistencia do -
282



MIGL HThALGO Y COSTT.

sesperada; convertian en granaclas do mano y lanzaban so-
bra las columnas quo atacaban las trincheras, los frascos de
azogue, quo hacian al caer, un horroroso estrago on is. mul-
titud. La muerte del intendeute vino K poner en confusion
K los defensores do is. Alhóndiga. Vienclo quo is. trinchera
(pit) cerraba ia calla do los Pozilos era atacada con mayor
futia,, salió K reforzaaia con veinte infantes, yal voiver, cuan-
do ya pisa.ba Ia escalinata do La puerta, un sargento del re-
gimiento do (Jolava le dió un tiro en el ojo izquierdo desde
una aitura inmediata. En unos, el priniitivo ardor habia do-
saparecido, en otros, el deseo do veugauza y Ia desespora-
cou los habia exaltado, y mientras 01 asesor tie Ia provincia
hacia enarbolar una baudera bianca, D. Gilberto Iiaiio, hijo
ckI intendeuto, arrojaba los frascos do azogue convortidos en
granadas, y todo esto quo era el simple efecto do la falta do
u  gefe, era considerado èomo una traicion por los asaltautes.
Dosalojados los dofonsoros do Ia azotea y habienclo fiaquea-
do en La defensa, ia muchedumbre, irritada, so precipit6 por
las avenidas. En medio del gentio, ia caballerla so inutilizi,
Y Di los cobardos podian huir, Di los valientes avaiizar; pare-
cia aquella Lnultitud un solo cuepo animado do una s&Ka vo-
Inutad; los do atras em i) Uj aban K los quo iban K vanguardia
y J)asabau sobre sus cadKores, sernejaudo, como dice muy
beu Un escritor, K las olas quo impulsadas unas por otras, vie-
non K estreliarso en las rocas do la plays.. Entonces fu6 cuan-
do Hidalgo, quo habia perananecido corea del lugar do is. ac-
cion, montado K caballo y con una pistola en ia inano, mos-
trS su dseo do quo so consiguieseu barras para romper ia
puerta do la Aliadzdga, y quo un operario do Is. mina Mella-
do, do cosa do veinte aos do edady do nombre Mariano, so
ofrecid K hacerlo sin ninguna clase do instruinentos. Cubior-
to con una enormo loza y arrimKnclose K La pared, so acercó
at la puerta y despues do unt;irla do aceite y brea, arrim6 ci
ocoto y las llamas abrieron bieii pronto un camino K ia nul-
titud clesenfrenada do los insurgontes. Serian las chico do La
tardo poco mae 6menos, cuando ci mayor Berzabal reunió
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a unos cun.ntos solJados en el patio hacienda fuego 6, lo g que
eutraban, muriepdo t poco defendwndo las banderas do sit
batailoji. Etnpezó eutonces una horrorosa matanza; log von-
cedores se esparcian por las trojes y lo g corredores matan-
do sin piedad ti log vencidos; In plebe se precipitaba sobre
log caudales y log objetos depositados en La Alhindiga, y log
cadáveres, y log archivos, y log vveros, rodiban eiiucltos
en horrorosa confusion por Las escaleras, en inedio tie Los
gritos de rabin y tie lo g ayes y saplicas de log moribuudos.
La noche solo pudo acabar con aquella &1ngrient4I escena
on in quo In plebe tie Guanajuato clesempon6 ci papel nias
siniestro. Tal fu6 ci primer choque eutrelos reatlistas y los
insurgentes; choque rudo y funesto como los odios que Los
separaban; en 61 quedaron inuertos tres mil insurgeutes y la
mayor pane do los defeusores tie 13 AlhSudigay desechas
las furtunas quo habian acumulatlo con incesanto alan log

hasta liacia poco tiempo, consideraban a1 los que habian
tie ser sus matadores, couto sus eselavos suwisos y fieles.
iCon oLio y saugre so fundaron las instituciones eoloaualt7s,

xxi:

El epuiogo tie in batalla se repitij en ci centro tie in em-
dm 1; a1 in luz rojiza tie las teas eran saqueadas las casas tie
log espaüoles, y el reclainar do las puertas y el ruido do las
barretas con quo so nompian, y (10 las pi-Atlas quo InatreabiLu
an el pavimento una Luella do lodo y saugre, interruinpian
el itigubre silencio do La noche. Aquellos ecesos se repitie-

284



MiGUEL flIDALGO 1 COSTILLA.

ron at dia siguiente, liasta quo ci domingo 30, Hidalgo Lizo
pubhcar un bando paia hacer cesar ci saqueo. En los dms
que siguieron at del triunfo, fu6 cuando el caudillo insurgen-
to mostro quo si era enrgico en rnedio do la lucha y la ac'p-
taba con todas ens consecuencias, sabia portarse Con gene-
rosidad cuando Jos ,,co il tecimientos y los hombres quo to ro-
(leaban to permilian. Hidalgo mandi5 poner en lihertad K
todos los criollos quo habiau sido hechos prisioneros ell lii
.kil l(' udiga; clej6 ir K sue casas K varios cepailoles y at resto
to &listribuy5 en alojztwieutos cimodos, inandaudo quo so
asistiesen K lo onferwos y heridos con ci mayor esmoro, y
K Ia viuda del ijitendente Riaiio mandd devolver todos los
objetos do su esposo tomados de la AlhOndiga y le hizo re-
gahtr una barra do plata K Sn hijo D. Gilberto, quo nmri6 K
pocos dias do resulta do las hondas quo recibi6 Jn ci asalto.
Uito do Jos españolos qua voFderon K su Casa, f116 ci padre
del ilustre magistrado D. Manuel Baranda, quien siendo to-
davia muy niflo, acompañd K su madre K suplicar K Hidalgo
para quo concediese semejatite permiso. Los tree eran co-
nocidos do Hidalgo, quien al ver arrodillados delante de SI

K utia señora v K un niiio, K qui000s habia tratado en la cpu-
leucia, Be conznorió y lee dijo dosimulando apenas su eino-
cion: "Señora, las circunstaucias inc obligan K disimular cc-
tos males necesarios, quo soy ci pnimero en sentir y lumen-
tar.... Su manido do vd. queda en libertad, va qua so ha
librado del furor do mis soldados, y ojalit quo asi pudiera yo
salvar K todos sits compañeros do iufortunio." D. Lucas Ala-
mKn, el mismo quo mae tarde liabia do deuigrar la memoria
del primer caudillo do la indepeudencia, tuvo ocasion do co-
nocer sit generositlad. Sn casa Be hallaba en peligro do ser
saqueada, y él y en madro ocurrioron K Hidalgo, quo so ha-
liaba alojado en ci cuartel del Principe, parq, evitar una rio-
lencia do parto do hi plebe.

"Una do las casas, dice Alaman, quo so hallaban amena-
zatlas do esto riesgo, era lit do mi familia, en cuvos bajos cc-
taba la ticuda do uu español, macrio on la noria do Dolores,

265



Fy

HOtBEK3 ILUSTRES }EEXIOAOS.

Ilamaclo D. Josh Posadas, quo aunque labia aido ys saquca.-
da, un cargador de Ia confianza do Posadas di6 aviso do que
on nu patio interior, habia uns bodega con efeetos y dinero
quo él misino habia inetido. Muy dificil fu6 conteiier ii to
plebe, quo por el eutresuelo habia penetrndo hasta el ds-
canso do la escalera, corriendo yo misnio no poco peligro,
por habernie creido europeo. En este conflicto, iui madre
resoirid ir a ver al curs Hidalgo, con quien tenia antiguas
relaciones do amist.ad y yo la acompañ. Grande era pars
una persona decouteniente vestida, el riogo do atravesar las
calles por eatre una muchedumbre embriagada de furor y
licores: liegamos, sin embargo, sin accidente hasta el çuar-
tel reimieiito del Principe, on el que conio autos se dijo,
estaba alojlo Hidalo. Encoutramos ui 6ste en una pieza
Ilona do gonte do todas clases: habia en Un rincon una por-
cion considerable do barras do plata, recogidas de is Alhdn-
digs y mancliadas todavia con sangre; en otro, una cautidail
de lauzas y arriniado 6 la pared y suspendido do una do es-
tas, ci cuadro con la iniigen do Guadalupe, quo seria do
enseiia ( is empress. El cura estaba sentado en Sn catre de
camino con una mesa pequeña delante, COU SU traje OrcTiI)a-
rio y sobre la chaqueta un tabali morado, que parcels ser
algun pedazo do estola do spiel color. Recibiónos con agra-
do, asegur6 a mi madre do su antigua auiistad, é impueslo
do lo quo so temia en Is caa, nos dió una escolta, mandada
por nil arriero vecino del rancho del Cacalote, innediato t
Salvatierra, ilamado Ignacio Centeno, a quien habia hecho
capitan y at cual dió órden do defender mi casa y custodiar
los efectos do Ia propiedad do Posadas, haci6udolos Ilevar,
cuando so pudiese, al alojamiento dc Hidal go, pues los des-
tiiiaba pars gastos do su ejrcito, Centeno, teniendo por ha-
posible contener el tumulto quo lbs en aumento, pues se reu-
nia tt cads instante mas y mas gente empeñad.a en entrar it
saquear, di6 aviso con uno de sus soldados it Hidalgo, ci
cual creyó necesaria su presencia pars contener ci desOrdon
quo no labia bastado it enfrenar el bando publicadb y so di-
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rigió it caballo it la, plaza, clonde mi casa estaba, acompaiia-
do do los demnas gonerales. Lievaba al frente el cuadro do
là imgeu de Guadalupe, con un indio it pie quo tocaba tm
tambor: seuian porcion do lionibres del campo it caballo
con aigunos dragones do In Reina en dos lIneas, y prtcedia
esta especie de procesion el cura con los generales, vestidos
estos con chaquetas; como usaban on las poblaciones peque-
iias los oficiales do los cuerpos do mnilicias, y en lugar do las
divisas do los hombros quo tenian en el regiumiento cEo la Rei-
na, se habian puesto en las precillas do las charreteras unos
cordones de plata con borlas, como sin duda habian visto en
algurias estampas quo usan los -edecanes do los generales
franceses; todos lievaban en ci sombrero la estampa do la
virgen de Guadalupe. Liegada la comitiva al parajo doude
estaba el mayor peloton do plebe delante do la t.enda do
Fosadas, so lo diS Srden al pueblo para que so relirase y no
obeclecindola, Alleide quiso apai'tarlo do las puertas do la
tionda metiéndose entro la in uchedumbre: ci enlosado do la
acera forma alil mu declive bastaute pondiente, v cubierto
entonces con todo géuero do suciudades, estaba muy resba-
ladizo: Allende calli5 con ci caballo y haciendo quo este so
levantase, lieno do ira sactS la espacla y ompozO t clar con
ella sobre La plebe quo hulló dospavorida, babiendo quedado
mu hombre gravemonte herido. Siguió Hidalgo recorriendo
la plaza y mandS hacer fuego sobro los que estaban arran-
cando los balcones de las casas, con Lu quo la mnultitud so
fuC disipando, quedanclo por algun tiempo grandes grupos,
en los quo so vendian l vii preeio los efectos sacados en ci
botin."

XXII.

Apacigiiado ci tlesórden, Hidalgo convocó al ayuntamien-
to para arreglar el gobierno do la provincia: ofreció la iuten-
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doncia at alferez real Juan Perez Mnrañon, quien mas tarde
lo desempe5 por nombranieuto del gobierno espaiio1; peio
este y otros capitanes hicieron una oposicion sisteintica A to..
tias las medidas tie Hidalgo; quien despeehatlo eon esta resis-
teucia, nombr6 intendento t D. Francisco Gomez y asesor at
Lie. CrlosLontesdeoca, y previuo at ayuntamiento quo lii.
ciese los nombramieutos tie aJcldes, sin quo ninguno do 10
quo Ic habian rohusado su 000peracion sufriese Ia menor
molc-stia. Asi so portaba el hombret quien was tarde so
Labia do acusar de no tener Di is menor nocion do drderj y
A quien so ha pintado coino cruel y sanguinario con sus one-
illigos politicos. Hidalgo, q 	 auquo desconocia todas ]as tniida-
des emanad! ' s del rev, telija d aparentaba teiier un gran res-
pet() por aquellas quo representabsu ci poder popular sun-
quo do una wanera imperfecta, como los auntawieutos do
entonces, y asi to vemos entregarse 1'. is tarea tie reorgani.
zar ci gobierno civil, prim ero el do Celaya y luego el do
Guanajuato. Coino esta ciudad ofrecia grande.s recursos ma-
tousles, Hidalgo so ocup5 en n.provechnrlos, y uno do mis
primeros actos fu is futidacion do una cam, do moneda pars
la aculiacion do is inmensa cantidati do plata pasta quo La-
bia caido on su poder: on pocos dis so monb5 este stable-
cimiento en is liacientla do San Pedro bajo In direccion do
D. Francisco Robles, y de tin modo tan perfeeto, quo Ins
mquitias do aquella easa se trajeron inns tartle t Mxico
pars perfeccionar las del roy; dichas imiquinas, to mismo quo
las do is fundicion tie cnñonos, estabiecicla tambien por Hi-
dnigo y dirijida por D. Rafael Divalos, alumno del colegio
do ?Jineria do Mtxico, so hicieron cdforuie ti los modelos
do tin diccionario do autos, quo segun cuonta la, tradicion, ha-
bin sido estudiado con empeo haci& largo tiempo por el mis-
mo Hidalgo y quo portenecia t is biblioteca de D. Jost Ma-
ria Jiustamnute. Los resuitados do esta Itina fIbriea, to
nmismo quo todo el arnmameno, no fueron tan satisfactorios
como los do in primela, en la cual no Se cambiaron ni los
tuoqiwles iii Ia icy do Ii in)ucda. flidaigo iovantt5,' adenias,
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varios enerpos do ej'rcito y discipiin6 OtTOS y tiivo Ia sttis-
faccion de quo so fihiaran en ellos gran nümero do jSvenes
distinguidos por Sn oducacion y sus relaciones; entre ellos so
contaban D. Casiiniro Chovell, aclniinistrador do la mina Ia.
Valonciana, D. Mariano Jimenez, alumno do la oscuela de
Mineria do Mxico, D. José Maria Liceaga, presidente mas
tarde del primer congreso mexicano y Lie. D. José Maria
Chico, miembro do una do las familias mas distingnidasLde
Guanajuato.

.0

II

Entretanto, la actitud do OaIleja inquietaba a los insurgen-
tos de Guanajuato; pero convenciclo Hidalgo do que esto ge-
fe no so habia movido de San Luis, saud por fin con direc-
cion l Valladolid, precethéndole D. Mariano Jimenez con un
cuerpo do tres mil hombres. El 1? do Octubre abanciond Hi-
dalgo t Guanajuato, y por donde quiera que pasaba, reia en-
grosar sus filas por campesinos y rancheros armados do Ian-
zas, hondas, picas y garrotes; al aproximarso 6, Valladolid,
huyeron ci obispo Aciad y Quoipo con todos aquellos quo
pensaban rosistirlo y quo so habian desoncertac10 al saber
quo los coroneles Garcia Condo y Rul, y el interidente Ma-
nn, habian sido aprehendidos por ci torero Luna, cerca do
AcKmbnro. Al acercarse Hidalgo, salió hasta ci pueblo do
Indapéndaro, una comision compuesta

urt	
del eandnigo Betan-

co, del regicior D. Isidro Uriarte y del capitan D. José
Maria Arancivia, para verificai Ia entrega do la ciuclad; hi-
zose esta tranquilamente, y apesar de quo ci ejdrcito insur.
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gente se componia do ochenta mil hombres desordeiiados,
no tuvo ci caratcter sangrionto quo Ia de San Miguel y Gua-

najuato. Entonces fug cuando ci clero cometió el priu.er so-
to de bajeza quo con tanta frecuencia habia do cometer mas
tarde, con todos los caudillos vencedores en nuestras revud-
tas poilticas. Hidalgo, digustado con ci cabilclo, declaró va-
cantos todas las prebeudas menos cuatro, recibió mal at los
candnigos y no quio asistir at is miss de gracias que so cc-
lebrO por Sn eutrada, y apesar do todo esto, el gobernad r
do I.I. mitra, can6uigo conde Sierra Gorda, levant5 is exco-
munion fuiminada contra éI, y las campanas do Is catedral
saudaron con sonoros repiques at quo pocos dias antes era
visto como tin hijo del inferno. El clero de Valladolid no
tuvo ni is eutereza (le los regidores do Guanajuato, ni is ab-
negacion sufciente pars mostrar tins noble indiferencia; Sn

cob ardla no lo permitió sino ussr de is adulacion. La
ciudad padecid poeo relativamente, con Is presencia do
los ochenta mil hombres quo seguian at Hidalgo; ci nüme-
ro do casas saqueadas fné muy corto, y el mismo Allende
contuvo inmediatamente ci desórden. Nuevos recursos ma-
teriales se ofrecieron at la revolucion en Valladolid, ci re-
gimiento provincial, curs oficialiclad estaba complicada en
el proceso formado at los conspiradores do 1809, se los unid
inmediatamente, y Sn sargento mayor, D. Manuel Gallegos,
fué nombrado coronel; este oftcial aconsejaba en vano at Hi-
dalgo que organizase mejor at La muchedumbro quo lo so-
gnus, Hidalgo to esperaba todo do la fuerza espansiva do la
revolucion, ofuscado por el éxito asombroso quo habia toni-
do su audacia, pues hasta entouces no habia ciudaci quo no
so to rindiese at Sn paso, ni pueblo quo no secundase su can-
as, ni cortij) quo no repitiera con estusiasmo Sn grito de
gu errs.

Ya en esta cindad Hidalgo, expidid por primera vez los
decretos aboliendo la esciavitud y los estancos, de que ha-
blaremos mas tarde y quo fueron promulgados por segunda
vez en Guadalajara. Esto estat comprobado por los ejempla-
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res autnticos quo eiisten de elios, con la fecha relativa y Is
riThrica del intendente Anzorena. Una prueba inas do quo
Hidalgo intentaba organizar Ia revolucion, segun lo iban per-
initiendo los sucesos.

XXIV.

Organizado con toda prisa ci gobierno do la provincia;
nombrado intendente do e]la D. Jose Maria Auzorona, miem-
bro do una respetablo familia; Hidalgo quiso aprovechar ci
tiompo par atacar a Mexico, mientras quo Calleja avanza-
ba a Dolores, y ci condo do la Caclena, quo guarnecia ti Quo-
rCtaro, caminaba para unirso t las fuerzas do San Luis, do-
jando abandonada Ia capital. Hidalgo salli3 ci 19 do Octubre
de Valladolid, y en el pueblo do Charo, fue doncle encontr
al hombre quo debia continuar la empresa con una fortuna
fbulosa. D. Jose Maria Morelos, do humilde orIgen y quo
labia sorvido do arriero hasta los veintiejuco aos, entr6 ii
esta edad al colegio do San Nicais, del quo era rector Hi-
dalgo; habiendo recibido las Crdeues sagradas, servia en 1810
los curatos do Nticup&aro y Canicuaro, y cuando llegO ti sus
oidos quo §u antiguo maestro labia aizado la bauclera do Ia
revolucion proclamaudo Ia independencia, dirijióse al instaute
ii Valladolid y no eneontrdudole Ic siguid hasta Charo, cloude
so le presentd ofreciendo servirle como capeilan segun unos,
y deseando tomar parto en los azares do la guerra segun
otros. Hidalgo labia manclado desde ci priucipio emisarios
por toda la Nueva—Espaiia, para quo propagasen la revolu-
cion, y conforme con este plan, dió d Morelos el tItulo do
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coronel y el encargo do insurreccionar las provincias del Stir
do M6ico. El grado de coronel entraliaba una distincion,
pues no se habia conferido sino it aquellos que presentaban
cierto ntimero de gento armada. Sea que Hidalgo, CoflOejefl.
do el caritcter de su antigno discipulo lo hiciese intencional
mente, sea quo una feliz inspiraciOn le hiciese tlarlt% tan d-
ficil tarea, do levantar contra el gobierno español todo el
territorio comprencuido desde Is costa do Sotavento hasta Is
do Acapulco, el caso es quo aquella fu6 acertada medida,
pues aquel hombre bumikie, sin recursos, sin instruccion,
con is fuerza sola de en voluntad, levautó mae tarde ejirci-
toe, continn6 Is obra del héroe de Dolores, instaló el primer
concreso mexicano, expidió tins coristitucion, rnodelo en su

poca, 'venció it los ejércitos del rey en cien conibates y sal.
Ti, por decirlo as, la causa de is independencia meicana.

Al ilegar at Acitmbaro, se pasi revista it los ocheiita nul
hombres que formaban el ejército, y on esa revista Hida!go
fué promoviclo it generalisimo, Allende it capitan general,
Aldama, Jimenez, Balleza y Arias, el mismo quo dentin-
d6 is cospiracion de Querétaro, at tenientes generales y
Abasolo y otros, it marisoales de campo; so previno los
uniformes que ca(ia mm habia de usar y se celebrO este acon-
tecimiento con repiques, salvas y tin solemne Te Deu,n. Este
acoutecimiento, como todos los do aquella revolucion, mar-
caban perfectamento que is precipitacion con quo babia co-
mouzado obligaba forzosamente it sus caudillos el irla orga-
tiizando en ci curso inismo do los sucesos. Dividido el ejér-
cito en regimientos de at mil hombres cada uno, con tin es-
caso armamento, con los cañones fundidos en Guanajuato y
escasarnente dotado de parque, avanzO por Mara'caflo, Te-
petongo, Is Jordana é litlabuaca, basta ilegar it Toluca. En
toclas partes so engrosaban las ftlas insurgentes; tlas las
aldeas, las rancherias, las haciendas, recibian it Hidilgo con
los brazos abiortos, y el sonoro repiquc do ]as campanas Y
los acordes magestuosos del Te Deum y el grito de guerra
secunclado por los moraclores, lo salud.ubau en su camino
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como al libertaclor do Ia. patria. A on paso salian las pobla-
cioue.s enteras t saludarlo, los curas lo festejaban, desapare-
cian Jos edictos do la Inquisicion y los bandos del virey, y
Jos espaüohs y aquellos quo simpatizaban con ellos, huiau
amedrentdos buscando 'un refugio en las ciudades. No es
asi por cierto como so recibe t los bandidos ni A los quo vie-
non unicamente t saquear y t matar; ochenta mil ladrones
y aosinos no hubieran dojado pueblo iii hacienda quo no
arrasaran, iii recuerdos agradables on sus habitantes, y sin
embargo, no es estraño todavia encontrar por aquellas co-
marcas algun anciano quo reflera entusiasmado el dia en
quo el cura Hidalgo pasó pr su pueblo 6 frente do Sn caba-

a con su cuadro do Xvestra &'Tsora do Gvadalvpe por estan-
dare. Su eutrath t Toluca no fué acompañada de ningun
dL3urden; Ia plebe intentO saquear Ia casa do un espao1
cuando ya ci ejrcito estaba on oamiuo para Lerma, pero
coutenicla por ci padre Balleza, so contentó con insultar
Garcia Condo, t Bul y (t Merino, quo en calidad do prisio-
nOrOS venian cOinodarnonte en unos coches A Ia retaguardia
do los insurgéntes.

I
El viroy, al aproxirnarso Hidalgo, mandó on observacion

al teniente coronel D. Fortunato Trujillo, con ci regiminto
do Tres Villas, dos batallones manclados por D. Jos6 Men-
divil y con algunos dragones do Espaa; en esta division iba

medir por primera vez sus arwas, contra los libertadores
do on patria, D. Agustin do It.urbido, quien mas tarde y des-
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puss de reahzar la independencia, babia do ulamar a sus pri-
meros caudillos asesinos y ladrones y A quien se acusaba pot
entonces de habor sido uno de los denunciantes de 1a cons-
piracion do Valladolid en 1809.

El vale do Mérico, en cnyo ceutro se asienta la capital,
esta separado del de Toluca por la ails serraiuIa que lo ro-
des y que lo limita hticia el Este, al Oeste y al Sur, por mon.
tañas que sun conservan los restos de apagados crilteros y
cubiertas de espesos y hermosos bosques do pinos, cedros,
abetos y otros árboies propios do is zona fria, y cnya vista
forms no sorprondente coutraste con Ia vegetacion do is
tierra caliente quo so distingue por is parte Sur del valle,
desde is Cruz del Marques y la pendiente del Ajusco. Hcia
el Oeste de is capital is serranla toma el nombre de Monte
de las Cruces; al Este de este monte se estiende ci valle do
Mexico con sus lagos, sue caserios, teniendo en su centro t
is ciudad mas hermosa do is America española, limitado al
Este por el Popocatopeti y el Ivtlacihustl, enyas nevadas ci-
mas so alzan imponentes dominanclo is serranis do Rio Frio
y todo el vaile, al emil so desciende pot medio do teudidas
y tlridae lomas tt cuya falda so aiza ci bosqie y cerro do
Chapultepec; hiccia ci Oeste del monte do las Cruces so tien-
de el vaile de Tomes dominado tambien pot elnevado do Tolu-
ca, soinbrado do haciendas y tierras tie labor, do cortijos y
ranchos, y no muy lejos de la falda do las montaas que lo
separan del do Mexico, so yen is Jaguna y rio de Lerma y
so aiza la ciudad del mismo nombre quo so comunica con is
do Toluca por medio.de ntis espaciosa caizada.

Trujillo avanzó hasta Tomes y so disponia ( salir al encuen-
tro do Hidalgo, cuando supo que la avanzads quo babia de-
jado en ci puente de D. Bornabé, sobre el rio do Lerma, en
el camino de Ixtiahuaca, habia sido derrotada por iJgunas
partidas insurgentes. Retiróse a Lerma, pero temeroso de
set cortado, so internó en ci monte do las Cruces, dondo co-
loc6 su lines de batalla on ntis pequefia etninencia situada en
donde ci camino real hace ntis gran curva y at ntis cotta dis-
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tancia de un gran casoilo, cuyos resos existen todavia. Las
columnas insurgentes que se habian dirigido por ci puehto
do Atenco para cortar it Trujillo ocupando ci monte, so en-
contraron con las avanzadas españo]as is, noche del 29, y at
cia siguiente comenzii ia batalla at amanecer con lijeras es-
caramuzas, duranto ]as cuales recibió Trujillo ci refuorzo do
dos caiones con una escolta do cincuenta voluntarios y los
nulatos y negros do D. Gabriel Yermo armados do lanzas.
A las once so presentó ia columna do ahtque frente it las
fuerzas españolas, aquella estaba compuesta de chico coinpa-
ñas del regimiouto do Celaya y ci batalion provincial do Va-
lladolid, quo servia cuatro caoues quo iban it Ia cabeza do
ia columna; entre tanto, otra parto del cjrcito so Labia din-
gido por lo urns intrincado del bosque, it ocupar las alturas
quo dominaban La posicion do Trujillo, y las masas desoi'do
nadas it las órdenes do Abasolo, ocuparon ia parte alta del
bosque situada frente it la linea do batalla do los espaiioles.
E-da linea is. formaban, Trujillo en ci centro do la etuinen-
cia quo domina at carnino sobre ci cual colocó uno de sus
cañones, ci ilanco izquierdo to guardaba el capitau Bringas
con Ia caballenla, cubriendo las avenidas del N. 0., Litcii
ci camino de Mxico so haiis.ba situado ci sargento mayor
D. Jose Mendivil con un cañon y it ia derecha do ia linen so
situó D. Agustin do iturbido con tres compañIs.s do infantes.

Allende, quo mandaba el ejreito insurgonte, coinprendia
quo no to era fitcil forzar el paso y aprovochando ci terreno
cii quo obraba, intenti envolver IL Trujillo y pars. ello mand5
una Oartida quo ocupase ia vents. do Cuajiivalpa situada en
ci camino do Mxico. La bataUa so hizo general at encon-
trarse las avauzinias do Trujillo con los insurgentes que ba-
jaban del bosque; los indios sucumbian it centenares bajo los
fuegos c&teros do Trujillo; pero su arrojo y su audacia los
hacia avauzar hasta la boca misma do los cañonos. Bningas
y Mendivil habian sido henidos, los soldados espanoles des-
fallecian complotamente, las municiones 80 agotaban y ia
oficialidad y tropa instaban it Trujillo para quo oyese las
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tancia de un gran caserlo, cuyos restos existen todavia. Las
columnas insurgentes quo so habian dirigido por ci puente
de Atenco para cortar a Trujillo ocupando el monte, se en-
contraron con las avanzadas espafiolas Ia noclie del 29, y al
dia siguiento conienzó la bataila al amanecer con lijeras es-
caramuzas, durante las cuales recibi6 Trujillo el refuerzo do
dos cañones con una escolta do cincuenta voluntarios y los
nulatos y negros de D. Gabriel Yermo armados do lauzas.
A las once so presontó la columna do ataque frente t Ins
fuerzas espaftolas, aquella estaba compuesta de cinco compa-
ijias del regimiento do Celaya y ci batallon provincial de Va-
Iladolid, quo servia cuatro cañones quo ibao a In caboza do
Ia. columna; entre tanto, otra parte del ejrcito so babia din-
gido por lo mas intrincado del bosque, ( ocupar las alturas
quo doininaban ia posicion do Trujillo, y 1-as masas desordo
nadas ( ]as Ordenes do Abasolo, ocuparon In parte alta del
bosquo situada fronte A In linea do batalla de los espailoles.
Eta ilnea Is. formaban, Trujillo en ci centro de ia eminen-
cia quo domina el camino sobre el cual colocó uno sus
cañoues, el fianco izquierdo lo guardaba ci capitan Bringas
con ia caballenia, cubriondo las avenidas del N. 0., bicia
ci camino de Mico so hallaba situado ci sargeuto mayor
D. Josi Mendivil con un caflon y t In derecha. do Ia linen se
situó D. Agustin do Iturbide con tres compafilas do Mantes.

Allende, quo manclaba ci ejéroito insurgente, coinpreucia
quo no lo era Mcii forzar el paso y aprovechando el terreno
on quo obraba, intontó envolver a Trujillo y para ello mandS
nun partida que ocupase ia vents. do Cuajimalpa situacla on
ci camiuo do Mico. La batafla so hizo general at encon-
trarso las avauzadas do Trujillo con los insurgentes que ba-
jaban del bosque; Los indios sucumbian a centenares bajo los
fuegos cetcros de Trujillo; pero su arrojo y su audacim los
hacia avanzar hasta In boca misma do los cañones. Buiugas
y Mendivil habian sido henidos, los soldados esparo1es des-
fallecian complotamente, las municiones so agotaban y la
oficialidad y tropa instaban tI Trujillo para quo oyese las
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proposiciones do paz quo le hacian 8U8 rnisinos enemigos al
atacarlo. Trujillo cedió al flu; pero cometiendo Is mas torpo
do ]as viezas, fingiendo oir at Los parlamentarios los dejd
aoercarse, y autos do quo concluyesen do hablar gritó at sus
soldados: A eLlos batallones, luego. Semej an te conduct a, quo
habia tie ser concienada mas,Larde en la misina Epaiia, irri-
t6 at los insurgentes y el ataque princi1i6 Con flueva y mayor
fuerza. Serian las cinco do is tarde onando Trujillo, viudo-
so desalojado do todas sus posiciones, empreudid no is re-
tirada, sino is tugs it Mexico, abandonando sus cafiones y
segiido por is cabailerla insurgeuto, so clirijid A is Vents do
Cuajimalpa; on esta huicla so le desertaron los soidados
on mass y los ginetes onemigos penetraban hosts sus flias
incitando it los fngitios it quo abandonasen Is cau&a de Es-
paña. Trujillo, do Onajimalpa paso it Santa FO, donch, llegO
con cuarento hombres y despuos it Chapultepec,'tlondo (lid
el parto de is accion considorada como un triunfo por ci vi-
roy y sus adictos.

Asi terminO esta batalla en h que ambos contendientes
sufrieron numerosas pérdidas; Trujillo, quo habia avauzado
hasta Toluca con unos tres mil hombres, voiviO it Mexico
apenas con quinientos, y el ejército insurgente compuesto do
masas do indios quo so precipitaban sobre los cañones cue-
migos, dojO sombrado do caditveres el sitio do is accion. Si
so considers Is indisoiplina do los insurgentes; si se recuer-
da quo apenas vendrian armados unos mil hombres, y quo
Trujillo contaba con soldados disciplinados y con gefes jute-
ligentes, no so puede menos de considerar como un triunfo
explCudidQ para las armas do MCxico, eats batalia quo abrid
A Hidalgo las puertas de is capital do Nueva-Epaiia.

I
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XXVI.

Dt,sie quo so supo en Mxico Ia entrada do Hidal go a To-
Inca, Ia agitacion de los Animos, el terror do uncs, el mal disi-
inulado gozo do otros, la inquietud de la plebe y los apres-
tos militares, conmovioron 6 la ciudad que hacia trescientos
aflos no escuchaba mas ruido militar quo el do las salvas en
las juras del roy 6 ci do los cohetes on las procesiones y
fiesta4 religiosas. Parece quo la primera determinacion del
virey fu4 la do retirarse tt Veracruz; pero alentado por los
auxilios quo lo ofrocian D. Gabriel Yermo y otros capitalis-
tas espaiiolcs, so decidió t resistir, formando su ilnea do ha-
talla en ci paseo do Bucaroli. Eutre tanto, las personas aco-
modadas ocultaban sus tesoros y aihajas on los conveutos;
el virey tomaba disposiciones con mm seronidad quo era la
quo mas coufianza in.spiraba t los vecinos españoles, y las
monjas hciau rogativas por ci exterminio do los herejes.
Represontóso en dicha ocasion un saineto religioso do nm-
guna trascendencia, t ejomplo do Hidalgo, quo para atraer-
so partidarios habia invocado ci nombre de la virgen do
Guadalupe, los españoles invocaron ci tie la vrgen do los
Remedios, traida por esos clias A Mexico por el capeilan do
su rantuario; so la hizo generala, so Ic dirigieron invocacio-
nes, so la, coloc6 en la catedral, y sin embargo, su nombre no
fug coino ci do la do Guadalupe, un grito entusiasta do
guerra.

Bastanto ridiculo era ci ospoctcu10 do quo la maitre del
Dios del cristianismo, i. semejauza de los dioses do is. Iliada,
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sirviera de patrons it dos bandos opuestos bajo diferentes
disfraces; poro en honor do Is justicia, debe convenirse en
quo Is invocacion quo hizo Hidalgo do is im4on de Guada-
lupe fu6 tins idea grandiosa, porque excitd ci sentimiento
popular y did como tin fecundo resultado el levaotaniiento
en mass de is poblacion indigena, inientras quo Ja uvoca-.
don do la vrgen do los Remedios, hecha por el virey, no
sirvid ni pars inspirar valor it los soldados quo en el eampa-
mento del Paseo temblaban do tal modo, que forniaban un
con stante ruido con el choque de las Haves de sus fusiles y
los botones de sus levitas, sogun las espresiones do tin testi-
go ocular.

El camino de la capital estaba abierto pars Hidalgo; otis
sus inismos defensores lo comprendian, y it cads polvarecla
que so vein on ci horizonte, sobro las lomas do iuta Fe,
cuud.ia ontre ellos is alarms y ci terror. Todos Criall quo
despues de is contestacion que recibieron ci 10 do Noviem-
bre los generales Jimenez, Abasolo y Güero do Zimapeo,
parlamentarios do Hidalgo ,y quienes mandaron al virey is
comunicacion quo trai.w desde Ia avanzada do Cliapultepec
on doutie fueron detenidos, ci ataquo no tardaria mucixo; pe-
ro con gran asombro do la ciudad enters so vhS quo Hidalgo
so retir:ba sin aprovecharse del fruto do is victoria que ha-
bin tenido sobro Trujillo en las Cruces, y que le brindaba is
entrada it is capital (101 reino. 6Qu6 causas determinaron us-
ta conducts? No es verosiinil quo Ia arredrase la idea del
saqueo y del qles6rden quo so seguiria it su entrada it
Co. cuando consideraba esto coino tin mal necesario 6 irre-
mediable; tam poco en creible quo Allende, quo vein con des-
procio aquellas macas do indios sin disciplina, las quisiese
emplear en un nuevo ataque, cuando no bacia mucho tiempo
repuguaba on cooperacion, do modo quo no podia disentir
de is opinion do Hidalgo; lo que explica osta retirada us is
posicion misnia do] ej6rcito insurgento, quo por tin lado encon-
traba tins guarniciou quo parecia resuelta it resistirlo, y por
otro, so acercaba Calieja it marchas forzadas, y ademas, ca-
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recia do municiones de guerra para sostener una accion pro-
longada, como so explica en este docuinento, quo insertamos
sin alterar Sn singular ortografa:

"El vivo fuego quo por largo tiempo niantuvimos en el
choque do las Cruces, devilit6 nuestras municiones, en t4rmi-
nos qne convidándonos Is entrada tt Mxico las sircunstan-
cias en que se liallaba, por este motivo so resolvimos Sn ata-
quo, y si el retroceder para habilitar nuostra artileria.

"Do regreso encontramos ci ejército do Callejas y Flon,
con quien no pudiondo entrar en combate por lo desprovei-
do de Ia artilierIa, solo so entretuvo us fuego lento y t mu-
cha distancia, entre tanto so daba lugar quo so retirara la
gente sin esperimentar quebran to, como lo verific6.

"Esta rotirada, nocosaria por las sircunstaucias, tengo no-
ticia so ha interprotado por una total derrota cosa quo tal
vez puede desalentar 1 los pusiló.uimes, por lo quo he teni-
do t bien exponer it vd. esto, para imponga c6, los avitan-
tes do esa ciudad, en que do is retirada mensionada no re-
suits mas grabamen quo is prdida do algunos caiiones y
unos seis 6 ocho bombres quo so ha regulado peresieron 6
so perdieron; pero que esta no nos debe ser sencible asi por-
quo en el dia esttt reunida nuostra tropa, como porque ten-
go inontados y en toda clisposicion, cuarenta y tastos cao-
nes reforsados do it (loco, diez y seis y do otros calivres y en
cliversos puntos, por lo quo coocluidos los mas quo se estan
basiando y provuidos dc abundanto bala y metrays, no this-
tare en asercarmo t esa capital do M6xico, con fuerzas inns
respectables y temiblés it nuestros enemigos.

"Me dirt vd. en contestacion como so hallan esos tnimos,
quo notiCias corron con alguna provavilidad, quo se dice do
Mtxico, Tlaxcala, etc., y ültimamente cuanto ocurra.

'Es regular, so hailan reunido los bienes do los europeos
y el quo se hayan rencliclo algunos, el diuoro existente de es-
tos, do rentas, y lo mas quo pueda realisarse do acurdo con
el corregidor, me lo rein itirit pars la conclusion do mis dis-
posiciones.
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"Dios guardo a vd. muchos aos. Cuartel general do Se-.
laya, Noviembre 13 do 181O.—Niguel Ilidalgo, generalisimo
de America."

"La letra del presente es propia niia, y la firma la mismo
que usaba el benemérito Hidalgo, de quien era secretario.

"Mexico, Octubre 5 (10 1827.—Ignacio Rayon."
La retirada era la medida mas prudente en aquel caso;

distraido Calleja del Interior, y sublevadas casi todas las
provincias del ceutro en favor do Ia .independeucia, no solo
so evitaba una derrota, sino quo so aseguraban todas las con-
quistas hechas hasta entoiices, aprovecbthdose los inmenss
recursos quo briridaban las capitales y pueblos que habian 	 •1
secundxdo la revolucion. 	 ]

xx.vII.

Al retirarse Hidalgo del valle do Mexico, gran parto do Ia
indiada quo se le habia unido do Valladolid t Toluca, so des-
bandó vienclo fustradas sus osperanzas en el saqueo do MC-
xico; poro dejC multitucl do guerrillas y con dllas infundiC ci
espiritu revolucionario como sucedia por donde quiera que
pasaban los primeros caudillos de la inclependencia. P. Ma-
nuel Gonzalez, D. Pedro Rojas, P. Manuel Cohn, P. Rafael
Mercado, D. Florencio Vargas, D. Antonio del Rio y D. Jo-
s4 Qnijada y Alquecira, bacendados unos, comerciantes otros
y todos hombres do posicion y do fortuna, se levantaron on
aquella Cpoca y hostilizaron durante once aos al gobierno
espaiiol en las cercanlas do Mexico.

Ya en aquehlos clias habia aparecido D. TosC Antonio Tor-
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yes, liourado labrador, quo de su humilde rancheria salhS para
dorninar toda la Nueva-Galicia; Sayula, Colima, Zacoalco, so
liabian levanta.do porla indepeudoncia; Aguascalientes, Zaca-
tecas y San Luis, estaban ell rebelioii, y el misrno
Quer4taro era amagado por chusmas indisciplinadas y sin
arwas. Tat era ci estado de la revolucion on los momentos
en que Hidalgo y su ejrcito se retiraban dejanclo t su es-
pldii. la capital. Las avanzadas do Calleja quo venia at so-
corro de MejIa, so encontraron con las del ejrcito insurgen-
ts ell 	 inmediaciones do Arroyozarco ci dia 6. Ambos corn-
batientes ignoraban su proiimidad y los gefes insurgentes,
segun su propia confesion, solo pensaron ell hi re-
tirada del ejército. "Do regreso encontramos ci ejreito do
Calleja y Flon, con quien no pudimos entrar ell
por to dosproviso do la artillerla; so entretuvo Un fuego
lento y it mueha distaucia, enfre tano so daba lugar i quo
so retirase La gento sin experimentar quebranto como love-
rilc(3" dice ci documenO citado antes, at hablar do Ia reti-
rada de Mxico, y aunque los partes del bando insurgente
no merozcau mas f6 quo los del baudo reali4a, no so puede
menos do convenir ell la mentada batalla do Aculco fuó
un triunfo bion insignificante para el ejrcito espaiiol. El
ejrcito insurgeuto quo acampaba ell fornid su linea
do batalla on una Ionic, quo so extiende at Suroeste do la
poblacion y frente it una barrauca do arena; Calleja Iiizo
avauar tres columuas do infanterla apoyaclas por gruesjts
secciones de cabailerla, y ilevando cada una dos caones,
ditndoso ci caso notable do quo aigunos cuerpos del ejdrcito
real titubeasen y quo la palabra independencia cundieso en-
tro ellos it media voz, to quo probablemonte ocasioiara una
defeccion, Si Calleja no so hubiera apresurado it coutener
aquei dest5rden. Segun la relacion do Garcia Condo al virey,
ci fuego tiurO veiitto minutos, y no pudo haber resistencia
alguna, puos insurgentes y realistas pasaron por ci pueblo
do Aculco unos tras do otros sin producir las conmociones
inovitables on un ataque tenaz y prolongado. Calleja so apo-
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deró en esta jornada do los caliones qrtitados it Trujillo en
las Cruces y do otros dos 6 tres inütilcs y do igual cal4re;
del parque que cayó en su poder solo se sacaban sesenta ti-
ros do cañon y en cuanto it prisioneros y heridos, los prime.
ros a.scendieron it seiscientos y los segtindos, aunque Calleja
aseguró primero quo eran tres mil y luego diez mu, por par.
to del justicia do Aculco, que recojió los caditveres, so sabo
quo fueron ochenta y chico y cincuenta y tres herido, d0

los cuales murieron diez hasta ci dia 15. Las banderas, las
cajas do guerra, las roses, los papeles y otros objetos quo
cayeron on manos do Calleja, fueron abandonados por los
insurgent.os en su retiradn., y el glorioso veneedor do Aculco,
como so lla.mó mao tardo it Calleja, no bizo ohio correr tras
de los grandos grupos quo so retiraban por el monte 6 ir re-
cogiondo los desochos do un ej6icito quo so desbanda y se
rotira. La bataila do Acuico no desbizo ia fuerzale los in
surgentes como asegura un bistoriador, ann quedabau en pi6
todas las ciudades principales del Interior, Ia bandera do Ia
rebelion ondeaba todavIa desdo Guanajuato it Zacatecas,
desdo las serranfas do San Bias it San Luis y por medio do
una interminble serie de guerrillas, exteudia au doiniuio
hasta los airededores do Acapulco, it donde empozaba por
aquella 6poca D. Jos6 Maria Morelos, sus heroicas cain-
paijas y su carrera do triunfos.

Desistiendo de atacar it Queretaro, quo segun unos, fu6 ci
principal designio do los caudilios insurgeutes al retirarse de
Mexico, Hidalgo so dirijió it Valladolid y Allende it C+uaua-
juato, el primero it organizr regimientos y el segundo it de-
fender la primera ciudad do importancia quo habia caido en
poder do los rebeldes. Verosimil pareco quo ambos obraran
do comun acuerdo, tanto mao, cuanto quo Allende reclama-
ba pars. Guanajuato los auxilios do Hidalgo con alguna an-
toridad, cuando este so rosolvió it marchar it Guadalajara.
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r.

XXVIII.

Mientras Allende se preparaba A rosistir en Guanajuato,
Hidalgo levantaba algunas fuerzas en Valladolid, ayudado
por ci ibtendente Anzorena.

Prueba y grande do quo ci esphitu püblico si no estaba
decidido por los insurgentes, no Jo era al nienos hostil, es
quo Poblaciones enteras, ciudades do primer órden como
Guanajnato, Celaya y Valladolid, permanecian sin guarni -
don alguna, con las autoridades nombradas por Hidal go y
fobs A la causa do la revolucion.

Hidalgo en Valladolid contesid al edicto do los inquisi -
dores, on un documento quo prueba su talento, su sagacidad
y su conocimiento do los honibres y las cosas. En esta pieza
quo vielie ó. probar quo Hidalgo teiiia un sistema precouce-
bido do gobierno, en la quo no so cita t Fernando YII y quo
ha veniclo ( dar Un mentis i todos los detractores do los pri-
meros lidroes do 1 i independencia, despues do asegurar quo
siempre habia sido fiel I la fé católica, dice asI: (1).

"So me acusa do quo niego la existencia del inflerno, y un
poco antes so me haco cargo do Labor asentaclo quo algun
poutIco do los canonizados por santo, está en este lugar:
c6mo, puos, coneordar quo uu pontIfice esbi on el inflerno,

negando Ia existencia do este?—Se me imputa tambien ci

(1) Este maviiiesto estl fntegro en ci cuadro histórico y en in cc-
Jeccion de Documeneos rela(ivo8 a la indeyendencia nac-ional.--Méxi.
co, 1872.
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haber negaclo la autenticidztd do lo Sagrados Libros, Y se
me acusa do seguir los perversoS dogmas de Luero: si Lu-
tero deduce sus orrores do los libros que cree inspirados per
D:os, ,c6nio ci que .niega esta iuspiraciofl sostemirit los ,M-
yes, deducidos do los mismos libros quo tieiie por fabulosos?
Del mismo mode son toclas las acusaeioneS.—,Os persuailj
riais, americanOs, quo un tribunal tan re.spetable, y cuvo ins-
tituto es el was santo, se dejse arrastrar del amor del pal-
sanaje, hasta prostituir su honor y su reputacion? Estad
ciertos, amados conciudadanos mios, que Si no hubiese em-
prendido libertar nuestro reino do los graL'des males que le
oprimian, y do Jos mucho mayores quo le arnenazaban, v quo
por instautes iban it caer sobre 61, jamas hubiera vo side
acusado do hereje.—Tdclos mis delitos traet sn orcgen del
deseo do vuestra felicidd: Si este no me hubiese hecho to.
mar las armas, yo disfrutaria una ida clulce, su'e v tran-
quila: vo pasaria per verdadero católico, cowo lo soy , y me
lisonjeo do serb: jamas habria babitlo quien so atrevieso it
denigrarmo con la infame nota do herej'ia.—Pero do qu
medio so habian (10 valor Jos espanoles ouropeos, on cuyas
opresoraS maiios estaba nuestra suerte? La empresa era do-
masiado ardua: la nacion, quo tanto tiempo estuvo aletarga-
cia, despierta repentinameute de su sueño it Ia dulce voz do
ia libortad: corren apresurados los pueblos, y toman his ar-
mas para sostenerla it tocla costa.—Los opresores no tienen
armas ni gentos para obligarnos con 1a fuerza it scnir on 1a
horrorosa osciavitud it quo nos tenian condenados. ,Pues qu6
reourso les quedaba? Valerso do toda especie do medios, por
injustos, ilIcitos y torpes quo fuesen, con tab que condujoran
it sostener su despotisino y la opresion do la Amórica: aban-
donan hasta 1a ültima reliquia do honracle'z y hombrIa do
bien, so prostitnyon las autoridades mas recomomlables; ful-
minan excomuniones, quo nadie mejor quo ellas saben no
tienen fuerza alguna; procuran amedrentar it ks jUtOS y

aterrorizar it los iguorantes, para quo espantaclos con el noni-
bre do anatema, teman donde no hay motive do teiner.-
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Qni creeria, amados conciucladanos, quo Ilegase basfa es-
to punto el descaro y atrevimiento do los gachupines? Pro-
fanar las cosas mas sagraclas para asegurar en intolerable
dominacion? 6Valerse do In misma religion santa para aba-.
tirliL y destruirla? 6Usar do excomuniones contra toda la
monte do la Iglesia, fulminarlas sin quo intervenga motivo
do religion? Abrid los ojos, americanos, 110 05 dejeis sedneir
do nuotros onemigos: ellos no son catdlicos sino por la po-
utica; su Dios es el dinero, y Ian con minaciones solo tienen
por objeto la opresion. ,Creeis acaso quo no puede ser ver-
dadero catt5lico el quo no est6 sujeto at dspota español? 6De
do'nilo non ha vonido onto nilevo dogwa este nuevo artIculo
do ft? A.brid los ojos, vuelvo it clecir, moditad sobre vuestros
verdnleros interenes: do onto precioso momento depende In
felici(la(1 i infelicid:.1 do vuestros hijos y do vuestra nume-
rosa j)osteridad. Son ciertamente incalculabies, amados con-
ciudadanos mios, los males quo quedais expuostos, si no
nproveehais este momento feliz quo la Diina Providencia
os ha pueSto en Ins manos: no oscueheis las seductorns voces
do nuostros enemigos, quo bajo el veto do In religion y do la
ainistad, os quieren Ixacor vIctitna do su insaciablo codicia.
Os persuadis, aniados conciudadanos, quo los gachupines,

hombres dosnaturalizados, quo ban roto los mas estrochos
vincalos do In sangre, jSO estreinece la naturaloza! quo aban-
doaLudo it sus padres,it sus hermanos, it ijus muj ores y it sus
pi'opioshijos, sean capaces do tenor afectos do humanidad
it otra persona? ,Podreis tener con ellos algun enlace, supe-
rior it los quo hi misma naturaleza puso en Ins relaciones do
sufainilia? 6No los atropellitu todos por solo el interes (10
hacerso ricos en la Amrica? Pues no creais quo unos hom
bres nutridos en estos sontizrnentos, puedan mautoner amis-
tad siucora con nosotros: siempre quo so los presente ci vii
interes, on sacrfficaritu con la misma froscura quo han aban-
donado it sus propios padres.—Orois .quo at atravesar in-
meusos mares, exponerse at hambre, it In desnudoz, it los pe-
ligr.)s do la vida, inseparablos do In navegacion, to han em-
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prendido por venir ( haceros felices? Os engaüais, amer --
nos. Abrazariau ollos ese cáinulo do trabajos, por hacci
chososA unos hombres qua no conocon? El m6vil do to
esas fatigas no as sino su sórdida avaricia: ellos no ha'! -
nido sino por despojarnos de nuestros bienes, por quitar
nuestras tierras, por tenoruos siempro a'vasallados baja d
sus pi4s.—RotnpaiflOs, ainoricauos, esos lazos do ignoniinia
con quo nos han teuido ligados tauto tiempo: para couseguir-
lo, no necesitamos sino unirnos. Si nosotros no peleaiuo
contra nosotros misinos, là guerra esttt concnida y nuesiros
derechos (. salvo. Unáinonos, pues, todos los quo homos na-
cido an este diclioso sielo, vénmos desde boy como etran-
jeros y enemigos do nuestras prerogativas tS todos los que no
son americanos._Establczcamos Un congreso quo S0o[fl-

ponga do reproseutantes do todas las ciudados, villas y luga-
res do este reino, quo teniendo por objeto principal manto-
nor nuestra santa religion, dicta byes suavos, benéflcas y
acoinodadas A las circunstancias do cada pueblo: ellos en-
tonces gobernarn con là duizura do padres, nos trataru

coino t sus herfllauo3, desterrartn Ia pobroza, moderando là

clovastacion del roino y là extraccion do su diero, fomonta-
rn las artes, so avivarA là indastria, hareinos uso librc do
las riquIsirnas pioduccioues do nuostros feraces pacses, y
la vnelta do pocos aos, disfrutarn sus habitautes do todas
las delicias quo al Soberano Autor do. là naturaloza ha der-
ramido sobre oste vasto continonte."

XXIX.

Hidalgo no tardS en salir do Valladolid, pero autos tuvo
una torpe coroplacencia: los quo lo rodeaban, gente vulgar,
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campesinos convertidos en guerreros en un dia, ocliaban y
mas quo odiaban, encontraban una satisfaccion para sus instin-
tos en cebar su ira con los europeos prisionerps. Estas aber-
raciones qua se notan en el vulgo do todas las revoiucio-
nes sociales, y quo los caudillos mas prestigiados no pueden
las nias veces contener, si no mauchan los principios qua so
proclaman, si son perfect.amente inütiies; pero ni ci historia-
dor, ni el fildsofo, puedon condenar por ella tt los corifeos
revolucionarios; los acontecimientos, como se ha dicho au-
tos, son a veces ipas fuertes que los hombres, y los arranques
do una multitud desenfrenada no son faciles do contener.
Hidalgo, sea Por estas razones, sea por una debilidad dis.
culpable, dejó impasible que Ia gente que lo acompaliaba
degoliase A los prisioneros espaiioles. Poco importa ci nil-
mero de vIctirnas; ci hecho tiene quo juz-arse do igual mo-
do, como triste consecuencia de la exaltacion do los aiirnos
y do los Odios do aquol tiempo.

Entre tanto, Calloja avauzaba sobre Guanajuato, clefendi-
da por Allende, y la tomaba it la fnerza, ensangrentando su
triunlo con deguellos irnitiles, con fusilamientos en inasa, co
ejecuciones vioientas.

Hidalgo, sin atencler t las indicaciones do Allende, que Jo
peclia auxilios, y con el pretexto do organizar la provincia de
Nueva-Galicia, so diri!ió i Guadalajara.

xxx.

La provincia do Nueva-Galicia, que despues so ha llama-
do Estado de Jalisco, cstaba en aquellos 1ias par comple-
to en podor de los insurgentes. Un liumilde campesino 4e
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San Pedro Piedra-Gorda, D. Josh Antonio Torres, despues
de dos brillantes vict.orias, se habia apodorado do Guadalaja-
ra, sin quo ens triunfos fuesen nianebados con niligun acto do
'riolencia; y el cura Mercado, do Ahualulco, cixiisionado por
Torres, so habia apoderado del puerto do San Bias, do mo-
(10 quo al liegar Hidalgo t Guatlali.jara, toda la provincia
habia aizado la bandera do la rebelion, en contra del gobier-
no espailol.

El cainino fuó para Hidalgo us srie do ovaciones, y st
entrada eL Guadalajara un verdadero triunfo.

Las priucipales autoridades salieron A Sn encuentro, los
caudnigos, los vecinos mas notables los acompaaban; las
fuorzas do Torres Y el batallon provincial, Ic formd valla y
le hicieron los honores do generaliimo; on la oatedral so
cantS un solemne Te Dew;; y las corporacioneS y los cole-
gios pasaron 6 felicitarlo a! P[Liacio, doncle los recibid bajo el
docel, esineriudose on contestar con mayor cuidado d lcv co-
legios, con aquel buen decir y elegante oratoria quo lo cran
caractoristicos..

En Guadalajara fu6 doiido Hidalgo peus6 organ izar por
primora vez ci gobierno. Para eto nombr6 dos ministros,
uno do Gracia y Justicia, quo lo fad el Lie. D. Josd M. Chi-
co, y otro con el cardoter do universal, ilamado do Estado y
del Despacho, para cuyo puesto fud desiguado ci Lie. D. 1g.
nacio Ldpez Rayon, quo liabia fau gido hasta entonces coIUo
secretario particular del genoralisilno. Para los decretos
adoptOse el siguiento eucabezamiento:

DON MIGUEL HIDALGO T COSTILLA, GENERA.LISIMO

PE AMERICA, ETC.

c .Dscle ci fciiz zorneiUo en que la vaiciosa flcLciOn anic(cafla

ton6 las armas parc sacudir ci pcsado yVXjO, que por espa€u do

cc, ca de tres .9k/los fa lenia oprimicla, uno tie sus princpak.9 o&

1C09 fu cxticiair laii!as gavda.s con que no podia adelankw su
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fortuna. raas como en las crWcas circunstancias del dia no cc
puedan dictar las providencias adecuadas a aquel fin, por La ne-

cecidad de reales quc tiene el reino para los co8tos de La guerra,
cc atende por cthora a poner el re,nedio en lo ina8 urgente per
las declaraciones siguientes:"

Y so nombró un ministro plenipotenciario cerca del go-
bierno da los Estados-Tinidos, quo lo fu6 el jóven D. Pasca-
sio Ortiz do Letona, (1) facultado par celebrar con aquella
reptlbliea una alianza ofoniva y defensiva.

so

XXXI.

Hidalgo estableci6 ademas nu periódico con el tftulo del
Despertador Arncricano para propagar ]as ideas do la revolu-
cion, aprovechn.ndo para ello la imprenta quo existia en Gua-

fm dalajara. Hizo ;tdemas, promulgar do nuevo las disposicio-
nes aboliendo in eselavitud, los tItulos y los estancos do in
p3lvora y ci papel sellado, on cuyo decreto deem:

"1? Quo toilos los dueflos do osciavos doberau daries ii -
bertad dontro del término do diez dias, so pena do inuerte,
la quo so aplicara por trasgresiou do este artleulo.

112 Quo cese para lo sucevo la contribucion do tribu-

(1) Letona partió A deseinpeiar ou comiinn; pero en ci pueblo d
?dolango, en la Huateca, f'ué sorprendilo y se snicidó cuando ya iba

ser fusilado.
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forh1na. mas corno en las cr12 1ca8 circunslandas del dia no se
puedan dictar las providencias adecuadas a aquel fim, por la ne•
cesidad de reales que tiene ci reino -Para los costos de la guerri,
se atiende por alzora a perner ci remedio en lo i'nas urgenie per
Las declaraciones siguientes:"

Y se nombró un ministro plenipotenoiario cerc% del go-
bierno cia los Estdos-Unidos, qua lo fué ci jiven D. Pasca-
sio Ortiz do Letona, (1) facultado para celebrar con aquella
repábliea una alianza ofoniva y defensiva.

as

XXXI.

Hidalgo estableoii ademas un periOdico con ci Lftulo del
Despertador Amricano para propagar ]as ideas de la revolu-
cion, aprovechando para alto la ixuprenta quo existia. en Gua-
dalajara. Hizo adeinas, 1)roinhllgar do micro ]as disposicio-
nes aboliendo la esciavitucL los tItulos y los estancos do la
p6lvora y ci papal sellado, an cuyo decreto (lecia:

11 1? Quo todos los dueños do esciaros deberáu darles Ii-
bertad dentro del trmino do diez dias, so pena do muerte,
la quo so aplicartt por trttsgresion do este articulo.

112 Quo cso para lo sucevo la contribucion de tribu-

(1) Letona partió A descwpeiar su comi4ion; pero en el pueblo d
Nolango, en itt IIuai:ca, Lee sorprendik y so suicidó cunudo ya iba

ser fusilado.
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tos respecto do las casts quo la pagaban, y toda exaccion
quo A los indios se les exijia. 	 -

"3° Quo en todos los negocios jucliciales, cloc,umentos, es-
critos y actuaciones, so haga uso del papel comun, quedando
aboliclo ci del sellado.

4? Quo todo aquel quo tenga instruccion en el beneflcio
do la, p5lvora, pueda labrarla, sin mas pension quo Ia do pro-
ferir at gobierno on las ventas, pam ci uso do sus ejcitos,
quedando igualineute libres todos ios simples do quo so corn-
pone."	 -

Para los gastos do la guerra so hizo uso do los fondos del
gobierno, do los bienes do los españoles; y so ociparon los
fondos piadosos.	 -

Mueho se ha dicho do los clos3rdenes do la revolucion; pe-
ro, como Sc ha probado repotidas veces, etos no Se origina.
biu do la voluntad do los caudilios, sino do los acontecimien-
tos misnaos, y del estado anormal en quo La colonia habia en-
trado.

Hidalgo, cuyas disposicioues gubernativas fueron conta-
das, quiso l)onel' coto A este de.sói'den, en los dos bandos
siguientos, publicados durauto su residencia on Guadalajara,
y quo dornuestran ii todas luces una marcada tendencia pala
moralizar la revolucion y olganizar la aduiiuistracion: en uno
dispono quo nache pida auxilios Sin pagarlos por 511 justo pre-
cio, y en el otro manda quo solo los indios puedan labrar las
tierras do comunidad.

Hilos aqul:
'D. Miguel Hidalgo y Costilla, generailsimo do Amrica

etc—.Me lionan do constemnacioji las quejas quo repetkla-
monte so me dan do varios individuos, ya do los quo Lan me-
recido mis comisiones, ya do los quo sirven on mis ejércitos,
poi• sus exesos en tomar cabftlgaduras por los Lugares do su
trdnsito, no solo en las fiuicas do ouropeos, sino en las do mis
arnados americanos; y cuando mis intenciones en ilevar ade-
la]ite la justa causa quo sostengo, no son otras quo lit como-
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didu1, descanso y tranquilidad do la nacion, no pueclo ver
con indiferoncia las htgrinias quo ocasionan aquellos indivi-
duos, adulterançlo sus comisiones y abusando do mis con-
fianzas y sus facultades. Y como seS esto un mal quo deba
cortarse do raiz, mando quo niugun comisionado, ni otro in-
dividuo alguno do mis tropas, puoda do propia autoriclad to-
mar cabalgaduras, efectos ni forrajos algunos, sin quo pri-
mero OcUtTan por los quo necesiten tt los jueces respectivos
do los lugares de su tránsito, quienes en virtud (101 COnOCi-

miento quo deben toner do sus jurisdicciones, desde luego
los proveer*n do cuanto sea justo y uecesario, y mando t los
seiores intendentes, gobernadores y jueces de las proviucias
sujetas, por ci conocimiento quo los asiste do la justicia do
ml C:LUsft, quo tie ninguna manera permitan t mis comisiona-
dos ni A otros individiWs do uiis tropas, quo por SI tomen ca-
balgaduras, efectos ni forrajij y en caso do quo alguno con-
traviniere it esta mi resolucion, procoderitn inmediatamente
contra ntis personas, y asegurando los ofectos quo porten,
daran inmeliatamente cuouta para proceder it imponerls
las penas qub balk por convenientes, en satisfaccion do los
amoricanos agraviaclos.y do In buena intencion con quo pro-
cc don.

"Y par quo Ilegue it noticia do todos, mando quo so pu-
bliquc por bando en esta capital, y par ci mismo efecto so
retuitan copias it los seliores intondentes para. quo SO iMi l i-
quo por todo el reino. Cuartol general en Guadalajara, Di-
cionbre 1? do 1810.-317yuci Hidalgo, generalIsimo do Am-
rica.—Por maudado do S. A., Lic. Ljaicio Rayon, secretario."

'D. Miguel Hidalgo y Costilla, generailsimo do Amrica
etc.—Por el presento manio it los jueces y justicias deis-
trito do osta capital, quo inmadiataniente proceclan it in me-
cztudacion do Ins rontas veucidas liasta ci chit, por los arren-
datarios do las tiorras pertonecientes it las comunidados (10
los naturales, pari quo enteritudolas en la caja nacional, so
entreguen it los referidos naturales las tierras par su culti-
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vo, sin que pars lo sucesivo pnedán arreudrse, pues es nij
volunta.d quo su goce sea ü1]icamente de los naturales en sus
respectivos pueblos.

"Dado en mi cuartel general do Guadalajara, d 5 do Di-
ciembre de 1810.—Miguel Hidalgo, goneralIsimo de Amér-
ca.—Por mandado do S. A., Lie. Ignacio Rayon, secrariu."

XXXII.

Mientras en Guadalajara so establecia tin gobierno regu-
lar, Nuevo-Leou y sus autoridades, t ejemplo do San Luis y
Zacatecas, so declaraban por la independencia, lo mismo c1ue
Sinaloa; do modo quo bubo tin momento en quo ea mayor
la parto do torritorio dominada por los agentes revol.uciona-
rios de Hidalgo, quo La sometida al gobierno cspañol.

Hidalgo, entre tan to, babia maudado quitar el retrato do
Fernando VTI del dcccl bajo del cual daba audiencia en el
Palacio, y poco a poco fuoron desapareciendo las letias del
monarca do los sombreros y fornituras de las tropas.

En cuanto tt la persecucion 1e los españoles, sigui5 ha-
cindose con menos violencia en la revolucion do Sinaloa.
Para esta revolucion, Hidal go dió i JosS Maria Gonzalez
Hermosillo, comisionado priulero por Gomez Portugal, uno
do los primeros insurgoutes do Guadalajara, el empiCo do
coronel, y entro las instrucciones c1ue le confi5 Hidalgo, des-
pues do is toma del Rosario, (18 do DiciembrQ do 1810) le
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Vo l sin que para lo sucesivo pue&in arrendarse, pues es
voluntad quo su goco sea üuicaineute do los naturales en sus
respectivos pueblos.

"Dado on mi cuartel general do Guadalajara, A 5 do Di-
ciembre do 181O.—JIiyuel Hidalgo, generalisimo do Aniri-
ca.—Por mandado do S. A., Lie. Ignacio Rayon, socretario,"

xxx-".

Mientras en Guadalajara so establecia un gobierno regu-
lar, Nuevo–Leon y sus autoridades, a ejemplo do San Luis y
Zacatecas, so declaraban por la independencia, Jo mismo quo
Sinaloa; tie modo qua bubo un momento en quo era mayor
la parto do territorio dominada por los agentes revoluciona-
rios do Hidalgo, quo la sometida al gobierno espaflol.

Hidalgo, entre tanto, habia mandado quitar el retrato do
Fernando \'TI del docel bajo del cual daba audiencia en ci
Palaeio, y poco a poco fueron desapareciendo las letras del
monarca do los sombreros y fornituras do las tropas.

En cuanto tt la persecucion ae los españolos, siguid ha-
cindose con inenos violeiicia en la revolucion do Sinaloa.
Para esta revolucion, Hidalgo dió l Josh Maria Gonzalez
Hermosillo, comisionado primero por Gomez Portugal, uno
do los primeros insurgeutos do Guadalajara, ci empico do
coronel, y entre las instrucciones qua le confitS Hidalgo, des-
pues do la toma del Rosario, (18 do DiciembrQ do 1810) le
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docia: "que extend Lese la lectura de los imp resos de G'ua&daja-
ra que 1€ rernitia, y que con •,noderacioa, buen tralo y desinte-
res, procurase yanar awn a Ia gente mas barbara, hacléndoles
co,wr lajustkza de la causa que dfcndian, para que se desa-
podera8en delfanatismo en que esiaban por los europeos," y guO

'procurase realizar, cuanto fuese posible, los biene8 de los euro-

peos, para cuyo aaqufJ) habia co;nisionado a varios sj1os."
La estancia de Hidalgo an Guadalajara, como so ye, pue-

do considorarse cotno Ia primer tentativa hecba para orga-
nizar la revolucion, quo habiendo comenzado do una ins-
nera intempestiva, habia sido hasta entonces desordenada y
violenta.

xxiu.

Alaman so burla do todos estos actos do-Hidalgo, porquel
ci nombramiento do Letona no estaba coulormo a las prac-
ticas diplonmticas, y por el t,Itulo conferido t D. Ignacio Ba-

de ministro do Estado y del Dospacho.
H6 aqul ci nombramiento aludido:

"PODEa CONFERIDO POR EL CURA HIDALGO A DON 1'S0ASt0

ORTIZ DE LETONA, PARA. CELEI3EtAR TRATADOS DE ALLAN-

ZA. Y CO3IERCI0 CON LOS ESTADOS —UND)OS DE AMJR1CA.

"El servil yngo y tirKnica sujocion en quo ban pormaneci-
do ostos feraces Estados, an ci dilatado espacio do cerca do
tres siglos: ci quo is dominante España poco cauta, haya sol-
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tado los diques tt su desordenada codicia, a,doptando sin ru-
bor ci cruel sistema do su perdioron y nuestro externiniu en
h devastacion do aquella, y com prom etimiento de estos: èl.
haber experimentado quo ci imuico objeto do su atencion en
of r1pferido tieinpo, solo so ha dirijido a su aprovechanuento
y nuestra opresion, ha sido el deseonocido vehemente impul-
so, quo clesviando A sus habitantes del ejenipiar, 6 major di-
remo., delincuente y humillaute sufriiniento en quo yacian,
so alarmaron, nos eligieron en gofes, y resoivimos toda cos-
ta 6 vivir on libertad do hombres, 6 morir tomando satisfac-
cion do los insultos hechos 4 la nacion.

"El estaclo actual nos lisonjea do haber conseguitlo lo pri- 4

mero, cuando vemos conmovich y decidiio t tan gloriu-::
empresa A nuestro clilatado contineute. Alguna gavila d.:
europeos rebeides y clispersos, no bastard it variar nuesro
sisterna, ni A embarazaruos las disposiciones quo puedaii cte-
cir reiacioij i las cotnodidades de nuestra jiacion. Por tan to,
y teniendo entera confianza y sátisfaccion en vos D. Pascasio
Ortiz do Letona, nuestro marical de canipo, plenipotuncia-
rio y embaj:i.dor do nuestro cuerpo cerca del supremo con-
greso do los Estaclos--Tnidos do Anérica; hemos venido en
elegiros y nombraros, dandoos todo nuestro poder y fachitad
en la mas ainplia forma quo so requiere y sea necesaria, pa-
ra que por Nos y representando nuestras propis personas,
y conforme tc las instrucciones quo os tenernos comunicadas,
podais tratar, ajustar y arregiar u;t alianza ofensiva y de-
fensiva, tra[ado do eomercio iitil y morose para ambas na-
ciones, y cuanto mas convenga 6 nuestrarnütua felicidad, ac-
cecliendo y firmauclo cualesquiera artIcuios, pactos 6 conven-
ciones conducentos I dicho flu; y Nos obilgamos y promete-
mos en f, palabra y nombro do la nacion, que etaremos y
1)as:trelllos por cuanto trateis, ajusteis y firmeis a iniestro
nombre, y lo observaremos y cumplireinos inviolablemeiite,
ratifieKudolo en especial forha: en f6 do lo cuai maiidauiOs
despachar Ia prosente, firmada do nuestra mano, y refreu
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dada por ci infrascrito nuestro consejero y primer seeretario
do Etado y del Despacho.

"Dado en nuestro Palacio nacional do Guadalajara, t tre-
ce' dias del mes do Diciembre de 1810 aiios.—Jlkjuel Hidal-

go, genoralisirno do Atnérica.—lgnacio de Allende, capitan ge-
neral do Aintrica.—Josó 31a,1a Chico, ministro de Gracia y
Justicia, pridonto do esta N. A.—Lie. Ignacio Rayon, so-
cretario do Estado y del Despacho.—Joré Ignacio Ortiz do
Sa,iiiia-s, oidor sub–deeau 0.—Lie. Pedro Aloinlara do At'enda-
o, oidor de esta audieucia nacional.—Fiancico Solóizano,

oidor.—Lic. Ignaclo Mesten, fiscal do la audiencia nacional."
"Es copia del original que so balla t fojas 10 y 11 do la

causa forrnacla por el teniento do justicia do Molango, con-
tra Pascasio Ortiz de Letona, la cual paso ( l a junta do so-
guriclad, con superior clecreto do hoy. Mxico, 2 do Febrero
do 1811."

XXXIV.

Honibros corno Hidalgo y sus compaieros, quo no tenian
pretica alguna en el gobierno; quo no habian tenido ocasion
do conocer el mecausilno acliniuistrativo; quo tt duras penas, y
burlando la vigila.ucia inquisitorial, labian pochdo ilustrar
su natural talciito con libros probibidos, escritos en extra-
üo idioma, clebian necosariamente iguorar niuchas de las' fOr-
niulas gubernativas; pero si nO sabian dar titulos verdaderos

ciertas autoridados; Si 110 podian organizar do un glpe
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ciortas oflcina.s, iii redactar por priinera vez un despacho di-
plomitico, t.raiau en cambio su contingento do ideas nuevas,
do avauzadas utopias, y las ple.uteaban, despues do Jiaberlas
aprendido en el estudio do lus publicistas modernos; amaban
la libortad y trabajaban por ella, 6 iniciaban nfl verdadero
progreso politico y administrativo.

Hidalgo, como se ha visto, fu6 el prhnero quo libert6.6 los
esciavos en Am6rica, cuando la cuestion do la esciavitud es-
taba todavia en Europa en tela de juicio, adelantKndose do
esto modo cincuenta años al pueblo mas liberal do la tiorra;
fu6 el primero tambien en publicar un periddieo izdpen-
diente, para propagar sus ideas por medio de la.prensa, y en
abolir las gabelas quo pesaban sobre los incligenas. jQué un-
porta quo no supiera organizar ej6rcitos, quo no pudiera ye-
frenar K las masas, si dejaba K los caudillos quo debian su-
ceJ.erle todo un graudioso programa do libertad y do clviii-
zacionl

Iniudablernente nadie juzgarK K Hidalgo como gran guer-
rero; nadie so atreverK K sostener en ci terreno do la his-
tona y do la discusion, quo supo aprovechar los inmanos
recursos matoniales con quo conbS la rovolucion en sus pri-
meros dias; pero iududabiemente como revolucionanio mo-
ral, como iniciador do lo quo era y debia ser la insurrecmOn,
fu6 ci primero y mas graude do Los libertadores doMxico,
on ci terrouo do la prKctica y do los hechos.

Sus ideas do gobierno provisional, planteadas on Guadala-
jara; sus proyectos para entrogar el destino do la nacion 6.
nn congreso; ci lenguaje mismo de sus comunicaciones ofi-
ciales, demuestran en 61 una coustante tendencia K plantear,
en Lo que 61 liamaba la Am6nica Setentrional, los principios
do 89, que estudid con caluroso einpeüo en sus veladas do
labrador, on el huinilde y desconocido pueblo do Dolores.

Ed Guadalajara so repitieron los asesinatos do Valladolid,
quo parecian sër uua necesidad do la revoiucion. Para ox-
p1icnr, ya quo no para justificar estos asesinatos, nos valdre-
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rnos do la doscripeion quo hace do ellos un historiador es-
paflol, (D. Pablo do 1cndivil.)

,,En medlo do tan itiles tareas, vinieron it sorprencler it

Hid ilgo 10 priflieros slutoinas do la reaccion quo queria
de9)uutLt eft Guadalajara, apoyitudose en hablillas y ppe-
1ucli alarmantes quo daban por ciorta la próx.ima lleida
do Calleja con su ejrcito. El 11 do Diciembre so dii aviso
K Hidalgo do quo por pane do log europeos presos, iuteli-
genciados con algunos clnigos y frailes, so tenia dispuesto
sorprenderle, para lo cual, so decia, estaban hechos grandes
prprativos. Esto bastó para quo, sin mas exztmeu, proce-
diese it tomar disposiciones de extremo rigor, como antes lo
bizo on Vallado1il, mandando degollar mas do ochenta per-
sonas en el cerro do la Batea. Las quo so ejecutaron en las
barraricas do Guadalajara psaron do setecientas, segun i-
forrues fidedignos, extrayndoso las vIcti was en el sileneio y
bajo el manto nocturno para entregarlas al torero Marro-
quin, encargado do ejecutar estos t.erribles actos: cjenip!os fu-.

nstos dci c ce4d()nzcnto de las pa.sion,s, y de que cuabjuica quo
sea lajuslicia do una can-s-a, no siomprc son fv.s-los losmedios do

def."nderla, Si una vez se desencadena el rnonslruo de, la quetra
civil. Ooincidió con log avisos quo movieron it Hidalgo it ob-
servar tan despiadada conducta, el quo tuvo de haberse vo-
lado en Aguascalientes la casa en quo fabricaban pólvora log
do la Maestranza do Inane, acantonaclo 0 1 i con su division.
Este accidento causó grando estrago y consternacion, y in
malignidad no dejO do atnibuirlo K traicion do lo g gachupi-

nes, cuya voz no solo enfureci5 it log do Inane contra todos
log blancos, on quienes so encarnizaron, sino que empouzo-
iiS Ins sospechas (101 vulgo do Guadalajara, dn.ndo cuerpo it

log rumores do conspiracion de pane do lo
g europeos."

Sin embargo, uqueflas ejecucfones no fueron ni en el mime-
ro quo dico ci oscnitor españoi, ni tan secretas quo ni so pu-
dieran saivar algunos pnisioneros; ci abuelo paterno del autor
do estas linens, estaba entre ellos ypudo, come otros muc1os,
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escapar, gracias ii los esfuerzos quo hacian toclos y cada uno
do los gofes del ej6rcito insurgonte, para arrancar vIetimas'
al furor do las masas sublevadas.

xxxv.	

' •1Despues do la tom	 ria de Guanajuato por Calleja, Allende
so diriji6 t Zacatecas con las fuerzas quo Iriarte 11e'aba en
su auxilio; pero fuese como dice muy bien Alaman, porqne
oste gofe no le inspiraso mucha confianza, ó porque creyese
mae iltil su presencia en Guadalajara, marchO rumbo ui esta
uitizua ciutiad, dondo 1u6 recibido con gran pompa per Hi-
dalgo ci 12 do Dicieinbre, a pesar do los rosentimientos do
uno y otro, con inotivo do los auxilios pedidos por Allende
at goneralisimo desde Guanajuato, y negados por 6ste.

Calleja, psi' su parte, conocienlo cun hteil era derrotar
a las masas do gente indLsciphuada quo formaban ci ej€reito
insurgnte, so dirigi5 It Guadalajara en conibinacion con ci
general Crux. . Para dotener oste pacral mandó Hidalgo
at coronet D. Ruperto Mier, antig o capitan del regimiento
do infanterla do Valladolid. Cruz habia saliclo el 14 do Enc-
ro do Tiasasalca para Zarnorq.; y al liegar at puerto do Ut
petiro, doscubtiO las fuorzas quo maudaba Mier; trabtndose
un combate en quo fueron derrotados los insnrgentes; poro
cousiguindose el objeto de Hidal go, quo era impedir Ia reu-
nion do Cruz con Calloja.
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a

xxxv'.

Aqul tenemos quo hacer un par6ntesis para analizar uno
do los pocos docurnentos quo nos queclan de Hidalgo. En
aquellos dias, mientras so preparaba para resisir tt Calleja,
public6 la siguiente proclama adjunta tt la causa quo so le
formd mao tarde en Chihuahua.

Dice asi:
",Es posiblo, americanos, quo habeis do tomar las armas

contra vuestros hermanos qu estdn empeiados con riesgo
do suvida en libertaros de in tirania do los europeos, y en quo
dejois do ser osciavos suyos? 6No conocois quo esta guerra
es solaineute contra dos, y quo pr tauto, soria una guerra
sin enemigos, quo estaria concluida en un din si vosotros no
los ayudiseis t pelear? No os dejois alucinar, americanos,
iii deis lugar A quo so burlen mao tiempo do vosotros, y abu-
son do vuestra bella Indio y docilidad do corazon, hacien-
doos creer quo sonios enemi-of do Dios, y quoremos tras-
tornar su santa religion, procurando con imposturas y ca--
luninias hacernos parocer odiosos t vuestros ojos. No:. los
americanos jamas so apartnrán un punto do ins miimas
critianas, herodadas do sus honrados mayores. Nosotros no
conocemos otra rclgion quo In Cat5lica, Apostólica, Ronia-

y per conservarla pura 6 ilesa en todas sus partes, no
prxnitiremos quo so mozelen en este coutinento extranjeros
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quo la desflguren Etamos prontos i sacrificar gustosos
nuestras vidas en su defeusa, protesttndo delanto del mIMI.
do eutero, quo no hubirarnos degenvainado la espada con-
tra etos hombres, cuva soberbia y despotismO hènios sitfri.
do con ia mayoj paciencia por espacio do trescientos alios,
en quo hernos visto quebraiitados los derechos de Ia hospi
taljdad, y rotos los vinculos mas honestos quo debieron unir
nOS, despues do haber sido el juguete do sit cruel aiubicion
y vIctitnas desgraciatlas do Sn codicia, jusultados y provoca
dos por una sSrie 110 niterruinpitla do desprecios y ultritgeq,
y degradados it la especie miserable do inseetos y reptiles, si
no nos constase quo ia nacion iba a perecer irremediable.
monte, y nosotros tt ser viles eselavos do nuestros mortales
enoungos, pordientlo para siempre nnostra religion, Iluesira
icy, nuestra libertaci, nuestras co.stiunbres, y cuanto tenemo
ms sagrado y mas precioso quo custodiar.

'Cousulad i las provincias invadidas, t tcdas las ciucla-
des, villas y Ingares, y vereis quo el objeto do nuestros cons-
tautos clevelos, es of mautener nuestra religion, nuostra Icy,
la patria y pureza do costunibres, y quo no hemos hecho
otra cosa quo apoderaruos do las persorias do los euhopeos,
y darles un trato que ello.s no nos darian, Di nos ban dado tt
nosotros. Para ia felicidad del reino es necesario quitar el
mando y ci poder do las nianos d0 los europeos; este es todo
el objeto dc nuestra empress., para ia quo estamos autonza-
dos por Ia voz comun do iit nacion, y por los sentimientos
quo so abrigan on los corazones dc todos los criollos, aunque
no puedan explicarios on aquellos lugares en donde están to-•
davis. bajo Ia dura servidumbre de un goiJierno arbitrario y
tirano, deseosos do quo so acerquen nuestras tropas i desa-
tarlos las cadonas quo los opriineu. Esta legt.iina libertad no
puede entrar en paralelo con is. Lrrespetuosa quo so apropia-
ron los europeos, cuando cometieron ci atontado do apode-

rso do la persona del Exemo. Sr. Iturrigaray, y trastoriiar
ci gobiorno it su antojo, sin conocimiento nuQstro, inirndo-
nos co±uo hombres estuipidos, y como manada de animales

320

Am'



I.. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.

cuadrilpeclos, sin derecho alguno para saber nuostra situa-
cion poiltica. En vista, puos, del sa.rado fu ego quo nos iufla.
ma, y do la fusticia do nuestra. causa, alentaos, Iiijos do la
patria, qw im ilegaclo el dia de ldgloiia y tie la ft-iiciduid p'
bZica de e3ta America. jLevantaos, almas nobles do los ame-
ricanos! del profundo abatiiniouto on que liabeis ostado so-
pultdos, y despiegad todos los resortes do vuostra energia
y do vuestro valor, haciendo ver A todas lag naciones, las ad-
mirablos cudades quo os adornan, y la cultura do que solo
suscopiblos. Si teneis sentimientos do humanidad, si os hor-
roriza ci vor derramar la sangro do vuestros herwauos, y no
quereis quo so renuevén tt cada paso las espantosas esconas
do Guanajuato, del paso do Cruces, do San Geróuimo Acul-
co, do la Barca, Zacoalco y otras: si desoais la quietad pt-
blica, la soguridaci do vuostras personas, familias y hacien-
dna, y h prosperlcla(l do eats roino: si apeteceis quo ostos
movimiontos no degenoren en una revolucion quo procura-
mos evitar todos los americanos, espomiendonos en es€a confu-
sion tt qun vonga un extranjoro A dominarnos.... en fin, si
querois ser folices, dosertaos do las tropas do los europeos,
y venid 6 uniros con nosotros: dejad quo se defiondan los so-
los ultramarinos, y rereis esto acabado en uu din, sin perjui-
cio do ellos ni vuestro, y sin quo porezea un solo iudividuo,
pues nuestro inimo es solo dospojartos del mando sin ultra-
jar sus personas ni hacindas. Abrid los ojos: considerad
quo los ouropeos preteuden ponernos 6 pelear criollos con-
tra criolios, rotintudose ellos ut observar desde bios; y en ca-
so do series favorable, apropmarse toda la gloria del vend-
miento, haciendo dospues mofa y despreeio do todo ci crio-
lIimo, y do los mismos quo los hubiesen defondido; advor-
tid, quo ann ouanclo Ilegasen ut triunfar ayudados do vosotros,
ci premio quo dobeis esperar do vuestra inconsicleracion, so-
na ul quo dobiaseu vuestras cadonas, y ci veros sumorgidos
en una eselavitud mas cruel quo in anterior. Para nosotros
es do mucho mas aprecio Ia seguridad y conservacion do
nuostros hermanos: nada mas desoamos, quo ci no vernos
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precisados tt tomaf las armas contra ellos: una sola gota do
sangro americana pesaennueStra estimacion, rims, quela pr..
peridad do algun combate, quo procurar6mOs vitar cuanto
sea posible, y nos lo permita in felicidad pblica i quo aspi..
ramos, como ya hemos dicho; pero con sumo dolor do nues-
tro coraz011 protostaqioS, quo pelearémoS contra toclos los quo
se opongan t nuestras justas pretenSiofleS, sean quienes fue-
son, y para evitar des6rdenes y elusion do sangre, obseiva-
r6mos inviolablemente las byes do guerra y de gentes para
todos en lo do adelante?' (1)

Una do las causas quo prolongaron por tunto tiempo la
guerra do inclependoncia, fud quo muehos criolios, sea ala.-
cinados por los papeles del gobierno, sea quo so creian corn-
prometidos como militares tt defender la causa quo habian
jurado, 6 bien que se aterroriza1afl al priricipiO do la revolu-
cion con los excesos naturales quo in coinpromotieron, mill-
taban en las fins espailolas, convirtiendo aquella guerra en
una verdadera guerra civil. A. estos se dirigia Hidalgo en la
anterior proclania.

Como se ye en todos los documentos copiados, Hidalgo no
habla nunca do Fernando VII, iii do establecer un trono en
M6xico, ni mucho menos un gobierno teocrátieo: su fin esen-
thai es In independencia, su causa la de la nacion, como lade
los rovolucionatiOS do 1780, y su plan una guorra sin cue rtei y
sin descanso. Este, extnen imparcial de semejantes docu-
nientos, es la, mojor rofutacion i las hipótesis absurcias do
Amman, y ( Jos juicios infundaclos do Zavala y do otros hi5-

toriaclores.
Ademas, in nota quo acompaña A esta proclama, muestra

en toda su verdtd ci estado Ljo, la rerolucion.

I
So ice al udec d ta runa, It iuifltC nrta: "Ilasta el

20 de Noviembre est'tn dc ituttrtt part CiUC') prI)vinoia, cOnriefle
ai)er: Guadalajara, Valladolid, Guanajuato, Zacatecas y San Luis I'o-

toI, y de un dia para otro se espera tambien estarlo Durango, Sonora
' demas pruvincs internas, est$ndolo tainbien Toluca y macha par.
te tie Ia costa de Veracruz."

a
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A los pocos dias do proclamada la ndependencia en Do-
lores, inerodeaban en Los airededores de Orizaba unos tres-
cientOs sublevados, yo grito 1e guerra. era 1Viva la vIgti
de Guadalupe! ;JIueai ljd gc/tujiines! Pocos dias antes ya
andaba cerca do Quer6taro otta partida igual; en Oaxaca
eran fasilados unos euiisarios do Allende, y on Veracruz so
forwabft un circulo do conspiradores.

La conspiracion do Veracruz fug proparada por el mismo
Allende, (1) quo baji t esa ciudad en ci mes do Noviembre
do 1809, y se puso de acuerdo con an señor D. José Serapio
Calvo, depoudliente principal do In casa del Sr. Zulueta, cot-
responsal do Allende. Los conspiradores do Veracruz, a los
quo so dijo quo esperason el grito do libortad quo dana ci

wa de Dolores D. Miguel Ilidakjo, so pusioron en relacion
con los primeros caudillos insurgeutes; y en 1812, prontos A
encabezar Un pronunciantiento, fueron delatados y condena-
dos 6 muertt. Sus nonibres estIn escritos con letras de oro
on ci salon do cabildos del ayuntamieuto do Veracruz.

XXXVII.

Calleja, sin saber la dernora do Cruz, so dirigia entro tan-
to sobre Guadalajara por Lagos. Hidalgo por su parte, ha-

(1) Lerdo do Tejada.—Apuntes históricos de Veracruz.—CapItu-
lo VLI.

323



MR
noxBRZ9 1LUSTRS MUICANOS.

cia grandes aprestos, lmciendo traer Is artilleria del puerto
de San Bias, cuya condnccion it Guadalajara ccstO Un inmen-
so trabajo; organizaba it toda. prisa batallones y regimientos,
y mandaba construir cohetes con gauchos y puilaM pars des-
concertar it is caballeria enemiga. Por junto contaba con no-
yenta y sois caliones y con unos cien mil hombres reforzados
en los áltiinos dias con siete ma indios de.Colotlan al man-
do do D. José Maria Calvillo.

No todos los gefes insurgentes creian quo ci plan de
Hidalgo, do presentar al enemigo todo el grueso do ejército,
fuese ci mao conveniente: algunos, y entre ellos Allende, quo
achacaba it Hidalgo todos los desastres de is revolucicn,
creian que era mejor diiidir ci ejército en pequeflos grupos,
disciplinarlos y atacar en de-tall it Calleja; pero tenia este
plan do campaila un gran inconveuiente; la disciplina do los
grupos exiia tiempo, y Calleja avanzaba ritpidameute; 6 in-
disciplinados como estaban, indudablemente servirian mao,
miontras formaran un miwero mayor. La fortaleza do los
ejtrcitos consiste generalmefltt3 en dos circunstancias, 6 en
ci numero y los rocursos, 6 en is discipliva y is educacion;
Is segunda no 1)Odiafl poeeerla his masas independientes, sino
despues do algun tiempo; la primers sI is tenian, y eso fné
sin duds lo que resoivi6 it Hidalgo it defender on plan do
campaña, y it ponerlo on pritctica en contra do la opinion do
Allende.

Algunos historiadores aseguran muy formalmente, quo los
aconteciniientos vinieron it ratificar los promisticos do Allen-
de; es cierto, pero si so hubiera seguido on plan, lo quo pa-
recia impose, por lo precipitado de la revolucion, Calleja
habria destruido mao fácilmente los pequeos cuerpos do
ejrcito do los insurgentes, quo no por andar separados so
hubieran disoiplinado mao pronto. La ünica vestaj4 quo hu-
biese traido esto, era quo los principales elementos revolu-
cionarios no hubieran estado expuestos nunca al éxito do nus
sola batalla; pero por otra parte, el mimero y los recursos
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delejército inurgente, parecian poner fuera de toda duda la
derrota do is pequea diviion de Calleja.

xxxvm.

El dia 14 do Enero do 1811 so supo en Guadalajara is
aproirnacion do Calleja. lumediatatuento so puso en mar-
cha el ejrcito insurgeute dividido en tres grupos; Hidalgo y
Allende mandaban los primeros, y Torres el áltimo. El ej6r-
cito so form5 en batalla on las lianuras del puente do Guada-
lajara; poro al saber 6, las ' cuatro do Is tarde la derrota de
Mier en ci puerto do Uropetiro, avanzci hasta is Laja, doude
pas5 is nocho.

El sitio escogido por los genoralos insurgeutes era bastan-
to estratéjico. Una sri'e do lomas con escasa y raqultica ye-
getacion, so extiende hilcia al Norte en poca distancia, va-
riando luego al Poniento y al Sur, dominaudo el camino do
Guadalajara: un rio cruza is campia tirida y arenosa en una
direccion easi do S. 0.6 N. 0., y casi paralela a la extremidad
S. do las lomas quo miran al poniente, so levanta ci puente do
Calderon.

Los cien mil hombres quo formaban ci ojrcito insurgonte,
do ion cuales veinto mil cmii do caballerla, se colocaron so-
bre las lomas, teniondo enfrente las noventa y seis piezas do
artilleria quo dominaban is campifia. La noche del 16 cle
Eucro so avistaron los ejrcitos, y Caileja so apoderO dcl puon-

F
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te. En esa misma noche, ci ej6rcito insurgente encendió en
toda Sn linea hachones quo fueron mandados apagar por el
mariscal Abasolo.

Las sombrqs do Ia noche ocuitaron it ambos combatientes;
y protegidos por ellas, los realistas hicieron varios reconoci-
niientos para busear paso por ci rio.

Cu6ntase quo Hidalgo tenia nun gran seguridad en el triun -
10, y quo al salir do Guadalajara dijo que iria it almorzar it
Calderon, it coiner it Querétaro y it cenar it 116xico; en 6
ñana misma de in batalla, habiéndole hecho observar Allen-
do quo Iriarte no aparecia con su division, dijo: inc/or, as  no
tendrá pane en las glonias de esk dia.

Amaneció por fin ci 17 do Enero; y it las primeras lac,---; do
la aurora se vieron perfectamente los dos ej6rcito: ulio on
an formidable posicion apoyado en profundas y escarpadas
barrancas, y el otro formado on columna al pie do una lorna
sobre ci camino de M6ico. Calleja resoiviC atacar it los in-
surgentes sin esperar it Cruz, por envidia y no por impedir
quo Hidalgo reuniese mayor námero do gente, como asentd
en su parte al virey; y dispuso quo Flon atacase 6 izquierda,
mientras 61 so dirigia por ci puente al centro, y Empthazi ata-
cabs is derecha. Flon, que logr6 algunas vent:ijas irnportau-
tes, InC rechn.zado dos veces cuando intoiiW atLcar la gran
baterla, y Etnpitran, horido, tuvo quo retroced4 I-At victoria
estuvo por algun tiempo de parte de los insurgentes. Uli su-
ceso vino it cambiarlo totalmente: Un depOsito do parquo Sc
incendiC en ci campo insurgente, mioutras quo T rres, sin ro-
cibir Crden a1.una, so reiraba con parte (16 la cáballeria; y
desmoralizados los pocos regimientos üt.iles con quo con tuba
Hidalgo, in muchodumbre entrC on deOrden y los realistas
pudioron avauzar. Al desCrden siguitS 6 fuga y in corn pleta
victoria do los españoles. Los insargentes pordioron toda su
artillerma, parque y arinas, no siendo tan considorables sus
pCrdidas respoeto do hombres, porque todos so desbandaron
sin qne pudiera daries alcance la cabaflerla realista.

Si so e.onsidera el ptSsimo arriiarneiito lie los insurgentes;
326 I
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Sn falLs do disciina; el quo Is mayor parje lie las piezas es.
taban sin cureilas, fzlcil es comprender cómo tin incidento
desgraciado pudo desorgamzarlos en tin instante. Calleja,
cuya division constaba de unos ocho mil hombres y diez pie-
zas do artilleria, asegura no haber teuidomas quo tins pérdi-
da do sesenta y pico do hombres, y entre eRos Is de Flon,
condo do is Cadena, cuyo cadaver so encontró acribillado
beridn.s; pero por lo general los partes oficiales do una bata-
Us, y sobro todo, los do Calleja, no merecen tins gran M.

La rosistenoia do los insurgentes fué valerosa, hasta el gra-
do do haber hecho emprender is fug& t los batallones espa-
ñoles; asi al menos lo asegura Calleja en Sn informe reser-
vado al virey, do iS do Enero, en quo dice despues de ason-
tar quo en Sn parte habia elogiado el valor del ej6rcito por
mera convoniencia: "Debiendo hablar t V. E. con Is inge-
niiihid inseparable do mi carticlor, no puedo menos do ma-
nifostarlo quo estas tropas so componon on lo general do
gente bisoüa, poco i nada instruida en los principios del ho-
nor y entusiasino militar; y quo solo en fuerza de Ia imperi-
cia, cobardla y desSrden do los rebeldes, ha podido presen-
tarse en batalla del modo quo lo ha hecho en las acciones
antoriores, confiada siem pro on quo era poco ó nada lo quo
arriesgaba; pero shora quo el enemigo con mayores fuerzas
y TUn.S experiencia, ha opuesto mayor resistencia, la he vsto
tiiuhc'i r, y d mucho9 cucipos evJ)iendec uita fuga precipitaila,
qw,, habria cmpromeLido ci Iwwr de las arnj'z.i, Si no hubioso
yo ocurrido con tanta prontitud al parajo on que so habia
introducido el dosaliento y dlestirden." Esto informe ocaslo-

nun. pol6mica desagra(lablo ontre el. viroy y C:tlleja, poh-
mica en In. quo Calloja dijo terininantemente al primt'ro Con
fecha 29 do Enero: "Este vasto reino pesa demasiado sobro
tins metr6poli cuva subsistencia vacua: sus naturales, y ann
Jos mismos eurpeos, estau convenchios do ]as ventajas quo
les rosultaria do tin gebierno iiuitpeizdienie; y si Is insurreccion
absurda do Hidalgo so hubiera apoyado en esta base, me pa-
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rece, segun observo, quo hubiera sufrido muy poca opu-i-
cion."

Hidalgo, como so ha visto, no t juerit otra cosa; pero c'iuO
forzosamente con la idea do la indopondeucia debia venir Ia
idea do acabar con los privilegios coiouiales, esto era czLh i-
cado do absurdo por los europeos y por muchos naturals.
Por otra parte, Calleja estaba guiado por una ambicion iii
lhnites; por eso conibata 6 Los insurgeutes; por eso tambi&u
entró mas tarde en combinaciones con ha, sociedad do lo
Gua'lalupes de Mexico para pcoclainar la independencia, y
por eso faltó 6 los compromisos contraidos con sus miembros
cuaudo supo su nombrainiento do virey. (1)

Calleja entró 6 Gns.dalajara ci 21 de Enero, repitiendo to-

tonces Ins crueles y sangrientas escenas tie Guanajuato, title
parecian ser en aquella época ci epilogo do toda batall:L 6
de is ocupacion do una ciudad.

A la derrota de Calderon siguió Ia pacificacion do las plo-

vincias do Occidente, y Calleja emprendi6 su niarebs. 6 Stn
Luis 6 fines do Ener'.

Hidalgo y demas caudillos so dirigieron 6 Zacatecas y ",an
Luis, con un regular nmero do tropas y con los caudale-. dcl
ejército salvados por Rayon. Hidalgo. con is fuorza do Iri r-
te, fu6 alcanzado por Allende en Is hacienda del Pabello: y
obligado 6 renunciar ci mando supremo: probable cc que ru
aquellos momentos do desosperacion, Allende usase do algu-
na violencia; pero To ciorto es quo desde aquel momeuto si-
guió incorporado at ejército sin carcter alguL'o oficial, y vis-
to como ci autor, sin quererlo, do los reveses que habian su-
frido.

(1) Zer.:zero. Apuntes históricos.
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XXXIX.

Despues do la entrada do Calleja it Guadalajara y do Is
entrega del mando al general Cruz, 4ste ofreci5 el indulto it
lo; caudillos derrotados. A esta proposicion contestaron los
gefes insurgeutes con el siguiente oficio, que es irna prueba
mas del espfritn liberal quo los animaba, y quo viene it re-
velar hasta ciorto punlo ens verdaderas miras:

"Don Miguel Hidalgo y Don Ignacio Allende, gefes norn-
brados por la. nacion americans pars defender sus derechos,
en respuesta al iudulto mandado estender por el Sr. D. Fran-
cisco Javier Venegas, y del quo so pide contestacion, dicen:
quo en desempeño do su noinhramiento y cle Is obligacion
quo como it patriotas arnericanos los estrecha, no dejarttn las
armas do Is mano hasta no haber arrancado do las do los
oprosores Is inestimable hahtja do su libertad. Estitn resuel-
toe it no entrar en composiCion alguna, si no es quo se pon-
ga por base Is libertad do la nacion, y el goce do aquellos
derechos quo el Dios do Is naturaleza coucedid it todos los
hombres, derechos verdaderamente inalienables, y que do-
ben sostenerse con rios do sangre si fuese preciso. Han po-
recido muchos europeos, y seguirmos hasta el exterrninio
del iltimo, si no so trata con soriedaci de mm racional corn-
posicion.

"El indulto, Sr. Ecino., es pars los oriminales, no pars
329
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los defensores do In patria, y menos para los quo son snp.
riores an fuerzas. No so deje V. E. alucinar do las efImera
glorias de Calleja: estos son unos rehimpagos quo mas cfe-
gan quo iluminan: hablamos con quien lo conoco mejor quo
nosotros. Nuestras fuerzas an el dia son verdadoramente ta-
les, y no caer6mos en los errores do las campaas anterio-
res: crea V. E. firmemente quo an el primer reencueritro eon
Calleja, quedarit derrotado para siempre. Toda la Radon e,
ttt on fermento: estos movimientos han 1 despertado it los quo
yacian an letargo. Los cortesanos quo aseguran it V. E. quo
uno I otro solo piensa. en la libertad, le engañan. La conmo-
cion as general, y no tardarit Mico an desengaüarse, si con
oportuniclad no so previenon los males. Por nuestra parte,
suspenderemos las hostilidades, y no so le quitarit hi vitTa it
ninguno do los muchos europeos quo estitn it nuestra dispo-
sicion, hasta tanto V. E. so sirva comunicarnos su illtima re-
solucion.

"Dios guardo it V. E. muehos años. Cuartel general del
Saltillo"

0

4

Nacla en lo politico suscita tantos enemigos como In des-
gracia: osLo quo dice Alaman rifirindoso it los acontecimientos
do aqoellos dias, y esto quo debii aprender on has peripecias
do su vida ptiblica, as una gran verdad quo demuestra la his-
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toria A cada paso Despues de la batalla do Calderon, todos
Jos quo ofuscados por los briliant'es triunfos do Is revolucion
habian alzado robeldos banderas, temerosos 6 traidores, em-

' pezaron it fomenter Ia contra ruvolucion, no porque los pue-
blos La anhelasen, sino porque elios buscaban el triunfo y el
aseguramiento de en pOsiCiOfl social; asf vemos que las mis-
mas antoridades quo en Coahuila, Nuevo-Leon y Tamauli-
pas, lisbian proclainado Is independencia, tomian en aquellos
inoinentos, aterrorizados por los triunfos y las rpidas mar-
chas do Calleja. Entre estos figuraban: Iriarte, antiguo sir-
viente do Calleja, Elizondo, capitan do una compaiIa presi-
dial y quo segun asegura Bustamante, estaba disgnstadopor-
qw no liabia sido rerwune,Tldo como prekndia. Este ültimo go-
fe tramó con D. Ramon Herrera y D. Manuel Salcedo, quo

+	 habian sido conducidos prisioneros it Monciova, y con algu-
nos gefos do indios, un plan pars sorprender it Allende y it
las tropas quo conducia. 	 -

Allende, despues de is renuncia do Hidalgo, habia envia-
do coll;o ministro it los Esta !os-Unidos a! Lic. Aldama, quo
futS reducido it prision on B4jar. El proyecto do Allende, so-
gun unos, era pasar it los Estados-Unidos pars reclutar hom-
bres y hacerse do armas, y segun ot-ros, sostenor is revolu-
cion en Ins provincins internas do Oriente, puos Hidalgo,
al contester en su causa al cargo once, dijo: quo aunque ig-
noraba el objeto do aquella marcha, suponia quo Allende y
Jimenez, quo eran los quo todo Jo disponian, liovarian ci tie
hacerse do armas on los Estados-Uuidos, 6 bion el do aizar-
se con los caudales quo lievaban.

Esta Iltima apreciacion clernuostra quo entre Hidalgo y
Allende existia un resentiinioiito explicable, resenti w i ento
entre dos hombres quo figurando en igual linea, tenian nu
modo diferente do apreciar los acontecimiontos en el terre-
no de is pritctica; y prueba inescusabie do quo junto it ]as
grandes sirtudes, so adunan las mas veces las grandes fla-
quzas.

Despues do is conspiracion tratnada por Elizondo, peus6-
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se an sorprender a Allende: h aqui como refiere Alaman
este acontecithiento y cuya narracion esta copiada exacta-
mento del parto oficjal de Herrera, publicado an la G%ct
Ext raordinarja del 25 do Abrjl do 1811:

"TratSso inmediatamente do tomar las medidas oportunas
para prouder t Allende y on comitiva, y sabiendo qua este
habia do ilegar, segun ci itinerario quo traia, el dia 21 do
Marzo t las norias do Bajan, ó Acatita do Bajan, por so1 el

nicoaguaje quo an toda aquella comarca habia; so dispuso
quo Elizondo lo fueso al encuentro, con todas las apariencias
do un recibimiento obsequioso, do quo so dió aviso anticipa-
do d Jimenez, tomando al mismo tieuipo todas las precan-
ciones convenientes para quo no tuviese noticia do lo acao-
cido an Monclova. En ejecucion do este plan, aliO Elizoudo
do la villa, el 19 por la tarde al froute do trescientos cuaren-
ta y dos soidados veteranos, milicianos y vecinos, capitanea-
dos estos por el administrador do rentas D. Tomas Flores,
y por ci alcalde 5 justicia do San Buenaventura, D. Antonio
Rivas. Eu ci lugar designado, formO on batalla la mayor par-
to do su tropa como para hacer lo g honoros inilitares al pa-
so do Allende y lo g demas gefes, dejando t su retaguardia,
an un recodo quo haco aill el camiuo, us destacaineuto de
cincuenta hombres, y adelantó otro a la vanguardia, corn-
puesto do indios y comanches, moscaleros do la mision do
Peyotes, bion instruidos do lo quo debian ejecutar. En tal
disposicion esperó Elizondo la ilegada do lo g gefes do log
insurgentes, quo so verific5 l las nueve do lit maiiana del 21.
Presontóso desde luego ci P. Fr. Pedro Bustamanto, merce-
dario, con un toniento y cuatro soldados (10 lo

g
 do aquelia

provincia quo so pasaron a Jimenez an Aguanueva: saludá-
ronse miltuamento sin recelar cosa alguna, y siguieron hasta
ci cuerpo quo quedi t Ia retaguardia donde Sc leg intimó so
rindioson, lo quo hicieron sin resistencia. Seguiat estos us
piquete do cosa do sesonta hombres, con quienes sepracticó
10 mismo, desarmtndo1os y atindolos sin demora. Vonia an

05 do ellos un coche con mugeres, escoltaclo por doco
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torco hombres, los cuales intentaron defenderse y fueron
muertos tres do ells y cojidos los demas. En este órdeii si-
guieron liegando hasta catorce coches, con todos los genera-
le y eclesiKsticos quo los acoinpañaban, quo fueron apre
hendidos sin resistencia, excepto Allende, quo tiró Un pisto-
letazo K Elizondo llarnKntlole traidor, y ést;e, escapando el
cuerpo do las balas, mandó K sus soldados Lacer fuego so-
bra el coche, quedando muerto do resultas do él el hujo tie
Allende quo era toniente general, y mid herido Arias, aquel
mismo Afias, qua vimos engañar an Quertaro K todos al
prillcipio do la revolucion, y quo Labia sido ascendido K to-
niente general, ci cual muri6 poco despuos. Eut6nces, Jini€-
nez quo acompaiiaba K Allende en el mismo coche, so arro-
jó do 1 ndose preso y supiicando cesaso el fuego, lo quo
so hizo, y atKndolo K Ki mismo y K Allende, fueron remiticlos
K la retaguardia. El ultimo do todos venia ci Cura Hidalgo,
escoltado por Marroquin, co veinte hombres quo marcha-
ban con las armas presontadas: intimóselo quo so rindiese
como K los demas, lo quo hizo sin vesistencia.

"Caminaba Allende con tal conflauza, creyendo quo so le
recibia rospetuosaniente por aquella tropa, solo clestinada it
hacorle honor, quo Labia dejado atras K alguna ciistancia ia
quo le acompañaba, quo ascendia it mil. quirtientos hombres,
ia artilloria y todas las cargas y bagajes. Elizondo, dejando
suficientemento custodiados K todos los presos, so adelantó
K su encuentro con cionto cincuenta hombres y los muon.
Di5 con ella it un cuarto do hora do camino fS intimKndole so
rindieso, so dispuso K Lacer fuego el oficial quo mandaba los
tres caones quo venian K is. vanguardia: Elizondo so echiS
sobro él y lo diO muerto: lo mismo hicioron los indios, y so
apodoraron do los caonos matanclo K lauzadas K los artille-
ro: ontonces los soldac1os desertorea an Aguanueva, viendo
K sus antiguos cnrnpaeros, so pasaron K Elizondo y todos
los demas so dispersaron."
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torco hombres, los enales intentaron dofenderse y fueron
muertos tres do ellos y cojidos los deinas. En este Orden si-
guieron ilegando hasta catorce coches, con todos los genera-
le y eclosiitsticos que los acompaflaban, quo fueron apre-
hendidos sin resistencia, excepto Allende, quo tiró un pisto-
letazo it Elizondo llainándolt3 traidor, y éste, escapaudo el
cnerpo do las balas, rnandS it sus soldados hacer fuego so-
bra ci cocho, quedantlo muerto do resultas do él el hijo do
Allende quo era teniente general, y mal herido Arias, aquel
mismo Arias, quo vimos engaiar en Quer6taro it todos al
priueipio do la revolucion, y quo habia sido ascendido it to-
niente general, el cual murid poco despuos. Ent&ices, Jinx
nez quo acoznpaiiaba it Allende en el misnlo coche, so arro-
jd do 611fAndose preso y suplicando cesaso el fuego, lo qile
Be hizo, y atitudolo it 41 niismo y it Allende, fueron reniitidos
it lit rotaguardia. El iltimo do todos venia ci Cura Hidalgo,
escoltaao por Marroquin, con veinto hombres quo marcia-
ban con las armas presentadas: intimdsclo quo so rindiese
corno it los demas, lo quo hizo sin 'vesistencia.

"Caminaba. Allende con tal conflauza, creyendo quo so le
recibia respetuosamente por aquella tropa, solo destinada it
hacerlo honor, quo habia dejado atras it alguna distancia la
quo le acompaiiaba, quo aseendia it mil quiniontos hombres,
la artillerla y todas las cargas y bagajes. Elizonclo, dejando
suficientemente custodiados it todos los presos, so adelantd
it su encuentro con cionto cincuenta hombres y los indios.
Did con ella it un cuarto do hora do camino é intimituclole so
rindiese, Be dispuso it hacor fuego ci oficial quo mandaba los
tres caflonos quo venian it la vanguarciia: Elizondo so echo
sobre é[ y le did muerte: lo mismo hicieron los indios, y se
apoderaron do los eaonos rnatando it lanzadas it los artille-
ros: ontonces los solciaclos desertores en Aguanueva, viendo
it siis antiguos companeros, so pasaron it Elizondo y todos
los domas so dispersaron."
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En el misino parte so encuentra la siguiente:

1lvion de los indieriduos aprehe;zddfs en la de,-
cicron los insurgentes en el j)aaJe ilainadode 	 1

de Marzo de 1811, j°' las tiopas del rey de la p
Coahuila.

BELIGIOSOS.

• Fr. Bernardo Condo, franciscano; Fr. Gregorio do la Con-
cepcion, carinelita; Fr. Pedro Bustamante, mercedario.

CL]RIGOS

D. Miguel Hidalo, ex—generalisimo; D. Mariano Balleza,
te.niente general; D. Francisco Olmeclo, D. Nicohs Nava, D.
Josh Maria Salcjdo, D. Antonio Ruiz, D. Antonio Belan, D.
Ignacio Hidalgo.

SECULARES.

6's

-'
D. Ignaeio Jos6 Allende, generailsimo; (debia ser I. Ma-

ria) D. Mariano Jimenez, capitan general; D. Juan do Akin-
ma, teniente general; D. Manuel Santa Maria, mariscal; D.
Mariano Abasolo, mariscal; D. Ignaeio Camargo, mariscal;
D. Nicoltls Zapata, mariscal; D. Francisco Lanzagorta, ma-
riscal; D. Vicente Valencia, director do ingenieros; D. Ma-
nuel Ignacio Soils, intendonte do ej6rcito, con veintidos do
servicio; D. Onofre Portugal, brigadier; D. Juan Bautista
Carrasco, idem; D. Juan Ignacio Ramon, idem; D. Santos
Villa, coronel; D. Manuel Chico, coronel retirado; D. Pedro
Leon, mayor do plaza; D. Vicente Saldierna, tenion coro-
nel retirado; D. Jose Miguel Arroyo, D. Antonio Alvarez Ve-
ga, sargento mayor retivado; P. Vicente Acosta, sargento
mayor; P. Mariano Olivares, teniento coronel; P. JestS Ma-
ria Echais, D. Crlos Zcpeda, coronel; D. Jo56 do los At),-e-
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les, teniente; D. Mariano Hidalgo, D. Valentin Fernandez,
alférez; D. Ignacio Chavez, capitan honorario; D. José Anto-
nio Narvaez, alférez; Lie. D. Ramon Garcés, Lie. D. Manuel
Garcés, D. Antonio Nieva, D. Gerdnimo Balleza, D. Joaquin
Jirnnez, D. Teodoro Chabell, D. Francisco Pastor, D. Jose
Maria Canal, D. Vicente Frias, D. Pedro Taboada, D. Juan
Ech:ds, D. Sebastian Conejo, D. Manuel Marla Lauzagorta,
Lie. D. José Marla Chico, D. Luis Mereles, Lie. D. José Ma-
ria Letoua, D. Jacobo Amado, teniente coronol; D. Luis Ma-
lo, coronel; D. José Maria Segura, sargento mayor; D. Frau-
&sco Mascarefias, coronel; D. Iuis Lara, teniente coronel.

Monclova, 28 do Marzo do 1811.—Ilerrera.

Razon cc la art 111cr ía tomada ci los insrgentes por las tropas del
y dc la provincia dc Cocthuila, en la clerrota que padecicron

ci 21 de Alamo dc 1811.

24 caflones do t 4, 6 y 8, montados.
3 idem pedreros desmoutados.

Monclova, 28 do Marzo do 1811.
Es copia.—San Luis Potosi, Abril 11 do 181I.—Bernardo

Villamil.

Razon dc las m ui iciones y pert rcclzos dc guerra gus se foma ron.
d. los insurgentcs per las tropas dci icy dc la 1 ,oviwia cc Coa-
huila, en ci paraje dc Bajan, el 21 dc Ztlarzo dc 1811.

18 tercios do balas.
70 cartuchos para cañon.
22 cajones do pélvora.
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5 carros, do Jos cuales ostttn dos forrados en hoja do lata,
en quo venian las mmiiciones.

1Ionclova, 28 do Marzo do 1811.
Es copia.—San Luis Potosi, Abril 11 do 1811.—Bernardo

'illamil.
Do estos prisioneros fueron conducidos por Salcedo a Clii

huahut los principales, contttndose ontre ellos Hidalgo, Allen.
do, Jimenez, Lanzagorta, D. Jose Santos Villa, Santa Maria
Abasolo y otros, y parte do los eclesiásticos fueron llovado

Durango.

XLI.

La noticia do la prision do Hidalgo se supo en Mexico el
8 do Abril, que era lanes santo, las salvas do artilierla y los
ropiques conmoviorOn tI la poblacion, y en medio del regoci-
jo oficial, in desesperacion do los criollos enipezO t traniar
atrevidas conspiraciones dirigidas contra la inisma persona
del virey. En los primeros momentos no so creyó la noticia;
poro cunudo estuvo confirmada, nadie desmayó, sino quo al
contrnrio, todos los partidarios do in indepondencia so re-
solvieron con mao fuerza ti trabajar por ella. El Sr. Zeroze-
ro dice quo una soflora do Mexico, cuando so ribiO in no-
ticia do ins prisiones en Acatita, al ver In consternaciOn do
sus tertulianas, exclamO: jQué, no hay mae generates que es(o8

en. Anuirica
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La rovolucion, aunque sufrió tin gran golpe, quedó toda-.
via con elementos por una parte, Rayon aun tenia nn regu-
lar cuerpo do ejrcito, y Morelos, en el Stir, empezaba i ser
ci terror de las columnas españolas.

ab

u•

Los prisioneros fueron primero conducidos 6 Monclova;
do los quo quedaron alli fueron fusilados los gefes hasta sar-
gentos, los soldados condenados ti presidio, y los paisanos t

reclusion, 6 distribuidos como animales ti los hacendados.
D. Manuel Salcedo condujo el resto para Chihuahua; pe-

ro al liogar al Alamo, fuoron separados los religiosos y con-
ducidos por Parra a Durango, con excepcion do Hidalgo.
Los presos conducidos Durango fueron fusilados casi to-
dos por la espalcia, sin quo la autoridad eclosiSstica quisiera
degradarlos; do los conducidos ii Chihuahua, la causa do los
militares estuvo bien pronto terminada, y so ejecutO Ia sell-
tencia inmediatameute.

116 aqul el 6rden en quo fueron fusilaclos:

El 10 do Mayo do 1811.—Ignacio Camargo, inariscal.
Juan Bautista Canasi, brigadier.
Agustin 1\larroquiu, capitan.

El 11 do idem do idem.—Francisco Lauzagorta, maiiscal.

Luis Mireles, coronet.
T. I1I.-22	 337
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El 6 de Junio de 1811.—Jos6 Ignacio Ramon1 capitan..

Nicohis Zapata, mariscal.
José Santos Villa, coroneL
Mariano Hidalgo, te8orero.

Pedro Leon, mayor de plaza. -

El 26 do idem do idem.—Ignacio illeude, general isinzo.
Mariano Jimenez, capitan general.
Manuel Santa Maria, gobernador

de Monterey.
Juan do Aldama, tenknte general.

El 27 de idem do idem.—José Maria Chico, r-ministro.

José Solis, intendente de cjrcito.
Vicente Valencia, director de in..

genierOs.
Onofre Portugal, brigadier.

Abasolo fué conducido ti Cádiz donde niuri6 en ci castillo
de Santa Catalina, acompaliado do su esposa; Arancla, go-
bernador do Texas, fué coudenado tI presidio por diez años,
y Anclrés Molano 6, perpetuidad. En cuanto t Hidalgo, su
carácter sacerdotal demorO la instruccion do su causa.

116 aquI la secuola do los procediinieutos judiciales quo so
siguieron:

El 14 do Mayo ci obispo do Durango, Olivares, comisirnó
ad canónigo doctoral D. Francisco Fernandez Valentin, para
quo procediese on union del juzgado militar. El juez Abdlla
tomó 6, Hidalgo las declaraciones en los dias 7, 8 y 9 do Ma-
yo, quo ci juez eclesistico clió p' bien recibidas; prollun-
ciada la sentencia do degracion por ésto, so suscitd una cues-
tion canónica, sobre si ci Dr. Valentin era 6 no competente
para ejecutar la dogradacion. 116 aqul las comunicaciones
cambiadas entre el doctor y el obispo do Durango:

"Ilimo. Sr.—Sin embargo do las amplias facultades quo
V. S. I. so clignó conferirme en 14 de Mayo próximo pasado,
para procecier en la causa del cura Hidalgo haste, degrada-
cion si fuere necesario, me encuentro con el gran obstóculo
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El 6 de Junio do 1811.—José Ignacio Ramon, cap itan.

NicoláS Zapata, mariscal.
José Santos Villa, coranel.
Mariano Hidalgo, tesorero.

Pedro Leon, mayor de plaza.

El 26 do idem do idem.—Iguacio Allende, generaUsino.
Mariano Jimenez, capitan general.
Manuel Santa Maria, gobcinador

dc Monterey.
Juan de Aidama, teniente general.

El 27 do idem do idem.—José Maria Chico, ar–minietro.

José Solis, intendente dc ejéieito.
'Vicente Valencia, d&rector de in...

gtnzeros.
Onofre Portugal, brigadie;.

Abasolo fué conducido ti Ctdiz donde murió en ci castillo
do Santa Catalina, acompaado de su esposa; Aranda, go-
bernador do Texas, he condenado it presidio por diez años,
y Andrea Molano a perpetuidad. En cuanto ti Hidalgo, an
carácter sacerdotal demorO la instruccion de an causa.

He aquI la secuela do los procedlinientos judiciales quo SO

siguieron:
El 14 do Mayo el obispo do Durango, O1ivars, comisirn6

al candnigo doctoral D. Francisco Fernandez Valentin, para
que procediese en union del juzgaclo militar. El juez Abella
tomO 6, Hidalgo las declaraciones on los dias 7, 8 y 9 de Ma-
yo, que el juoz eclesiástico cliC por bien recibidas; pronun-
ciada la sentencia do degracion por ésto, so suscit6 una cues-
tion canCnica, sobro si ci Dr. Valentin era ó no competente
para ejecutar la degradacion. He aqul las comunicaciones
cambiadas entre ci doctor y ci obispo do Durango:

"tilmo. Sr.—Sin embargo do las amplias facultades quo
V. S. I. so dignó conforirme en 14 de Mayo pr6ximo pasado,
para proceder en la causa del cura Hidalgo hasta degrada-
cion si fuere necesario, me encuentro con el gran obstaculo
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de qua ci Concilio de Trento an el cap 4, see. 13 de Befor-
111i1iOne, pide quo lo verifiquen Los obispos por SI propios; y so-
gun la exposicion quo hacen do dicho capitulo los pocos auto-
res quo aqul pueden consuliarse, la facultad de degradar so-
lo puede clelegarse an obispos consagra%, por reputarse
actos do Orden episcopal y no do jurisdiccion. En esta vir-
tud, y para no exponermo Di compromoter a V. S. I. an asun-
to do tauta gravedad, trascendencia y funestas resuitas quo
puedon ocasionar, pienso cuando ilegue el caso, declararme
incompetento para la expresada degradacion. Ni proeeder6
tampoco t la deposicion verbal, tanto por ser ociosa faltan-
do La otra para el efecto quo so pretende, como por falta de
]as personas constituidas' an digniciad, qua para verificaila
requiere ci mismo Concilio. Lo quo pongo an la superior
noticia do V. S. I. para su debido conocimiento, y quo esté
prevenido cuando so le hiciero alguna interpelacion sobre ci
particular, 6 me ordene lo quo fuere do su agrado para ml
gobierno.

"Dios etc. Chihuahua, 2 do Julio do 181f.—Francisconcisco Fer-
nandez Valentin.—Ilimo. Sr. Obispo do Durango."

RESPUESTA DEL OBISPO A LA COMUNICAC1ON

QUE ANTECEDE.

"Cuando por mi carta do 14 do Mayo habilit6 t vcl. corn-
petentomente, para quo pudiese proceder an la causa del cu-
ra Hidalgo y doterminarla hasta Ia degradacion verbal y real,
siempro quo fueso requerido, y resultase do ella m6rito su-
ficionte, tuvo A la vista La disposiou del Tridentino, y ci co- -
mun sentir do sus priucipales expositores qua vd. me cita an
la suya del 2 del corriento; y no obstante esto, autoricé t vd.
tan ampliamente, porsuadido do quo tt consecuencia do la
real Orden do 12 do Mayo del aflo próxio pasado, pude y
debi hacerlo asi, porquo osLo procedirniento no sale do ia
esfera do las facultados generales y especiales qua me dan
mi dignidad y ci estado presente do cosas, y porque so into-
resan an 61 la justicia y bien del Estado; y mas cuando sola-
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0 4
mente so trata tie dispensar no Jo esencini tie is ley qua firm-

bieii podia, sino a1gmas formalidades, 6 1lmense solemnida-
des prescritas por ella, quo no puedon verificarse literalmen-
to an el caso extrsordinano on quo nos haflamos, y que io
previó; pero sI suplirse do modo quo is Cit$Ula disposicion
Triclentina surta en efecto il is manors qua toda ley eclesiits-.
tics, y an los términos, y linda donde lo permitan las cir-
cunstancias. Ademas do quo nadie on toclo este reino ignora
La imposibilidad fisica do bacer por mi tan laboriosa funcion,
por mi avauzada edad y consiguientes achaques;y qua an
distancia do muchas leguas no hay mae quo un obispo it quien
pudiera eucargarla; pero este prelado tampoco etui CapaZ

de hacer viaje hasta esa villa por su achacosa saLad, v por
los evidentes riesgoS (10 pettier la vida an tan largo camino,
hostilizado an todos tiempos; pero an el presento mae qua
nunca, y do todas maneras.

"Per otra parte, as do rigurosa justicia qua un reo tan en-

minoso como éste, segun a.redita is copia tie Sn cansa quo
se ha servido reinitirme ci señor comandaiite general, y re-
cibi pocos dine hit, sufra sin dulacion Ins penas candnicas
quo mnerecen sue atroces delitos, y as indispensable imponer-
las an esa, por no ser conveniente, y si muy espuesto it gran-
des males, trasiadar su persona it otro lugar; '.' por exigirlo
asi imperiosamente ci bien piThiico y tranquilidad universal
tie eats parte do in monarqula, on quo por los misnios moti-
vos auticipadamente estitu (10 acuerdo los dos gefes superio-
res quo prudente y sabiawente lo mandan. Por todo it) di-
cho, me contemplo obligado, y con bast-ante facultad pars
provoer do compotente remnedio en tan apuralas circunstan-
cias; y no habiendo ni correspoudido otro quo el ya iusinua-
do, espero qua vd. no detenga por mae tiempo la apiicacion
do 61. en uso do in facultad quo antes le couferl, , de nacvO

le (oIiftceo par evitar mn:iyores males: it CUy() fin, nSOCit(lO (10

los curas ordivario y castronse do esa villa, y del guardian
tie este convento tie San Francisco, y por su faita del custo-
duo do esas misionee, procetla vd. it is degradacion verbal do
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D. Miguel Hidairo, cura quo fu g do Dolores, por una formal
sentencia., y despues a la real, I)rocuraUciO on lo que lo per-
mite su representacion, conformare en cuanto t e.stos actos
y la forma, lugar y hora en quo so hayau do ejecutarse con
Lo tlispuesto en el Pontifical Romano en su respectivo lugar.

"Dios guardo etc. Durauo, 18 do Julio de 1811.—F,an-
C,CO, obispo do Durango."

"P. D.—Acompaiio it vd. lutegra la causa del cura Hidal-
go, quo reeibI del señor comandante general."

Terminada esta duda, so procodió it la clegradacion, do
cuyo acto so ievantO La siguiente constaucia:

"En 29 del propiomusy .aflo, estando ci señor juez corni-
sionado on ci Hospital Real do esta villa con sus asociados y
varias personas eelesidsticas y seculares quo acudieron it
presonciar ci acto, compareciS'en habitos clericales el roo
D. Miguel Hidalgo y Costilia en ci parajo destinado para
pronunciar y hacerie saber la prececleute sentencia; y des-
pues do haborsele quitado las prisiones y quedado libre, los
eeiesiitsticos clestinados para ci efecto le revistieron do todos
los ornamentos do su 5rden presbiteral do color encarnado,
y ci señor juez ilasó Li ocupar hi silla quo on lugar convenien-
to le estaba preparacla, reves(l() do arnito, alba, cingulo, es-
tola y capa pluvial, 6 inelinado al pueblo, y acompaflLindolo
el juez secular toniento coronel D. Manuel Saicedo, gober-
nador do Texas, puesto do roiTillas ci reo ante el referido co-
misionado, ste manifesti iii pueblo la causa do su degrada-
cion, y en seguicla pronunci6 contra 61 la sontencia anterior,
y concluida su lectura procedid Li desnudarlo de toclos los
ornamentos do onion, empezando por ci Oltimo, y descen-
diendo graduahneute hasta ci prim aro en la forma quo pres-
cribe ci Pontifical Roinano.... y despues do liaber interce-
dido por ci reo con La mayor instancia y encarecimiento ante
ci jUeZ real para quo so le mitigase hi pelia, no im poll iendo-
le La do rnuerte, Di mutilacion do mienibros, los ministros do
hi caria seglar rocibieron bajo su custodia al citaclo reo, ya
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degradado, llevó.ndoio consigo, y ñrmarori e8ta diligencia el
señor delegado con sus colnpañeros, de qua doy ftS.—Fiizn-
cisco VatenLin.—José Mateo Sanchez Aiva>ez.—Fi. Jose Tar-
raga, guardian.—Juan Francimo Garcia.—Aute nil, i',. Jo-

8é !i-farIa Rojas."

Hidalgo, en todas sus respuestas coutestó con firmeza y
energIa, nunca negando los hechos, ni desconociendo sus
consecuencias.

Visto el pedimento fiscal y el parecer del asesor,fn con-
denado * muerte, cuya sentencia so ejecutó el 30 de Julio
de 1811.

Hidalgo firmó, segun so dice, una retraccion, cuya auton-
ticidad niega. Bustamante; pero el estilo y sun Ins certifies-
ciones que le acompailan, parecen demostrar qua fu6 real-
mente escrita por él, desvanecindose Is idea de qua fuera
una suplantacion do las autoridades espaflolas, con solo re-
cordar que no so hizo igual cosa con Allende, cuys firmeza
consta en Is causa qua se le instruyó. Esta debilidad, quo so
compronde en nu hombre do aquella époea y do is edad cia
Hidalgo, fn6 desmentida por una carts dirigida t un denclo
suyo residents en Mxico, carts, qua segun so dice, quod6 en
poder del presidente Comonfort, porque Is persons que go-
za boy de Is pension do este deudo, se Is entregó en 1857,
como justificaute do uria solicitud; on esta carts, segun asien-
tan los quo dicen haborla visto, recomienda is 'rfspera do an
muerte a an hijo, pie trabaje por is independencia y la ii-
bertad de an patria.

La prision do Hidalgo fu6 en Chihuahua, en Is pieza quo
esttt en el cubo do Is torre de Is capilla del Hospital.

Los alcaies de aquella cKrcel, qua erait dos españoles ha-
mados Ortega y Melchor Gorozpe, le cubrieron de atencio-
nes, hasta tal punto, qua ilespues do Ia independencia, mien-
tras ci pueblo apedreaba a casa del asesor Bracho, quo era
mexicano, hacia entusiastas osaciones a Gorozpe bn los ani
versarios del 16 de Setieinbre.
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MIGUBL HIDALGO Y COSTILLA.

La vIspera do an muerte, Hidalgo escribió con un carbon
en la pared do su calabozo, las siguientes dcimas:

Ortega, tu crianza fina,
Tn Indole y estilo amable,
Siempre to haritu apreciable
Ann con gente peregrina.

Lone proteccion divina
La piedad quo has ejercido
Con un pobre dcsvalido
Quo mañana va it morir,
Y no puede retribuir
Ningun favor recibido.

Melchor, tu buen corazon
Ha adunado con pericia,
Lo que pide la justicia	 .
Y exije la compasion.

Das consuelo a! desvalido
En cuanto to es permitido,
Partes ci postre cog él,
Y agradecido Miguel
To da Las gracias rendido.

Dejó tambien escrito ci siguiente apotegma, muy semejan.
to it uno do Skaskspeare:

La lengua quarda el pesuezo.

Hidalgo muri5 con una serenidad admirable; la mañana
misma do an ejecucion reclamó porquo Ic Ilevaban menos
cantidad do leche quo do costumbro, repartió unos dulces
quo tenia dobajo de su almohada it los soldados quo lo iban

tirar, y los pidid quo no lo hicieran sufrir.
En ci acto do morir, recibh5 las balas en ci pecho, y des-
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La vispera de su muerte, Hidalgo escribhS con un carbon
on la pared de Sn calabozo, las siguientes d6cimas:

Ortega, hi crianza fina,
Pu Indolo y estilo aniable,
Siempro to haritn apreciable
Aun con gente peregrina.

Tiene proteccion divina
La piedad quo has ejercido
Con un pobre desvalido
Quo manana va it morir,
Y no puedo retribuir
Ningun favor recibido.

***

Melchor, hi buen corazon
Ha aciunado con pericia,
Lo quo pide la justicia
Y exije la compasion.

Des consuelo a! desvaiido
En cuanto to es permitido,
Partes el postre cou 61,
Y agradecido Miguel
To da las gracias rendio.

Dejó tambion escrito el 8igulente apotegma, muy semejan-
to it uno de Skaskspeare:

La lengua quarda el pescuezo.

Hidalgo mario con una serenidad admirable; la manana
misma do sn ejecucion reclamO porquo is lievaban menos
canticiaci do leche quo do costumbre, roparti6 unos dulces
quo tenia debajo do su almohada it los soldados quo is iban
A tirar, y los pidid quo no le hicieran sufrir.

En ci acto do morir, recibiO las balas en ci pecho, y des-
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pues de que Sn ca&tver estuvo espuesto al piblico, sepa-
r6 Ia cabeza del tronco para colocarla en flu garfio on la,
Alhóndiga do Granaditas. Alli permanecii hasta que des-
pues do consumada ia iuciependencia, fucron trasladados sus.
restos t La catedral do Mexico, donde existen todaviai sin'
quo el cleroquo los outerrC con solemno pompa, hubiera le,
rantado la excomunion lanzacla sobre Cl on los prim eros thas
de ia guerra do independencia. 	 C.

XLIII.

La auclacia do Hidalgo salvo en sus primeros momentos
ia rovolucion; su nombre fuC desde ]as primeras juntas in-
vocado como el do was prestigio, y Sn influencia lovantO por
todas partes ci espiritu publico. Hidalgo, quo no tuvo was
objeto quo ia independencia de in nacion, ni nias plan quo
destruir los elementos quo so opusieson *1 ella, cometiC, Si SO

quiere, grandes errores, discuipLbles si so consideran el tiem-
po y ci pals en quo viviC; pero sus ilaquezas, sus clebilidades,
do las quo no esttt exento ningun hombre politico; sus acciO-
nes, hijas do las circunstancias, desaparecen ante Sn udacia
sin unites, ante su constancma, ante su profunda abuegacion
en ia causa quo iniciC on ci terreno do la prctica.

Como peusador, so adelantO i su tiempo y il su pals; como
politico, concibiC la graudiosa idea do independer un conti-
nente; conio libertador, supo levantar ejOrcitos, coninover --i,
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pueWos, ensear A las masas ci camino de la libertad y del
sacrificio; como caudillo, supo sellar con su Sangre derrama-
cia en un patIbulo, las ideas pie defeudia. Sus flaquezas do
hombre, nunca ofuscarn su gloria do béroe.

Los pie vinieron despues quo cl, organizaron mejor la re-
volucion, le dieron mas impulso; pero él fu4 el primero en
jniciarla. Suya fug la obra do nuestra emancipacion politica,

rr

	

	 suyas son, por lo misino, nuostra admiracion sin lImites
nuestra gratitud filial! g

GUSTAVO BAz.

VA
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MIGUEL ALLENDE.
Copiado del cuadro que existe en la galcria del Falacw Nacional



IGNACIO ALLENDES

1779.-1811.

AS do naedio siglo ha trascurrido desde quo la n a
cion inexicana tomO por vez primera posesion do

su libertad y do su indepondaiicia,—y aüu no estn fijados con
plena claridad en los fastos nacionales los verciaderos con-
tornos de aquellos hroes, las reales proporciones de at 1ue-
Has hichas, ci santo cartcter do aquella epopeya, las maMa-
den ivauditas de nuestros opresores, ci despotismo secular
quo pesaba sobre nuentros hermanos ahogando los gritos do
la conciencia, y dorando con ci falso oropel do una decr6pi-
ta 6 imbédil monarquIa, las desnudeces, ci hambro, ha m ise-
na, hi iguorancia y hi abyeccion do nuestro pueblo.
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1779.-1811.

AS do medio siglo ha trascurrido desde que la n a
cion mexicana tomti por vez primera posesion de

su libertad y do su independezicia,—y adu no estith fijados con
plena claridad en los fastos nacionales los verciaderos con-
tornos do aquellos hroes, las reales proporciones de a 1uo -
Has hiehas, ci santo cartcter do aquella epopeya, las mahia-
des ivauditas do nuestros oprosores, el despotistno secular
quo pesaba sobre nuostros hermanos ahogaudo los gritos do
la conciencia, y dorando con el falso oropel do una docr4pi-
ta t imbcil monarquuxi, las dosnudeces, ci hambre, la in iso-
na, ha iguorancia y ha abyeccion de nuestro pueblo.
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Varias son las causas quo ban contribuido A esIaecar es-
to singular estado de cosas. La mas poderosa de ellas, ha
dependido, sin duda alguna, do Ins con mociones politicas Ue
nuestro desgraciado pars. Do tal manera ha estado oscure.
cido el horizonte nacjonal con el hurno y el estruendo do lag
batallas quo, 6 no hemos tenido tiempo para buscar en ne-
dio de esta densa stmósfera )as formas precisas que porte.
necen a nuestra independencia, 6 cuando las hemos buscado,
nnestra investigacion so ha resentido del medlo ainbiente quo
nos rodeaba. Pero esta circunstancia, por poderos quo La-
ye sido, no es Ia 6nict r6mora quo ha detenido los progre.
sos do nuestra historia. Por desgracia, In mayor parte do Ins
personas quo ban escrito sobre In independencia, han perte-
necido y perteneeen el particlo conservador, 6 al moderado;
y, natural es, quo los escritores cstdlicos, retró&rados, mo-
narquistas y fanáticos quo forinan el prirnero, 6 Las personas
vacilantes, dbi1es, temiendo sieinpre Ins consecuencias, bus-
canlo siempre los trminos medios, dotados (le poco valor
moral y do grando temor al infierno quo constituyen el Se-
gundo, no hayan podido pronunciar nu redo juicio, ni pin.
tar con los colores do la realidad, a esas figuras audaces y in.
minosas de la Revolucion Mexicana, quo con tanta gloria so
destacan sobre el fondo negro do In conqui3ta, y quo con tan-
to brio atacaron Ins cadenas quo esciavizaban it nuestra l)a-
tria, devolvi6ndonos lit t nosotros arrancada, por
todo lo quo habia do mas criminal, de mas repug!lante, do
mas infame y do mas asqueroso on los presidios tie Ia Me-
trópoli Espaiiola.

Y este ejempLo legado por los historiadoros osacojido por
In mayor parte de nuestros novelistas, do nuestros literatos,
do nuestros poetas, do nuestros artistas. El nbvelista gene-
ralmente escoje sus tipos entre la sociedad francesa; y ann-
quo In escena pasa en Mxico, so descubren, i poco andar,
los sentimiontos y los chistes quo caracterizan it los h6roes
de Paul do Kock. Los poetas cantan al Mrtir del Gólgota,
In hija de Jephté,y traducenlasodas de Horacio 6 las Eglogas
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do Virgilio. Los periodistas gastan sñmas fabulosas tie tiita
en ennegrecer K los personajes politicos del dia, 6 en ensaizar
]as reputaciones mas 6 menos problemKticas tie los potenta-
dos oficialos. Los artistas se ocupan en traducir K la phsti-.
ca las discusiones geol6gicas quo inundaron do icr y do utili-
dad K las inteligencias do la Edad Media; y sea Por ignoran-
cia, sea por pasion politica, sea por induferentismo, sea por
descuido, el rosulla.do es quo nuestra historia es desconoci-
cia, y quo vivirnos on una época en quo D. Antonio López de
S'nta-Anna pretende los honores del triunfo, y en quo so
nor asogura quo el hombre quo vendiO K su pals, quo tuvo
en sus manor la caja tie Pandora y desakS sobre esta tierra
todos los males quo nor aquejan, qua tiranizó con la misera-
ble tiranIa do un bey tie Tuuez K esto sufrido y dticil pueblo,
es nu general ilustre quo merece bion do la patria, un man-
so cordero quo, Si iuvo algunos errores, triuufó on Tampico
do las huestes extranjeras, y vincnló en el tltulo do Aiteza
SerenIsima al slinbolo do Loclas niestras libertades y do toda
nuestra gloria'.....

Y Si la historia coutemporKuea, los hechos que han pass.-
do ante uuestra vista, so desnaturalizan harta este punto,-
jqu6 oxirano es quo Alatnan y stir itnitadores eusalceu K ia
domination espaüola ,y anatematicen K la independencia;
quo levauten un trorio K Iturbide, y construyan un caclalso
para Hidalgo y Allende!

Tiempo es ya do protestar contra estas falsedados. Tiem-
po ya do pintar leal y siuceratneute esa época agitada y
grandiosa. Tiempo or ya do consagrar algun tributo do gra-
titud K los hombres quo nor han daclo ia vida al darnos la
libertad. Por eso so ha escrito osLo l.jbro; y por eso nos ho-
mos renniito aqul los quo deseamos desvanecer las brumas
quo por tanto tiempo hati ouvuelto, como en un sudario, Ia
cuna do is. Ropdblica Mexicans..
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I.

This de las figuras de is revoincion que mas ba sufrido por
I& ingratitud de Is historis, es Ignacio Allende. Casi todos
los historiadores indican de una manera vaga quo él fu6 el
iniciador do is indopendencia; poro pronto, fascindos pot el
prestigio do Hidalgo, to abandonan pars estudiar Is caracte-
rizad.a indiviclualithtd del curs do Dolores, y dejan en ol mas
completo olvido it un homhre quo bien lejos estit de merocer
semejante silencio.

Mi plums es demasiado dbil para rectificar victoriosa-
meute oste falso juicio; pero me propongo trazar Sn vida it
grandos rasgos demostrando quo si debe estabiecerse un pa-
ralelo entre Hidalgo y Allende, no sent ciertamente el de-
fensor do Guanajuato el que ocupo el segundo ingar.

Pocos son los datos quo existen scores do is juventud de
Allende.

Nacid el 20 do Enero do 1779 en is 'villa de San Miguel el
Grande, do is provincia do Guanajuato. Fueron sus padres
P. Domingo Narciso de Allende, espaiiol acomodado y D
Mariana Uraga, que pertenecia it una do ]as principales fa-
milias do ese luger. Habiendo muerto D. Domingo, quedó
encoinendada is fatnilia it un espaflol, D. Domingo Berrio,
quo cuidO con earn ero do los intereses it él conflados, arregló
los negocios pendieixtes, satisfizo las deudas, y entregó it is
familia tins cantidad considerable do dinero corno fruto do
Sn admithstracion.
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Bastante jOven aán, casd con aria señorita de la famiia
Fuentes quo murió poco tieinpo despues sin dejarle suce-
sion; y cuando comenzó K figurar en la revolucion era capi-
tan on el rogimiento provincial do caballerla do la Reina, ubi-
cado en San Miguel el Grande y pueblos inmediatos. Ya an-
tes habia estado on ci canton do San Luis K las Ordenee do
Calleja en tiempo del virey Marquina, y habia concurrido al
canton formado por Iturrigaray en Jalapa,—canton quo, co-
mo veremos despues, fué La cuna primora do Las ideas do in-
dependencia, y en doude so distingui5 en Los ejercicios milita-
res, habiendo merecido varias distinciones del virey. 'Era
hombre do buena figura, do muerzas herculean, do valor, ins-
truido en su arma, hasta donde lo eran los oficiales do su
época" dice D. Anastasio Zorecero (1). Alaman aflade con su
bondad acostumbrada, quo era muy inclinado al juego, K las
mujeres y K toda clase de disipaciones; polo no he enoontra-
do hecho alguno quo justifique estas aseveraciones del gran
sacerdote do la reaccion.

II!

Estudiemos los motivos que impulsaron K Iturrigaray K
formar el canton do Jalapa. Habla Alaman: "La Inglaterra

(I) Memorias para la Historia de las Revoluciones en 146xieo.-
Mexico, 1869.—Pg. 27.
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HOMBRICS U..USTflES MEX1CANO.

nido, hizo en 1806 tin ataque formal it Buenos-Aires, con
objeto de estabiecerse en las provincias del rio de is Plata;
y aunque el ejrcito que llego it ocupar aqueila ciudad on
1807 Se vni obligado it capitular, se preparaba otro quo do-
bia haber rnandado Sir Arthur Wellesley, tan famoso des-
pues con ci titulo do Lord 'Wellington, y cuyo desUno so du-
dabs si era pars el mismo Buenos-Aires 6 pars Nueva-Esp

a-na. Por estos amagos formó el virey Iturrigaray desdo el
año do 1806, un canton do tropas en Jalapa, Perote y otrog
puntos inmediatos, en ci quo so reunieron cosa do catorco
mil hombres, tanto do cuerpos veteranos como do milicias.....
Ejercitábanse asiduamente estos cuerpos en evoluciones nil-
litares y en ci manejo de las armas; y on el mes do Enero de
1808, estuvo el virey it hacerios maniobrar todosjuntosconio
en uua funcion do guorra, en Is Ilanura del Encero it pocas
leguas de Jalapa, en is quo se reunieron veinte batidloues do
infanteria, veinticuatro escuadrones do dragones, y tin tren
do treinta y cuatiro piezas do artilleria. Asi so prepararon
las tropas do Nueva-Espafla para las operaciones do is cam-
pans; so form6 en cUss un espiritu militar quo antes no La-
bia; los gefes y los soldados se conocieron y se pusieron en
comunicacion unos cuerpos con otros, excitândose una noble
rivalidad y uu ompeio do distiuguirse, hasta entonces des-
conocido CII estos paises, quo por tantos años habian disfru-
tado de tins profunda Paz......La reunion do trdpas en ci
canton do Jalapa Labia hecho concebir sits idea do is fuer-
za militar del pals, y Los que tenian algun pn8amiento dc inde-
pendncia, veian em aqud efército ci mdio de eject uark y 808k-

nerla; aitn cc dice que esto ea inatei'ia de cxrnvcrsadon entre toe
fflZ8vW8 ytfcs." (1)

Aqui fu6 donde -Allende conoció it Iturrigaray y en donde
tu'vieron varias ontrevistas y conversacion es. EL cariteter Iran-
co, ical y cabaileresco del virey cautivO it toda la oficialidad.

(1) Historia de Mexico. -Mexico, 1846.—P4. 146. 	 • -
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Natla extraño seria que las primeras ideas del congreso que
proyectó Iturrigaray hubiesen sido comunicadas libremente
on ci campamente. Sea do ello lo que fuere, el hecho es quo
desde esa época coweuzO con mas fuerza ia propaganda re-
volucionaria, y quo los gefes que auh se reunieron formaron
ci circu.lo del ejército independiente.

Iii

L€jos, mny 16jos do ml, pretender por un momento siquie-
ma, quo la independencia so haya debido al disgusto causado
por las violencias do quo fu4 vIctima Iturrigaray.—Las re-
volucionos quo cambian ia faz do un pals, no son nunca ci
producto do un solo hecho, de un solo aconteciininto, por
importante quo estos sean. Una iclea.de esta claso no nace,
no puede nacer en un cerebro aislado; proviene do mil aeon-
tecirnientos cuyo lOgico encadenaminto produce al fin la tern-
pestad; y, ash como en ci 6rdon fisico las grandes convulsio-
nes do ia naturaleza reconocen un Origeu irniltiple 6 inevita-
ble, ash tambien en ci 6rden moral las grandes revoluciones
do Ia sociedad ostn sugetas i byes no menos precisas, ni
m6003 ineludibles. La Revolucion Inglosa no dependió de
ia clausura del Long Parliament por Chrios I, como la Ho-
landesa no depondid do las crucidados del duque de Alba,
como in. Americana no depenclió do ia introduccion del té tt
Boston, como Ia francesa no dependid del Serment du Jeu de
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Paume, como is nuestra no dependid do Is prision do Iturri..
garay y del disgusto quo este acontecimiento produjo en los
ánimos de los criollos.—Sin dada todos estos grandes sucesos
estallaron t oonsecuencja de determinado abuso. Pero estos
abusos fuoron iosprete8to8, las chispas quo cayeron sobre Ia
mina do pólvora 6 incendiaron a esas sociodades, y de nm-
guns manors, las causas determinantes y decisivas.

Impresion dolorosa causd en el pals este atentado. Y es
quo, i$or vez primers, se tendia ante is vista del pueblo me-
zicano una esperanza do corregir los abusos horribies quo
durante tanto tioinpo pesaban sobre 61. La convocacion do un
Ciongreso Nacional era justamente considerada como una me-
dida del todo indispensable. El pals por fin harii resonar en
los oidos do sue conquistadores los qnejidos do an iniseria.
De manors, que luego quo hubo desvanecidose esta lisongera
ilusion con el motin quo el oidor A.guirre y D. Angel Yermo
fraguaron en contra del viroy, bubo do principiar is fermen-
tacion do las pasiones y comenzaron ti reunirse los patriotas
en varios puntos del reino.

Alanian, el sterno 6 iinplactble enemigo del partido libe-
ral, el quo ha torturado Is historia ptria para proporcionar
amiss tt los snyos, donigrando siempre las alias reputaciones,
y ensaizando siempre tt las mas 'i.lcM y miserables tiguras do
la revolucion,—se espresa en estos términos (10 los origents
do nuestra independencia,—t6rminos quo demasiado tiempo
han pasado desapercibidos por los escritores nacionztks
"Hzlnse alegado tanibien las razones generates del derecho
inprescriptible quo las naciones tienen, pars reclamar en cual-
quier tiompo en independencia y libertad, cuando la han per-
dido: do is imposibilidad 6 inconvenientos quo ofrecia el quo
miss posésionos tan extensas fuesen regidas desde una me-
trcspoli distante, it la quo se dirigian como uns rena inagota-
ble do piata y oro los tesoros do toda Ia Am6rica, sin cnn-
quecer y fecundar los palses de en procedencia; pero estas
razones son las unas insubsistentea y las otras do morn con-
venioncia. No eran los restos do las naciones quo antes domi-
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naron en el pals, las que promovian la independencia, ii e8-
ta tonia por objeto reponerlas en sus derechos usurpados
por la couquista; promovianla los descendientes de los con-
quistadores, quo no tenian otros derechos que los quo les
habia dado esa misma conquista, contra la cual ban declama-
di:, con una especie do frenesI imposible do explicar, como
si fuesen los herederos do los pueblos conquistados y estii-
viesen en la obligacion de vengar Bus agravios. Las razones
de conveniencia eran, pues, las üuicas quo habia, y estas eran
decisivas y evidentes; poro cuando España se veia invadida
por un euemigo do tan grail poder, parecia muy poco gene-
roso pretender apartarse de una nacion, con la que M6xico
babia estado ligado por tres siglos con tan intima8 y estrec/ia8
rekwiones, neglndo1e los auxilios quo pedia en su mayor apuro
para sostener una guerra, en quo se ballaba empefiacla por
necesidad y quo se habia decidido ii hacer, por un acto admi-
rable do heroismo."

Dos son los argumentos do Alainan. El primero so dingo
probar que no eran log descendientes do los mexicanos los

quo promovieron la independencia, sino los descendientes do
los espao1es, y quo, por tanto, no habia agravio quo vengar
ni derechos quo podian bacerse valor. El segundo, tacha do
ingratos K los insurgentes quo hicieron estallar su rovolucion
en los momentos mas angustiosos para España, cuando 1uch-
bi desesperadamente contra lainvasionfrancesa; ycomo quie-
ra quo ci particlo conservador en toclo tiempo y en toda oca-
sion repito estas dos aseveraciones, convoniento ser4 exami-
narlas someramente para fijar su peso y su valor.

Los conquistadores quo pnimero aribaron K Mxico venian
poseidos de una insaciable sed do oro, sed quo no pudo sen
apagada Di con las niquezas do la corte do Moteculizoma, ni
con la ospoliacion completa de todo ci reino conquistado. Pa-
ra tontar aveuturas do esta especie, necesario es pertenecer K
las ültimas capas sociales do un pals, y carecer do familia,
do moralidad, do fortuna, do probidad. Y como los peligros
siempre eran los mismos, y como jamKs entrd en la mente do
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La Espaa establecer una colonia firme y dnra(lera en nuestro
pats procurando conciliarse iit buena voluntad y el amor de
Jos naturales, pues lo quo se buscaba era el oro, y nada nias
quo el oro,—sucodió quo toda ia emigracion de in. MetrtSpoli
hasta la independencia, sgtzia reclntándose eiitro las chLses
mao criminales y mao aventureras do las provincias espaüo-
las. El conquistador traia como tinico patrimonio siiS.atmas,
su crueldad y on ambicion; casi nunca venia acompaña&lo de
an farnilia; unmase con ia india primera quo encontraba, y
luego quo llegaba it reunir su fortuna volviase it an pats pars
gozar del fruto do sus audaces rapiiias y de sus infames espe-
culaciones. Los hijos do estos hotobres no ern.n ya espaoles
puros: eaugre india, sangre vii corna por sus VeIiaS; y aunque
grande era el prestigio del nornbre y del blason enropeno,
formdse bien pronto una ram tie bastardos quo, Si participa-
ba de Is conquista, tanibien participaba do los conquistados.
Esta raza es ia quo primero arrojO ci guante it los europeos,
ia quo le hizo cruda. guerra, In quo protestaba contra aque-
ilas iniquidades, ia quo nos di3 hi independencia, is qua do-
nina boy on nuestro pals, ia qua tiezie mao inteligencia, ia quo
odia Alaman, ia, que forina'eI parttdo liberal republicano, Is
quo ascribe este libro. Esa raia quo segun Alaman no tenia
mao prerogativas quo ins quo le fuerou concedidas por la
conquista, tenia quo veugar lit do sus madres y iit in-
famia do sus padres; tonia quo vengar tres siglos do oprobio
y de verguenza; tenia quo romper los griflos anitteriales quo
ataban it sus mieinbros, y Jos grubs morales quo ataban it su
conciencia; tenia quo sacudir ci mao infame y el mao detes-
table yngo do quo hace mencion In. historia en los anales do
los pueblos vict.iwas; tonia quo protester contra ese sistema
do embrutocimiento quo siempre fu6 iit, ley severn. y (mica, quo
debimos it nuestros verdugos; tenia quo aizar in. voz par. Ccii-

dennr los abusos, los dieznios, las eijconiieudas, el fanatismo,
ia maidad quo reinaban con tanto absohutisnio sobre este p0-

bra pueblo; teiia quo derribnr todas esas maldecidas mum.-
has levantadas por iiuestros opresores para quo no pndi6se-
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moo asistir al gran fest.in de la civilizacion qfie los euciclope-
distas del siglo XVIII prepararon a La humanidad, y para
quo no pudi&iewos contemplar c6uio Se levantaba la augusta
y venerable figura do Washington sobre los escombros do
uua tiranfa m6nos opresora y m&ios despiadada qua la quo
cubria do luto al nuestros hogares. Ain ha y mao. Los Esta-
dos-Unidos cuya situacion era bien diferente do Is nuestra,
supnesto qua aill no so aniaigamaron las razas, iii bubo rnez-
cia alguma do saugre,—prociarnan Sn independeucia do la me-
trópoli, es decir, de sus mismos padres, y no creo quo exista
an el dia un audaz quo so atreva vez alguna A contrariar
esa nacion ci indiscutible derecho do haberso independido
do la madre-pátria. Pero hay una strie do razones qua Ala-
man, siguiendo las tradiciones de on partido, no podia toner
on cuonta, y quo, sin embargo, son las decisivas an esta ma-
teria. Quiero suponer quo los insurgentes nada tenian quo
vengar, Di poseian una sola gota do sangro india, Di tenian
otros derechos quo los concedidos por La couquista. Pero,
.—existen aco.so Las soboranlas eteruas de una nacion sobre
otra nacion? 6Pertaueciamos an psopiedad ii los soberanos
espitioles, y subsistia la douacion quo un papa célebre bizo
do La Nueva-Epaña, it los reyes cattSlicos? jUn pueblo, un
pals eutero puede abdicar pa:u sitinpre su libortad an manos
do otro pueblo? No es necesario, pues, buscar an nuestro
secular martirio la razon de nuestra iudtpeudencia. Ncs
hicimos indepeudientes an virtud del derecho quo toda na-
cion tieno an toclas circunstancias y an todas épocas, do
reasumir 6 do establecer su soberanla sagrada. Nos hicimos
independientes porque abrogamos la delegacion (10 poderes,
quo nuestra debilidad DOS hizo con fiar A las espaflolas manos.
Nos hicimos independient.es por la misina razon quo impulsé
A La España an el siglo XV ( destruir la dominacion árabe
ciespues de siglosdo planteada aquella an la tierra do Don
Opas y del condo D. Julian. Nos bichnos indepeudientes por-
que encima do La voluntad del soberano so eucueutra la vo-
luntad del pueblo, porque encima do miserables titulos de

357



HOMBRES ILUSTEES MEXICAIOS.

falsa propiedaci, so encuentran los tItulos quo posela M&ico
para arrojar de an seno, A los quo La estaban mataxdo con un
veneno lento, pero seguro.

En cuanto a lo de la ingratitud manifestada por los insuz..
gentes al iniciar su revolucion en los momentos en quo La Es-
paña combatia las huestes de Napoleon, ficeil es contestar vjc-
toriosamente este cargo. Un carcelero cruel nos encierra an
nit hilmedo calabozo; alli nos carga de cadenas, nos liena de
humillaciones, nos mata do hambre, nos niega la luz del dia.
Pero este carcelero tiene un eneniigo; &te Ilega it las puertas
do la prision y cotnienza entre ellos una Incha A muerte. No-
sotros, 6 a! menos Alaman en esecaso, léjos do romper sus
hierros y buscar la libertad quo tan inesperadamente ha ve-
nido a tocar a sus puertas, a yudaria, no Jo dudamos, t Sn

carcelero para quo, una vez obteiiida la victoria, mas pesadas
fuesen Ins cadenas, y mas horrible In esciavitud!

iGratitud; en verdad! ZQaereis saber el poder quo todo vi-
rey ejercia sobre nosotros?.....El virey duque do Liiiares,
—y esto Jo tomo de la misma obra de Alaman,—en In insti-uc-
cion quo dejO a su sucesor el marquis de Velcro se epresa
en estos términos: "Si ci que viene a gobesnar e-ste reino no se
acueida repetida.s ves, que la residencia mas rigurosa es la que
8e ha de tomar at VireJ en 8U JUlCiO particular I)or Ia mayest ad
divina,puede sei • inas soberano que ci gran turco, puce no disi...-
nra ma/dad que no haya quien se la/ad? lie, ni pradicant (Ira-
nia que no cc le con8ien(a."

1 sin embargo, nosotros los prisioneros mandamos it Espa-
fia 	 1808 mas de catoree mit/ones de pcso&.....
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FT
IV.

Si me he detenido an las consideraciones anteriores, es por-
quo creo quo as important.lsimo marcar el verciadero cartic-
ter qua pertenece tI nuestra revolucion contra la domiiiacion
española. Pero tiempo as ya do volver tI Allende y seguir tI

este grande hombre an su dolorosa peregrinacion hasta He-
gar al martirio.

Las ideas revolucionarias qua habian gerruinado an ci cam-
pamento del Encero, pronto lueron propagadas an todo el
pals y arraigaron profundamonto an la conciencia nacional.

En Setiombre do 1809, D. Jose"Mariano do Michelena, na-
tural do Valladolid, y teniente del regimiento do infanterIa do
linen, do la Corona, organizó una conspiracion quo tenia por
objeto formar, on dicha ciudad, un congreso general quo go-
bernaso al pals an nombre de Fernando VII.—Los prizcipa-
les motores do este movimiento, fuoron D. José Maria Gar-
cia Obeso, militar quo tambien habia estado an ci canton do
Jalapa, Fr. Vicente do Santa Maria, el cura do Huango D.
Manuel Ruiz do Chavez, ci Lie. B. José Nicohis do Michele-
na hermano del miitar, el Lie. Soto Saldalia, ci teniente D.
Mariano Quovedo y muchos mao. Esta conspiracion fracasé
per la denuncia del cura do la catedral do Morelia D. Fran-
cisco do hi Concha, y aunque esta tentativa no estuvo reiacio-
nada an manera aiguna con la roolueion iniciada por Allende
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y por Hidalgo, ella debe demostrar que grande era Ia fermen.-
tacion de los ainirnos, y quo no habia do tardar mncho ei1 do..
saturse in tempestad que ya so indicaba en los borizontes do
in patria.

Ell de 1810 verificAbanse en In ciudad de Que-
rétaro saris reusiones, en donde, cubriéridose con pretextos
hterarios, so disentia el esta(lo politico del pals y se prepa-
mba sordamente in independencia. A estas reunionesconcur-
nan los abogados Parra, Laso de in Vega, Aitamirano, el
correidor Dominguez y su célebre esposa D" Maria Josofa
Ortiz, los oficiales Arias, Lanzaorta, too liermasos Epignie-
nio y Emetorio Gonzalez y, flualinente, D. Juan Aldarna, D.
Mariano Abasolo y el alma de toilo ese moviinieuto, D. ig-
nacio Allende. Este, dotado do grandes talentos do urgani-
zacion, se puso i in cabeza dcl nuevo proyecto y venia se-
cretameuto t Querétaro on compania de Akiama desde San
Miguel ci Grande, que era el iugar en donde estaba ubicado
on regimiento.

Totlos los historisdores y todas las tradiciones estan con for-
mes en este hecho capital sobre el cual ilamo fuertemente in
ateucion do mis lectores: Allende fW el irnero qtw comvnwó
a Hidalgo su-planpaia la inthptiida.iwia de Méxi. Esto no
quiere decir que eros yo qne si Allende no bubiese comuni-
cado estos planes i Hidalgo, este iiltimo no habria Ilegado ii
tomar parte en In rovolucion. Antes he mauifetado quo ci
sentimiento do la independencis habia geiieralizádose en to-
do el pals; y natural era quo us hombre tan eminente é ius-
truido como ci cura do Dolores, nu hombre quo so labia ilu-
trido con los principios y las ideas de in Revoiucion France.
as, 80 aprovechara do hL l)1ir1era oportunidad pars plautear
en este suelo las reformas quo fueron iniciadas por los cons-
tituyeutes franceses do 89, con aquellas modificacionos qne in
diforencia do razas y la total desemej'inza de cultura hacian
indispensables al aplicarlas ii nuestro pals. Pr otra parto,
es bien sabido quo Hidalgo desde aflos atrils abrigaba ideas
revoiucionarias, becho quo so comprueba con in cansa quo to
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y por Hidalgo, ella debe demostrar quo grande era La feruien-
tacion de los 6.nimos, y quo no habia do tardar nmcho en do-
satarso la tempestad quo ya so indicaba en los horizoutes de
lit patria.

En Setiembre de 1810 veriflcKbause en la ciudad do Que-
rétaro varias reuniones, en donde, cubritndose con pretextos
literarios, so discutia ci estado polItico del pals y se prepa-
raba sordamento itt independeucia. A estas reunionesconcur-
nan los abogados Parra, Laso do la Vega, Altamirano, el
corregidor Dominguez y an célebre esposa D Maria Josefa
Ortiz, los oficiales Arias, Lauzaorta, los bermanos Epigiie-
nio y Emetorio Gonzalez y, fivaluieute, D. Juan Aldama, D.
Mariano Abasolo y el alma do todo ese movimieuto, D. Ig-
nacio Allende. Este, dotaclo do grandos taloutos do organi-
zacion, SO pUSO K itt cabeza del nuevo proyeoto y venia so-
cretameute K Queretaro en compaMa de Aldama desde San
Miguel el Grande, quo era el lugar en doncle estaba ubicado
on regilxflel]to.

Todos los historiadores y todas Las tradiciones estan con for-
mes en este hecho capital sobre el cual liamo fuertemento la
atencion do mis lectores: Aliende Tue ci prirnero que coflaunicó

a Hidalgo pkinpaia la independencia de fl'tdrico. Eto no
qniore decir quo crea yo quo si Allende no bubiese comulii-
cado ostos pianos K Hidalgo, esto ült.imo no habria Ilegado K
tomar parte en hi revolucion. Antes he mauiIetado quo ci
sentimiento do Ia indepondencia habia geiieralizKdose en to-
do ci pals; y natural era quo flu hombre tan eminente é ins-
truido como ci cura do Dolores, un liornbve quo se babia iu-
triilo con los principios y las ideas do La Revolucion Ftaucc.
sa, so aprovechara do itt primera oportunidad para plantear
en esto suelo las reformas quo fueron iniciadas por los cons-
tituyentes francesos do 89, con aquellas modificaciones c1ue Ia
diforencia do razas y la total desemej'tuza de cultura hacian
indispensables al aplicarlas K nuestro pals. Por otra parts,
as bien sabido quo Hidalgo desde aflos atrKs abrigaba ideas
revolucionarias, hecho quo so comprueba con la causa quo Is
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fu6 inteutada por Is Inquisicion. Pero to que deseo fijar es,
quo en el año de 1810, el qua primero indujo it Hidalgo it
unirso it is conspiracion, el quo fué Is causa determinanto del
grito de Dolores, el quo iniciti Is primers rebelion quo osó
arrojar el guante at poder hosts entonces omnipotente tie is
Espaa, fu D. Ignacio Allende. Titulo glorioso es este; creo
quo ha ileado ci tiempo do ser tnas justos hitcia nuestros
grandes hombres; y Di todos los laureles deben adornar is
frente del venerable Hidalgo, iii todo el silencio do is histo-
ria debe pesar sobre aquel capitan do dragones cnya audacia
y patriotisino nos 1ibert5 do unit, odiosa é infame opresioh.

Esta part icipiicion dir ecta do Allende estit plenamente con-
firmada por ]as deciaraciones do Hidalgo en su causa. Dice
que: "anuque habia tenido con anticipacion varias conversa-
ciones con Allende acerca do is independencia, eran do puro
discurso, no obtante su conviccion do quo is independencia
sons átil at pals, sin pensar nunca on entrar en proyect-o al-
guno, a diferencia de Allen& qiw senipre e4aba propenso a ha-
crib, sin disuadirlo tmpoco Hidalgo, aunque silo (lijO en.
alguna ocasion, quo los autores do semejantes empresas no
gozaban nunca del fruto do ellas."

No entra en los lituites de.este articulo seguir paso it Paso
Is revolucion comenzada ci 16 do Setienibre. Sabido es quo
Is conspiracion no debia haber estallado sino el 1' de Octu-
bre; pero denuriciada en Quer6taro por el capitan Arias, y
en Guanajuato por el sargento Garrido, y habiendo diulo 5r-
denes el intendente Riaiio pars quo fuesen aprehendidos Hi-
dalgo, Allende, Aldama y Abasolo,-6rdenes quo fueron in-
terceptadas por Allot sde,—determinarou los conjurados ar-
niesgar el todo por ci todo, y la niadrugads del 16 do So-
tienibre mand.S Hidalgo quo tocaran las campanas ilainando
A inis, y en el ittrio de is pequeña iglesia de la plaza prin-
cipal, nuestros primeros candillos amotinaron at pueblo, do-
claraLron confiscados los bienes do los europeos, y osaron do-
saliar (lesde las alturas do SR sagrada causa at oro, it los pre-
torianos y at orgullo do la monarqula españoia.
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Una i1tima palabra sobre Alarnan. Al hablar del grito ile
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dad de La historia so debe sin duda, el quo la repáblica me-
xicaua haya escojido pars su fiesta nacional el aniversario de

vn dia que no osineter tanio8 crimenes, y que dale d priflCpio
de s-u existencia emo nacion de una revolucionque, prodamando
una supercherIa, empkO para 85 ejecucion unos med L08 pie re-

prueban la religion, Ia moral fundada en ella, Ia lnftnafe base

de Ia 8ocjedad, y las leyes que esgaUe'xn las relaciones necesarias
de los individuo8 en bela asociacion politica. El cxnzgre8o, nsa-
gando, an la sidemnldad de la funcion del 16 40 &ptiernbre, la

infraccion etc e8t08 prU1CpLOS, ha presentado a la nacion como
modrlo plaus-ible, lo que no dcbe set sino objeto de horror y dc re-
piubacion, y ofreciendo corno heroicidad d ejeinplar de es-ta •cVo-

lucion, ha abierto lapuerta y estimulado et que Be s-igan tantas

I tania8 etc Ia nzisma naturaleza, que con dias se ha Ucijado at

punto etc exinguir beta idea etc honor, etc probktad y etc obedien-

cia, haciendo iniposible Ia existencia de ningun gobierno, ni ct
ejercicio de ninguna autoridad."

Solo un renegado, solo el gefe del partido clerical, podia
haler estampado frases semejantes. No inspiran ritbia, sino
una nsa despreciativa. Estaba reservado tI D. Lácas Ala-
man maravillarse do que una re'volucion, y una revolucion
quo tenia por objeto realizar La indepeudencia de un pals,
debia hacerse con guantes blancos, arrojando caravanas it
derecha 6 izquiorda, y suplicaudo cortesmeute it los euro-
peon que tuvieran La bondad de retirarse it su pnimitiva pa-
tria, porqne sue servicios no so necesitaban ya en este lado
del Oceano'. .... Por lo demas, no duclo quo is "religion re-

piuebc estos medio8." La religion católiea, apostólica, romana,
represeutada por el clero mexicano, siempre so ha distiiigui-
do por un santo horror it las revoluciones; jamits ha fomen-
tado un motin; jamtts ha atacado it los gobiernos mezcli'tndo-
so on La politics del pals; jamas se ha lienado de vergüenza

'4
(1) Historia de México.—Torno 1° pig. 378.
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liamando it una intervencion extranjera; jamits ha sembrado
los Odios, Di ha arrancado del lecho del moribundo testa-
meutos exigidos pc1r ci celo religioso, y otorgados pot tristes
6 imb6cilos fanitticos; jamits ha dejado de tender los brazos

sue hermanos en Jesucristo, los miembros del particlo li-
beral; jamits ha aprobado los roedios violentos, ni ha admi-
titlo la Inquisicion, ni ha usado las amenazas del infierno, ni
ha lauzado bulas do exconmnion, ni ha asesivado it los pro-
testantes, ni ha prostituido it las mujeres con la confesion
forzada, ni ha querido convertir it la humanidad on eunucos
de sue impidicos piaceres y do SUS asquerosas bacanales!
Lógico as, pot tanto, qua la religion repruebe ci crimen es-
pantoso cia levantarse con las armas contra un pocler esta-
blo, ben6fico y generoso como hasta entonces haMs sido ci
gobierno español; y ci congreso realmente cometicS un des-
liz al desatender esta justa y gravisima razon. Y luego,-
,cótuo so moron it olvidar los miembros do eec congreso do
las leyes que e.stab&'cen las relaciones necesarias de los individuos
en toda asociacion 2oliticaf Esas relaciones, los diria AMman
y antes qua 61 un viroy, so fundan en dos principios claros:
callar y obedecor.—Se fundan en ci amor intenso, quo el des-
graciaclo que recibe constantes latigazos, debe al quo tiene
la bondaci do suministrKrelos; on la gratitud etorna del va-
sallo htcia ci señor quo le e ncede ci inestimable don do co-
iner como un perro, y do vivir como un bruto; on los lazos
Intitnos quo deben existir entre ci quo chupa la sangre y ci
quo so la deja chupar; en ci tradicional y—Aiaman lo ase-
gura,—apasionado cariño quo siempro ha enduizaclo las re-
laciones eutre los lobqs y los corderos! Y luego—"la buena

f, base de la sociedad!" ;Quebrantarla do una manors tan jut-
cua! Los pobres españolos quo descansaban en nuestra bue-
na 16 yue fueron cngañadds ci 16 do Setiembrel lPobres
victimas do nuestro rencor!

Risum teneat?s!
Bab! Macaulay lo ha dicho: "Deploramos las violerlcias

que acompafian it las revoluciones. Pero mientras ross ter-
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ribles son las violencias, mas DOS persuadimos que esas re-
voluciones eran de todo punto indispensables."

En cnanto it ml quo tengo La desgracia de no participar do
las ideas de Aiaman, he visitado el pueblo do Dolores; he
penetrado an La humilde casa quo albergaba al sacerdotè
ilustre que murid por nuestra libert.ad; he contemplado las
desnudas paredes quo yft ceden it la lepra del tiempo; he to-.
catlo la ruda mesa quo le servia de escritorlo; lis visto las
bauderas gloriosas it cuyo derredor so agruparOn las wise-
rias, los martirios y los ódios de tres siglos; he estampado
algunas diSbilos palabras en un libro quo so hours con ci
noinbre do Bonito Juarez y quo estit manchadO con La firma
do Maxiniiliano; y aunque años han pasado y mil aconte'i-
mientos han sobrevenido, no puede borrarse do mi metito
aquel recuerdo, ni olvidaré jamas la emocion quo resent co-
mo si Umi corrionte eléctrica hubiese atravesado mi pecho.

V.

Luego quo 80 hubo dado el grito do independancia, mar-
charon los conjurados con un numeroso acompaiiamiento do
judios it San Miguel ci Grande. Alit se las ineorporaron lag
coinpaiitas del regitniento do la Reins quo habinn estado ba-
jo las 6rdenes do Allende, Aldama y Abasolo. EL 21 do So-
tien'ibre liegaban it Celays it is cabeza de 40,000 hoiubns; ci
28 del inismo mes atacaban La Albóndiga de Granaditas,-
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ataque mny parecido al quo sufrió is Bastilla el famoso 14
de Julio de 1789 —y Ia tomaban despues de mis brillante de-
fensa del intendento Riaño. Y aunque el iniciador del movi-
mitnto habia thdo Allende, respetando este las canas, el pres-
tigio y el nombre de Hidalgo, se contentó con el empleo de
teniente general mientras que el curs de Dolores era procla-
znado generalIsimo de las tropas americanas.

A priucipios do OcLubre salian do Guanajuato los insur-
gentes; yannque el plan primitivo era dirigiise it San Luis,
volvieron sobre sus pasos y emprendieron La marcia sobre
Morelia. Entraron it Morelia en medio de grandes demos-
traciones de entusiasnio, el 17 do Octubre.

En eeLs poblacion acoutecitl un hecho que, it ser cierto,-
y no hay motivo pars dudar de 61,—hours excesivamente it
Allende. Tiene Is palabra el sin par y eminente cronista D.
CirIos Maria do Bustamante: "El dia en quo se celebrd la
inisa do gracias, por La tarde, loi indios so echaron tumnitua-
riamente sobro las casas do los españoles Teran, Aaiuz.r,
Aguilera, Losal, Aguirre y can.Thigo Bitrcens, que deetroza-
ron do tal modo, quo hasta el cielo-raso do Ia del iuitimo hi-
cieron pedazos. De consiguiente so robaron dinoro, aihajas,
efectos do comercio y menaje do casa, sin que so escapasen
de an voracidad las despens&s; y como en las casas de los
boneficiados pocas veces faltan cajetas do duke, y is ham-
bre devoraba ttjos indios, 80 coinieron muchas, hartitronse
do plittanos y ttfiias, sobre cuyas frutas echaron mucho aguar-
dierte, y fermentado este con aquella mezcolanza causó Is
rnuerte it varios itidios; 68t0 dió motivo pars que se dijese
quo el aguardiente estaba onvenenado, lo quo aumentó el Lu-
multo. Al ruido salió el general Allende it caballo, 6 infor-
inado do is cansa, pas6 it la casa de D. Isidoro Huarte, it
quien pieli5 un vaso de aguardieiite; dióselo, y al tiempo do
tornarlo le dijo ...... Si este aguardiente estit envenenado y
obra en ml so terrible efeoto, vd. disp6ngase pars morir; be-
bi5selo con gran calms, cual pudo Alejandro do Macedonia
cuando apur6 ci vaso do una pOcima it presencia do su
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dico acusado de haberla confeccionado. No produjo efecto
algurio, y esta experiencia acabd do aquietar los éthmos do
los sediciosos."

Yo no s6 si esta accion puede conipararse con is que hizo
Alejandro, como asegum el entusiasta Bustarnante. Pero si
sé quo es no rasgo de Valor quo prueba Is entereza y is gran
resolucion do Allende.

Paso rápidamente sobre estos acontecimientos pque mi
propdstto no es hacer nns historia de is revoluion,ino tt-
zir hi biograffa do Allende,—y poco 6 usda dicen los hito-
riadoros do 61, hasta el momento en quo did t conocer sus
dotes militares on la batalla del monte do las Cruces.

Habiendo generalizádose is revolucion, y aumentndose
mas y mn.s el ej6rcito de los indepenclientes, resolvieron es-
tos mnarchar sobre hi capital pars dar el goipe decisivo ijue,
de uris vez, habria decidido ci 6xito de is campaña. El 19 tIe
Octubro salieron de Valladolit! los 80,000 hombres quo cons-
titnian el ejéroito libertador , so dirigieron por Maravatlo 6
Ixtiahuaca sobre Mexico. El 29 do Otubro salieron do To-
Inca avanzando sobre ci Monte do las Cruces quo fu g el tea-
tro do is famosa batalla do ese nombro, y ci 30 comenzd 1
luclia.

Venegas, quo habia tornado posesion del vireinato el 13 do
Setiembre y quo comeuzaba t despertar de sus ensuefios do
fáciles victorias, nombr5 al coronel D. Torcuato Trujillo, ml-
litar quo liabia venido con Cl de Espaàa, pars quo a is ca-
beza do varias tropas de infanterla, cabailerla y artillerla,
fuese tt contener el empuje de las niasas de Hidalgo y Allen-
de. En efecto, Trujillo llegd hasta Toluca; poro habiendo si-
do batida uris avanzada quo habia colocado en el Puente do
Don Bernabé, situado a poca distancia de Toluca, bubo do
replegarse a Lerma en donde formd Uris cortadura y pars-
polo, creyendo inexpugnable esta posicion. Proito comnpren-
did Allende las ventajas quo podia proporcionarle este er-
ror (10 Trujillo; y atacando con brio el puerile de Atengo do-
fendido por los realistas, toniC la posicion con intenciones do
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fltnquearlo y cortarle at ilnico camino quo le quedaba para
Sn retirada. VieDdo esto, Trujillo Se retirO precipitameute
at pun in do las Cruces, dejando parte de su tropa on at puen-
te do Lerma it las drdenes del mayor D. José i'tlentlivil. A
las chico do la tarde esto gefe cediendo at einpuje del ejérci-
to mexicano, abandonO oslo punto y so duig1(5 hdcia ins Cru-
ces, rouuiéndoso con Trujillo algunas horns despues.

EL 30 it las ocho do in mañana fueron atacados los realis-
ta. Eu esos momentos les ilegaba un oportuno refnerzo
coneipuesto do dos cañones do it cuatro, dirigidos por at te-
niente do navIo D. Juan Bautista do Ustariz, do un gran nil-
mero do voluntarios con at capitan D. Antonio Bringas, y do
los inulatos do las haciendas do D. Gabriel Yermo, arinados
do lauzas. "La accion comeuzd por las guardias do In cuba-
lierma, y it esta sazon recibiO Trujillo dos cañones do artille-
na quo ocultó con ramas an puestos ventajosos para quo no
los viesen los americanos, y fuese mas seguro y estragoso su
efecto. ReconcentrO on aquel punto toda su £uorza, y aguar-
do at at:Lple graude quo principiO it ins once. Los america-
nos to onprendierou on columna cerrada, sostonida por la
cabdierla an los costados y cuatro cañoues. Trujillo tonia
einboscada parte do su infautorla at mando do D. Agustin dt
IIuibide y in caballorIa at do Bringas, para quo cargase so-
bra los arnericanos cuando viosen at movimiento do in dere-
cha del ejrcito real; mas osta operacion no tuvo efecto, pues
it In media del monte so encontraron con los americanos quo
so resistioron fuertemeuto, y causaron gran estrago an las
tropas del virey. Atli fué herido Bringas en e1 viontro; los
reatistas so replegaron, y sobro ellos cargaron los america-
nos do tal znodo, quo redujoron it sus enemigos it Un peque-
no recinto; creyéronios an estado do oir It-is voces do rendi-
cion y preseutaron un parlaineutario quo rocibid Trujillo,
afectando docilidad para oscuchar sus proposiciones, enca-
minadas it economizar la saugre; pero estuvo tan distaste do
ello, quo cuando los tuvo cerca, los hizo una descarga de f a-
silenia quo matO mas do sosenta. Los amoricanos cargaron
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do rtcio eucarnizados ya con esta accion villana. Allende,
cuantlo entendid que la veutajosa posicion do los Cftños de
Trujillo hacia mucho estrao sobre su infanterca, y princi..
palmente sobre Ia indiada quo desconocia los estragos de la
metrtlla, y queria tomarlos it mano, acordó retirar los suyos
sobre un lugar ventajoso y quo enfilaba la artil1era enerni-
ga. El coronel Jimenez ocup3 la posicion y Allende tiró 81L8

cahone8 d (azo coino cuaiesquiei art illero: operacion tan bien
combinada produjo muy luego su efecto, porque hizo callar
los fuogos do Trujillo, desmontitudole prilnero un cañon y
despues tomitudole los dos. Bit e8t08 rnomcnlos It vialaroit 4
Allende un cabalto car. eo bajo laspiernas, touió otro y coiLnw6
mandando la accion con serenidad. Trujillo avanzi en des5r-
den hasta Onajitnalpa queriendo hacerso fuerte en nun fS-
brica do aguardieute quo habia aill; pero ocupadas las altu-
ras inmediatas y cargado con brio, escapcl como pudo on dis-
persion para Mico, donde muy luego so tuvo noticis de an
descalabro." (1) Al din siguiente Trujillo entraba it Mexico
con un tambor y cincuenta y tin soldados, üuico resto do an
brilhnte division.

Tal fn6 in memorable batalla tie ]as Cruces quo fu6 gana-
da bajO la direccion mica y exdu8iva do Allende. Amman
dice quo Trujillo fné superior en esta ocasion it Leonidas en
las Termpilas, pues este áltimo no consigniO tan gran re-
sultaclo como el primero, supuesto que los Persas penetra-
ron en Grecia no obstante an herOico sacrificio, haci4ndose
duoños do sus cindades, mientras que Trujillo contuvo it
las infernalos .hnestes de Allende y salvd it in patria con an
valor. Verdaderamente deliciosa es oath. comparacion. En
primer lugar, Is heroicidad de Leonidas y do sus trescientos
Esprtanoa, pormiti3 quo la Grecia preparara sus medios do
defeusa y quo Temistocles ganara is batalla de Salamina on

(1) Bwitnwante.—Cuadro }Iist4ricn. - Carta Sexta.—He cnpido
esta narracinn porque la de Alauau eal toinada del parte de Trujillo
inserto en la "Gaceta de Mexico", y ya sabemos et crédito quo mere-
cen estas fuen tea.
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segundo lugar so sabia yo quo el hgico fin del rey Espar-
tno hubiese consistido en volver a Lacederuonia con Un tam-
bor y cincuenta y un soldados derrotados; y, flualmente, ig-
zioraba quo es mas meritorio batirse en favor de los oxtran-
geros contra nu ejército patriota, que batirse por ia patria
contra la invasion extraiigera. Y aunque clebemos perdonar
esto tiltimo tl Alaman porque siempre ha sido Ia opinion do
su partido, no deja do toner chiste ia comparacion.

V1.

Prof unda impresion causd en M6xico ia clerrota do Truji-
llo; y aunque el virey so apresuró t depositar su baston do
general en las manos do la virgen do los Remedios, y aunque
esta distinguida imgen, irritada contra las pretensiones do su
her niana do Guadalupe, dió seflales inequlvocas do proteger
los ospanulos, el desalionto era unanime, y un terror panico
so apoder de todos los espiritus. La ciudad esperaba ser
atacada do un momento t otro; alarmas continuas aumenta-
ban ci desOrden; y, como no se habian organizado elementos
do defensa, como por primera vez so palpaba quo Ia chuzma
do indios era susceptible, no solo de batirso con valor, sino
do triun far con gloria, so abrigaba hi- fundada idea do quo los
insurgentes no habian de esterilizar su victoria con una roti-
radii sin motivo, que comprometerla su causa y dana tiempo
al enemigo para proypctar nua sria resistencia.
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La imparcialidad histórica me obliga, it per mb, it cen-
surar fuertetnente, on esta ocasion, is conducta do los caudj..
lbs do is inclependeucia. Es injustiücable el hecho de h4e
retrocodido despues do is batalla do las Cruces. So ha dicho
quo carecioudo do parquoy avauzando Calleja it marchas for.
zadas, era preciso emprender is retirada it toda costa. Pero
ostas razonos léjos do apoyar estos arguinentos, los destru-
yen completament-e. 6Se habia acabado el parque ....(1) Pe-
ro eutonces no comprendo cual fu g el objeto do avanzar so-
bra Mico. Evidentemeute so habia do encoutrar resisten-
cia; evidentemoute so habia do tropezar con obstitculos; cvi-
dentemonte no habia do caer Is dominacion eapafiola sin quo
so dosenvainaran los sables y sin quo tronara el can-on; y co-
mo so trataba do sitiar mis ciudad,—y tins ciudad tan graft-
do como 1* capital—me pareco iucreibie quo se hubiese ecu-
metido semejaute empress sin contar, por lo menos, con el
parquo nocesario pars lievarla it cabo. jAvanzaba Calleja it
marchas forzadas? Pues mao razm pare precipitar el ataque
trataudo de Jar tin golpe audaz quo hiibria salv ado is corn-
prowetida situacion del ejrcito libertador. So ha dicho quo
Allende se opuso it la rotirada, pero quo Hidalgo insistiO an
ella; y si hernos do creer quo alguuas dotes militares adorns-
ron el defonsor do Guanajuato, debemos fitciltnento Jar cr6-
dito it esta especie quo confornia mas con lo que conocenios
do su cariteter. Sea do do lo quo fuere, ci resultado as quo,
despues do haber triunfado, despues (le haber hecho mil sa-
crificios pars liegar it las pnertas do Mxico, despues do to-
ner on sue manos is suerto do is capital, (lespues do haber
paseado ens miracles sobre el delicioso vale encornendado it
is especial proteccion do la virgen do los Remedios,—el ejr-
cito insurgento contramarchó ci cia 2 volvi6ndose basta Ix-
tiahuaca, y dirigi6ndose do sill it Querétaro, quo era ciudad
muy codiciada pot Hidalgo.

(1) ilecho, por otrs parts, que absolntaznente estA probado.
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El 6 do Noviembre pernoctaron los indopendientes an at
rancho do San GerSnitno Aculco ylos realitas an la hacienda
do Arroyozarco, sin quo ni uno ni otro ejército sospecharan
su proximidad. El dia 7 continuaron avanzando y solo cuando
so avistaron comprendieron qua era inminente una batalla.
Los independientes so posesionaron de una loma an doodo
colocaron algunas pizas de artillerla; Calleja formO tres co-
luinnas do infanterfa; y dontro do breve tiempo comenzó el
combate,—combate an qua tropas disciplinadas debian vencer
t masas poco acostumbradas at fuego, é ignorando completa-
monte los principios rudimentarios del arte militar. Asi an-
cedió; y aunque D. Anastasio Zerecero pretende que la bata-
ila de Aculco lijos de set una derrota para los independien-
tes, los sirviO pars empreuder una retirada maestra, as indu-
dable qua estos sufrieronun grave descalabro quo comprome-
tió ci 6xito do toda is campaiia.

VII.

Despues do la batalla do Aculco so separaron Allende
Hidalgo marchando at primero hacia Guanajuato, y el Segun-
do hiccia Valladolid. Dejemos at curs do Dolores y sigamos
at general Allende quo, sin ser molestado, avauzaba rapids-
monte sobro Guanajuato. Llego tt esta ciuclad ci 13 de No-
viembre acompañado por los generates Jimenez, Abasolo, los
A.ldama, Balleza, Arias y por una multitud do gente quo so
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1e liabla reunido en el camino. El Ayuntamienta aali6 g
cibirlo con grandos demoetracionea de jIbio; y Is ciudad en-
galanada traducia el gozo do sus habitantes.

La posicion do is cintlad es en extremo desventajosa pars
operacionea militares. Situada en las falda.s do mis lows ac-
cidentada, dominads por vecinas alturas, es el poor lugar quo
.scogorse pudiera pars inteutar una defeusa. Sin embar-
go, apesar do eat" diâcultades, doteruiinó Allende fortill-
carse on osLo punto. El principal motivo on quo fundó on do-
terminacion fu& quo La cam de moneda existente en esa cia-
dad le proporcionaba abundant" recursos.

1, una vez tomada eats determinacion, comenzó ki deople-
gar las brillantea cualidadeo wilitares que le dan uiia indis-
putable * preemiuenoia sobro sus compaiioros do inaurrec-
C1Ofl.

Pars coui$ren icr el mérito do eats defensa neceaario as
fijarse en las dificultados materiales y morales quo limbo do
veneer el caudillo insurgento. Porque no solo is plaza era in-
defendible por an posicion topográca, sino quo ni habia tiem-
po pars dar t su plan el desarrollo quo exigia, iii contaba con
Los eletnentos necesarios pars obtener mu éxito favorable. Por
otra parte, Is derrota (10 Aculco habia impresionado a los
£nimos; sabido es el influjo ejercido en las masas por ci pri-
mer revés que experiments un ejército victorioso; y anoque
In revolncion habia estallado on diversos puntos del pais, y
anqne no so habia logrado sofocar el incendio quo amenaza-
ba consumir pars siempre los soberbios wonumentos de Is
dominacion ospañola, no dejaba do ser comproinetida is si-
tuaciqn do Allende, ni era posible evitar que un desaliento
gradual fuese apoderKndose de los mejores amigos do 4 Lin-
dependencia, siu4ituyendo al eutusiasmo y ( las ilusiones do
los pritneros dias. 1Cwlu difurente habria sido In posicion si
los indtpentlie3tes si hubiesen marchaclo sobra Mexico des-
pnes (10 1* batalIa do ]as Cruces!

'
Cutcuta sangre so habria

evitado y cutn diinta hubiera sido la suerto do los hombre
heroicos quo murieron gloriosamente por nuestras libertades
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Y es quo Hidalgo tn'vo razon cuando dijo quo los quo aco-
meten empresas semejantes, nunca gozan del fruto do ellas.
No parece sino que una by implacable ordena las nacio-
nes quo para Ibegar al apoteosis, necesario es marchar por la
senda del martirio, y quo para conquistar los mas sagrados
derechos del hombre, necesario es verter la mao preciosa san-
gre del corazon. Los iniciadores, los apóstoles de la nuova
idea, son las victimas ofrecidas en hobocausto por ci destino
para aplacar las iras del vongativo Dios; y solo despues do
quo so ha fecundado el suclo con esta generosa sangre, co.
mienzan 6 brotar las fibres, palpita do nuevo ci corazon, y
resuena la bóvoda p6tria con el hImno ontusiasta de la liber-
tad, y con los dulces murmullos do la paz y del bienostar.

Pero voivamos 6 la defeusa de Guanajuab.
La primera disposicion dictada por Allende, fu6 mandar

practicar tin gran nüinero de barrenos en los cerros quo do-
minan la caac1a do Marfil. Estos lrrenos, ilenos do póivo-
ra, debian hacer explosion en los momentos en quo el ejérci.
to realista ostuvise bien encajonado on la canada, precipi-
tando sobre 61 una avalancha do peflascos quo le habria des-
truido por completo. Dia y noche, animados do gran entu-
siasmo so trabaj3 en este proyecto. El administrador do la
c6lebre y riqulsima mina do la Valenciana, Chowell, dirigia
estos trabajos, y en el corto espacio do tiompo quo mdi6 en-
tre el 13 y el 25 de Noviembro, so Ilevaron 6 cabo con mara-
villosa prontitud y con notable acierto.

Tarnbieu desplegi Allende una actividad incansabie para
funclir caiiones. Hidalgo habia encargado 6 tin estudiante do
minerla quo hacia su prtotica en aquol mineral, D. Rafael
Dávabos, quo so encargara do este trabajo; y la actividad de
este jSven, unida al empono do Allende, hicieron quo on me-
nos do dos moses so hubieran fundido veintidos caiiones. En-
tre 6stos so distinguia too do colosabes (limensiones quo fué
bautizado con ci nombre de Defensor de Améuica.

No perdonaba esfuerzo alguno ol general en gefo para ani-
mar 6 su gente. Como so tenia en Guanajuato gran devocion
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tt la virgen, inandó quo so celebrara en su honor una funcion
solemne, asitiendo it ella en grande tene acompañado por to-
da la oficialitlad y por los principales vecinos do la pobla-
cion. Tambien excitO A los sacerciotes a que predicaran en fa-
vor do la thdependencia, "lo que hicieron algunos con extra-
ordinario fervor, y otros con alguna frialdad, siguiendo cada
uno sus particulares opinioneS." (1)

Temiendo tambien quo estos medios, por bien organizaclos
que estuviosen, no bastaran para la defensa do la plaza, escri-
bió al general Iriarte que se oncontraba en Zacatecas para
quo viniora en su auxiio.

VIII.

Ha liegado el momento do hablar del desacuerdo quo es-
talló entre los gefes do la revolucion,—desacuordo quo solo
el Sr Zerecero ha negado.

Bustamante hablaudo do la retirada do las Cruces dice es-
tas notables palabras: "....Motivos tan poderosos lo hicie-
ron (it Hidalgo) volver sobre sus pasos, aunqve con dis gusto do
Allende, que desde (sta época conunzó a desabrirse con d; desazon
quo se au,nenló cada dia mae, y quo terminó con la desgraoia per-
sonal do emt,ambos gefes. (2) Este testimonio es tan to mas im-

(1) Zerecero._Memorias.—p(tg.
(2) Bustanmnte.—Cuadro Ilistórico. Cara Sexta.
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portante cuanto quo viene do un hombre cuya parcia1iclal y
entusiafino porla causa de los insurgentes son bieu conocidas,
y no comprendo quó motivo habria teido ci autor del Cia-
die lIistó,ico para inventar una desavenencia quo debia arro-
jar cierto descr6dito sobre anibos caudillos.

La imparcialidaci histrica me obliga a insertar las dos car-
tas eseritas por Allende Hidalgo desde Guanajuato 00 es-
ta epoca; y on seguida copiar6 los argumentos dcl Sr. Zero-
cero para examinar su fundamento, y Iara indicar quo des-
graciadamente disionto do hk opinion quo ha emitido subre
osLo delicado y penoso asunto.

La J)rilnera carLa dice ass: "Señor Generailsitno D. Miguel
Hidalgo y Oostilla:—Cuartel general do Guanajualo, Nuviem-
bro 19 do 1810.—QueridIsimo amigo y compaüevo: 11ocibl
la apreciablo do vd. do 15 del corriezite, y on su vista digo,
quo itada seria mas porjudicial a lit y al logro de nues-
tras empresas, quo el quo vd. so  retirase con sus tropas t
Guadalajara, porqie eso seria tratar do la segurdad propia,
y no do la comun felicidad, y asI lo habia do ereer y censurar
todo ci mundo. El ej6rcito do operaciones al maudo do Ca-
lieja y Flon entra por nuestros pueblos coziquistadps como
P°' su casa, y lo peor as qua los seduce con promesas lison-
geras; do suerto quo hast.a con repiquo Jo recibieron en Oe-
laya, y tienen razon porque so ics hit iII(lefei:sos. To-
do esto va induciendo an los pueblos un desalietito universal,
quo dentro do breve puede convertirso on 5do do liosotios y
de nuestro gobierno, y tat vez estimularlos it unit vihza, (10
maquinar por cQnseguir su seguridad propia. No clebemos,
puos, deseiitndornos do lit dtfensit do estas plazas tan iinpor-
tantos, ni do lit destruccion do dieho ejrcito, quo par todas
parte.s esparco, con harto dolor mio, lit idea do quo somos co-
banJos, y hast.a los misinos indios lo ban censurado. De oLro
iodo, abandonando esta preciosa ciudad, lit mas iuteresaiite

de toclo ci reinO, 6 si Soinos derrotados an ella por ci eneini-
go—qu6 seth (to Valladolid, Zacateeas, Potosi y los pueblos
cortos? 6y qu6 seth dc la misma Guadalajara, part donde so
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dirigirat el enemigo cads vez as triunfante y glorioso con
reconquists? Me parece wfalible Is total pérdids de lo coa..
quistado y is de toda is empress, con el agregado do Ia de
nuestras propias vidas y seguridad, puea Di en Is mao infeiiz
ranchera is ballariamos viéndocos cobardes y fugitivos, sino
que ellos mismos serian nuestros verdugos.—El inismo Uni-
dobro y su uj6rcito pedian, en vista do quo Guadalajara nos
esperaba do paz, quo pasase yo en persona pars mayor o-
leinnidad y mejor arreglo do las cosas; pero coino no trataba
yo do asegurarme, sino do is defensa de eats ciudad (Guana-
juato) do tanto mtSrito por Sn entusiasmo, por los muchos ii:ite.-
roses quo tenemos en ella, por la, casa de inoneda quo tanto
imports y por tantos mil titulos, no quise hacerlo, smo per-
manecer aqul y prevenir at vd. como lo he hecho, y at las di-
visiones Iriarte y Huidobro as acerquen con cuanta fuerza
puedan, pars atacar al enemigo por todas partes, destruirlo
y abrirnos ci paso at Querta.w y at Mexico, 6 cuando menos
consegnir is seguridad do lo conquistado, y haceruos fuertes
on sus fronteras, pars cortar at M6xico vIveros y comnnicacio-
nes. El Lie. Avendaño acompafló at Huidobro at Guadalajara
par,% el arreglo del gobiernoy lo demats, y tambien hice le acorn-
paiiase Balleza at las Ordenoa de Huidobro, previniendo at Cs..
teen presencia del mismo Balleza. quo DO 80 le obedeciese,
por ser manifests su debilidad y quo solo pensaba en Is se.
guridad personal. No fne neoesario quo ilegasen at Guadala-
jara ni pars su h'rnra, iii pars el arreglo del gobierno en to-
das sus partes, porque el famoso capitan Torres ylos mimos
patriotas buenos y vecinos de Guadalajara, lo ban puesto to-
do en ci mejor Orden quo so puede desear, segun los partes
quo recibi syer, y aol, cualquiera otra cosa, lejos de fornen-
tar el 6rden, lo destruirit C introducirat el des6rden, qne tan-
tos estragos nos ha ocasionaclo. En esta virtud, en justicia y
por amor propio, no puedo, Di debe vd. iii nosotros, pensar
en otra cosa, quo en esta preciosa ciuclad quo debe ser capi-
tal del mundo, y asi sin pCrdida do momentos ponerse en mar-
cbs con cuanta tropa y caflones hays juntado, pars volver 6
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ocupar el salle de Santiago y los pueblos ocupados por el ene-
rnigo hasta eats frontera, y atacarlo con valor por is retaguar-
dia, dndonos aviso oportuno de Sn situacion pars hacer flues-
tra salida, y quo cercado por todas partes quedo aniquilaclo
y nosotros con nu completo triunfo.—Ignacio Allende, capi-
tan general do Am4rica. P. D. Es liegado el tiempo de ha-
biar con Is libertad quo pide nuestro comprometiiniento.
Yo no soy capaz do apartarme del fin de nuestra conquista:
inns si empezarnos it tratar de nuestras soguridades persona-
lea, toinaré el separado partido quo me convenga, lo quo so-
nit imposible practique, siempre quo Yd. so presto con vigor
it nuestra empress, y VCL, y no otro, debo ser ci quo mande
estas tropas. Guadalajara, ann cuando le faltase algun arre-
gb, despues so remediaria, y Guanajuato acaso seria imposi-
ble soiverbo it hacer nuestro adicto."

La segunda carts feclia 20 do Noviembre de 1810, estit re-
dactada. on es" trminos:—"Mi apreciabbe compaiero: Yd.

so ha desentendido de nuestro comprometimionto, y lo quo
es inns, quo trata sd. do deciararmo citndido, incin endo en
ello ci mas negro desprecio hitcia mi amistad. Desde Salva-
tierra con tests it vcl. diciondo, quo mi parecer era ci quo fue-
so vd. it Valladolid y so Guanajuato, pars qne levantando
tropas y caones pudiesemos auxiliarno8 miltuamente, segun
quo se presentase el enemigo: puse it vd. tres oficios con dis-
tintos mozos, picliondo quo en vista do dirigirso it osta ci ejr-
cito do Calieja, fuese vd. poniondo on camino is tropa y an-
tillenia que tuviese; que it Iniarte le comunicaba to mismo,
pars quo it tres fuegos desbaratitsemos is tinics espina quo
nos molests; lqn4 resuitó do todo esto? quo tomase sd. el
partido do desentenderge do mis oficios, y solo tratase do an
segunidad personal, dejando tantas famiias comprometidas,
aliora quo podiamos hacerlas felices: como no hay un core.-
zon bumano en quien quepa tanto egoismo, mas lo veo en
sd. y veo quo pass it otro oxtromo: ya leo su corazon y hallo
is resoluejon do bacerse en Guadalajara do caudal, y it pro-
texto de tomar ci puerto de San Bias, bacerse de un barco y
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dejarnos sumergidos an el desórden causado por vd. y jqu6
motivo ha dado Allende ptra no merecer ests coufianzas?

"No puedo menos quo agriarmu demasiado, cuando inc
dice vd. quo ci dar Orden an Guadalajara lo violenta; ,de
cuándo act as vd. asi? Tongs presente lo quo sucede an
todos los paises couquistados me ha respondido vd. cuando
yo decia: as necesario un din mas para dar aigun órden etc.

"Que vd. no tuviera noticia (coino dice) del eueniigoi1e
Querétaro, as mis quimera, cuando de Acámbaro, de Salva-
tierra y el Valle do Santiago, desde Is semana pasada we
esttn dando partes, y lo quo es mas, con los dos oacios pu-
meros quo mancl6 A vd., acoinpaIié dos cartas, y olla ilega-
ron a Valladolid y so me contestaron; pero tt vd.. no Began
mis letras segun qua so deseutienda an su carts.

"Espero qua vd. tt ia mayor brevedad me ponga an mar-
cha las tropas y caiiones, $ La deciaracion verdadera do en
corazon, an is inteligeucia de quo si es, como sospecho, ci
qua rd. trata do solo an seguridad y burlarso ha.sta do ml,
juro it cd. por quieu soy que me separaré do todo, mas no
de la justa veng*nza personal.

'Por el coutrario, vueivo tt jurat tt vd., quo ci procede con-
forme l nuestros deberes, seré inseparable y siempre conse-
cuente amigo de vd.—Ignacio Allende."

Veamos aliora las explicaciones del Sr. Zerecero: "El Sr.
Alaman, dando por legitimas las cartas anteriore.s, cree en-
contrar an else apoyo pars ilecar adelante Sn ømpeiio do
pintar on desacuerdo y sun an estdo do enemistad y ódio
al Sr. Allendecon ci Sr. Hidalgo: pars liacer ta1essuposi.
ciones fundndose en esas cartas, ha siclo neeesario quo el
Sr. Alaman hays querido cerrar voluntariamente los ejos y
olvidarse éI mismo do lo qua habia escrito. La primers car-
ta cc dc 19 y is segunda do 20 (le Noiembre do 1810. No
se puede saber cémo vinieron al conocimiento del Sr. Ala-
man, iii do D. Cirlos Bustamante; no so sabe quo ci equips-
je del Sr. Hidalgo, iii su papelera, hayan caido on manos do
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us enemigos, Iii qne se hayan intercoptado sirs earths: esto
bace sospechar quo sean apOcrifas las que se ban publicado.
For otra parte, es inverosiwil quo Allende reconviniese con
aci-itud a! Sr. Hidalgo el dia 20 do Noviembre porque no-le
con testaba la que habia escrito el dia 19. Sobre todo, debo
retleionarse que habiendo salido el Sr. Hidalgo do Vallado-
lid ci dia 17 do Noviembro par ir a Guadalajara, adondo
llegd el 26 del mismo mes, las cartas qua Bahieron de Guana-
juato el 19 y el 20 dirigidas A 'Valladolid, iban para este pun-
to cuando el generalisimo estaba en camino; por consignien-
to, 6 no las recibi(5, 6 suponiendo quo las recibiera cuando
lhgi K Guadalajara, porque se 18 remitieran do 'Valladolid 6
Morelia, como en ha inisma fecha en clue el Sr. Hidalgo en-
traba i Guadalajara ci Sr. Allende tnvo que retirarse de
Guanajuato, no fu6 ya posiblo iii conveniente mandar ningnn
aflxihio. H4 aqul explicado lo quo pas(;, sin necesidad de Ba-
poser desacuerdo entre los caudillos."

Lo quo queda exphicdo es el loablo deseo del Sr. Zerece-
ro do quo no haya existido este desacuerdo; pero desgracia-
clarnente todo tiende K confirmar la autenticklad do estas
eartas.

Dos observaciones capitales encuentro en us anteriores
Ilneas del Sr. Zerecero. Las cartas son apócrifas porque no
so sabe quo Hidalgo haya perdido Sn equipaje 6 sa papele-
ma. Las cartas son ap6crifas porque estKn fechadas en dos
dias consecutivos, no siendo creible, quo las bubiera escrito
sin mediar entre ellas un espacio was dilatado do tiernpo. 'V
las (lOs observaciones no destmnyen, ni pueden destruir, las
prol)abilidades quo, K mi modo do ver, militan on favor do
su incontestable antenticidad.

No se sabe, en efecto, quo Hidalgo hays perdilo su equi-
paje S su papelera. Pero 81 so sabe que cuando fii4 captura-
do on las Norias del Bajan, cayeron, como era natural, to-
dos sus efectos on xnauos de los captores,—y eutre elios bien
podian haberse encontrado las cartas mencionadas. Tarn-
bien pudo suceder que, supuesto que Hidalgo marchó para
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Guadalajara el dia 17, y 1a8 cartas solo partieron do (}uanft,
uato el 19 y el 20, no Ilegaran estas it manos do Hidalgo,

siendo interceptadas en el camino por los destacamentog
realistas.

En cuanto it lo do las fechas, esto nada signiflea. Podia
haber sufrido un equlvoco Allende at trazarlas; 6 pudo ha-
ber recibido la mañana 6 el dia del O una carts, do Hithigo

a	 en quo Is participaba Sn resolucion deanitiva do inarchar
para Guadalajara, y entonces Allende escribi6 la segunda.

* Pero do todas maneras no se puede asegurar que las cartas
son falsa.s porque no so sabe como han Ilegado it la publici.
dad; y, sobre todo, el argumento qne mayir fuerza me haco
es quo el constants y ardiento defensor de los independien-
tes D. Citrios Maria do Bustamante, haya confesado en t6r-
minos procisos y claros quo estas cartas realmente fueron
escritas por Allende, y quo realmente existi6 entre los dos
oaudillos de Is independoncia un dosacuerdo, que él coino
nosotros deploramos sinceramente. Puede estar seguro el
Sr. Zerecero quo si Bustamante no hubiera tonido on la con.
olencia la autenticidad palpable do estos documentos, no los
hubiora insertado en su (Juadro, iii habria turbado con ellos,
los sentimientos de veneracion que it todos nosotros los libe'.

• rales, nos inspiran el caritcter, la nobloza y Ia horoicidad do
los padres do hi patria.

En cuanto at fondo do las cartas, me abstengo do bacor
comentarios. Lo ünico quo dir4 es quo una dolorosa pritcti-
ca bien pronto patentizó Ia exactitud do las predicciones de
Allende.
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Ix.

El 23 do Noviembre acampaba Calleja en 01 rancho do
Molineros a cuatro leguas do Guanajuato. El 24 oomenzO el
ataque; pero no por donde esperaban los insurgentes, pues
D. Francisco Perez Marañon vendió el secreto do los barre-
nos do ]& caliada do Calleja, y este, determinO atacar por
distinto rumbo. Al efecto divictió su ejSrcito en dos coum-
nas, dando el mando do una do ellas al c6lebre Flon, condo
do la Cadena, y resorvandose Ia otra para sI. El pritnero
avanzO por el camino do la Yerba Buena hasta ilegar a las
Garreras, y el segundo por el camino nuevo de Santa Ana
lmsta la VaZenciana. Ainbos destacamontos forzaron las al-
turas, so apoderaron do las piezas do artillerla y lograron
voltear la posicion. En el cerro dot Tumulto fu6 dondo mao
empeada estuvo la batalla.

Luoo quo Allende viO quo las alturas so hallaban en po-
cler del enomigo, ordenó una retirada quo, si era dolorosa,
habia 1leado 4 ocr necesaria; y aunque Calleja preteudid
cortarla no lo pudo evitar.

Un negro ilamado Lino, natural do Dolores, a eso do ]as
tres do la tarde, amotind d la plebe diciendo quo Calleja ha-
bia triunfado ya y quo era preciso vengarse do los europeos.
Habiendose reunido una multitud do gente, la condujo a la
A.1115ndiga do G-ranaditas y eml)ez6 un degüello cruelIsimo
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de los infelices quo alli se encontraban, cuyo ntioiero ascen-
dia a closciontos cuareuta y siete; solo putlieron salvars
treinta y tantos; y aunque Allende, luego que supo lo que
ocurria volvid sobre sun pasos intentáudo conteuer ci desir-
den, tat era Ia furls, 1* ceguedad y Is pasion de los asesuios
que fueron infructuosos sus esfuerzos. Allende so retirci i
Ia inina do ChichIudaro, y al rayar el 25 volvici 6 romper el
fuego de artillera con una pieza colocada en el cerro del
Cuacto sobre Is liuea eneiniga, impidiendo el avance do Ca-
lieja, y daudo tiempo * su ejército para ue pudiese couti-
nuar su tranquila retirada. Finalinente, los fuegos do Calte-.
ja desmontaron Ia pieza quo tanto e4rago les habia hecho,
y entonces Alleude so renuici con ci grueso de su ejrcito.

No ontra on mi propcisitp narrar las atrocidades cometi-
dan P01 Calleja y Flon en Guanajuato. Solo dir6 que el pri-
mero do estos tigres ordend quo fuesen fusilados por la es-
palda D. Francisco Gciniez, D. Rafael Dávalos, D. José Or-
doñez y D. Mariano Ricococbea,—gefes todos dos del ejér-
cito insurgente. No estará por demas presentar ó. mis lecto-
res un cuadi'ito alegro y risueflo quo P. Lucas Alaman so ha
complacido en trazar pars eterna gloria do is generosidad
espailola: "Quiso Calieja causar el mayor terror con el spa-
rato do estas ejecuciones, y a efecto hizo poner horcas en
todas las plazuelas (10 la ciudad, ademas do la quo habia on
la plaza, en lo quo hizo trabajar 6. todos los carpiuteros quo
pudieron encontrarso, y el dia 27, habiendo sido sortea-
dos (1) diez y ocho individuos del pueblo, so los ahorcci en
la plaza, a la entrada do La noche. Era esta muy oscura y
la ciudad toda so hailaba on ci mas pavoroso siloucio, y Ia
plaza está en to man profundo del estrecho vale an quo so
halls situada, rodeada como anfiteatro por toda is pobiac ion;
desdo toda ella so descubria el I ânebre resplandor do las
teas do ocoto quo alumbraban la terrible escena, y so oan

(fl La loterfa de Is muerte. 1 Vaya un mode do adnnini8trar jul
tidal ......
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las exhortaciones do Los ec1esisticos quo auxiliaban t las
victimas, y t Los hunentos do estas imploraudo misericordia.
Muchos aiios ban trascurrido desde entoiices, y nunca so ha
po(liLJ.O debilitar en mi espIritu la profunda impresion que
en él bizo aquella noohe do terror. En la taMe del dia 28
fueron ejecutados en la horca colocada frente la puerta
principal do la Alhdndiga, D. Casitniro Chowell, adininistra-
dor do La mina do Ia Valenciana y coronet del regimionto do
jn!uiterIa levantado en ella, D. Ramon Fabie, teniento coro-
nd, y ci mayor del mismo cuerpo D. lgnacio Ayala, euñado
do (Jliowell, con otros cinco individuos. .. ." Este es un ver-
dadoro idiiio—verdad? Escenas como estas solo so pueden
buscar en la guerra do trointa aiios cuando los protagonis-
tas so ilaman, ora Wallenstein, ora Tilly.

Allende coutiuuó su retirada hasta San Felipe en donclo
eneoutró 4 Iriarte quo vonia en su audlio; do aill mareharon
aml)OS hcia Aguascalientes, separndoso Iriarte en el ca-
mino. En este lugar ocupOse Allende en disnplinar at ejir-
cito. Aqul so veriflcO un acoidezite lamentable. Una casuali-
dad hizo quo so iuceudiara un depdsito de parque, caiisando
la muerte it varios individuos; ia consternacion cuudiO on to-
das par tes; solo Allende so mantonia sereno; y poniendo on
ejercicio toda la energa do su alma, toda s4i act.ividad y su
valor y las fuerzas hercdleas do que estaba dotado, hizo em-
peilos verdaderamento beróicos, y arrojthidoso en niedio do
Ins llamas y do los edificios quo so desplomaban, salvo a mu-
chos desgraciados y alivi6 los padciinieiitos do otros. (1)

No pudiendo mantenerse en este punto 6 consecuencia del
suceso quo acababa do pasar, doterminO Allende inarchar (t.

Guadalajara pala reunirso con Hidalgo.
Cruz so posesionO do Valladolid; Calleja avauzal)a sobro

Guadalajara; y aunque la ocupacion do in plaza do Guanajua-
to por los realistas produjo ci mal efecto profetizaclo por
Allende, ann no pordian los insurgentes la fO on la santidad

(1) Zerecero.—Memorias pg. 221.
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de su causa y en el triunfo definitivo de Bus principios. La
antorcha sacudida por Hidalgo y Allende on el pueblo (le
Dolores, habia arrojado sus chispas de fuego en todas diree-
cionos; ese grito sublime habia encontrado. eco en todos los
corazones; y A fines do 1810, San Luis, Coahuila, Tainuli-
pas, uevo-Leon, Texas, Uuicbapan, el Mezquital y ci tiur,
proclaman La independeucia y so preparaban 6 luchar hasta
La muerte con bus opresoreS.

Allende eiitrO el 12 de Diciombre it Guadalajara, siendo
amistosamente recibido por Hidalgo, t inmediataniente so
ocupO on dar La organizacion posible it los cieu mil hombres

quo itili so habian agrupado al derredor do La bandera in-
surgente.	 _______

X.

Estamos it 14 do Enero del aiode 1811.—Los generales
independientes celebran un consejo de guerra en el pueo
do TololoUan, pues Calleja y Flon avauzan sobre Guadala-
jara it marchas forzadas y es preciso adoptar un plan. Hi-
dalgo, sostenido por todos los generales, menUs mw, toma La
palabra y nianifiesta La COlivOn jenCia do dar La batalla con-
forme it Las reglas del arte, do marchar inmediatam onto it
posesionarse del puente do Calderon y do aguardar allt ci
empuje dot enemigo. Solo una voz, —voz profetica_disielito
do esta opinion. Pinta elocuentemente Jos pocos reCUISOS
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con quo cuenta ci ejorcito; pone en relieve la dificultad, casi
insuperable, do manejar grandes inasas indisciplinadas, on-
yo niismo mImero debe entorpecer sue movirnientos; y final-
inente, opine. por el ataque inmediato, violento, andaz, irre-
sistible, cayendo de improviso sobro el enomigo y despeñan-
do sobre él ma avalancha quo pulverizart las disposiciones
do Calleja, y dant una veutaja incontestable a los insurgen-
tes. Y aunque ese acento es el do Allende, y aunque sue ra-
zones no tenian, ni podian tenor, contestacion aiguna, preva-
leció el plan do Hidalgo. Marchó el ejército at famoso puen-
te de Calderon, donde le esporaba ci funesto golpe quo do-
bia retardar por muchos aflos el triunfo do su causa, y don-
de debian subir los caudillos do la independencia ci primer
escalon do ese eadalso quo ha servido do pedestal para su
gloria.

El dia 17 tt las primeras horas do laa, mañana comonzó la
batalla. Habla el Sr. Zerecero: "Desdo ci principio do la
mañana comenzd la accion; los realistas tuvieron la Xentaja
do matar al priucipio do ella al gefe quo mandaba la artille-
ra do la derecha; eso proclujo ci desOrden en aquel lado do
la ilnea do los independientos, y aprovechándose Calleja do
esto incidonto, hizo quo Flon avanzase por aquella parto y
iogr5 rechazar la imnea, y la hubiera envuelto si ci general
Allendo quo estaba en el ceutro no hubiefa obrado con do-
masiada actividaci, corriendo tt restablecer ci Orden en esa
parte quo so desarreglaba, logrando hacer voiver a los suyos
con tal Impetu que hicieron huir t la caballerla do Calleja,
persiguiendo ó.  Jos fugitivos y alcanzando tt Flon 6 quion ma-
taron.... A las seis de aquella mañana so presentaba al Sr.
Hidalgo ci coronel Marroquin y Ic clecia He ido hasta los di-
visaderos y no parece por ninguna parte ci ejrcito del Sr. iriar-

Ic. Mejor, (to contestaba ci Sr. Hidalgo) no tendrd _park en

los glorias de este dia. Hasta ese momento, y despues, la Vic-

toria estaba por ci ejrcito independiente. Mientras ci gene-
ral Allende habia marchado t restablecer ci 6rden en ci cos-
tado derecho quo flanqueaba Calleja, habia liecho un es-
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fnerzo sobre el centro, que no estando Allende it sn cabe-
za, comenzaba tambien it ceder; pero Allende volvi6 con to-
da velocidad, y tomaado una bandera como Napoleon en el
puent-e de Arcole, so adelantó y arrastr5 it los suyos, quo
avanzaron con nuevos brios sobre Calleja y lo hicieron re-
troceder. La bataila continuó con estas aiternativas, estando
indecisa, pero inclintndose is victoria mas al lado de los in-
dopendientes. A las tres do Is tarde un tiro do La art illerla
de Calloja incend.i6 unos cuatro cajones do pirque: el incen-
di so comunicó al zacatonal quo cubria ci campo; era zacate
seco, do alturs igual 6 mayor quo Is de un hombre; ci fuego
se propagO con rapidez en una grande extension, y como itia
sazon soplase tin viento quo daba do cars it los independien-
tes y aventaba sobre ellos el fuego y el humo, los hacia vol.
ver caras y echar it correr, sin poder voltear it hacor tiro ni
puntorla, porque se lo impedian los mismos inconvenienteg,
obligitndolos ostos it abanclonar Is artillerla, los carros do
parque y todo lo quo no. podian mover. A la vez las tropas
realistas, como ci zacate so apagaba en ci momento quo ha-
cia llama, caminaban sobre las conizas y podian seguir traa
do sus contrarios que, como dice Caileja on Sn parte, iban tan
apiñados, que is caballerla quo marchaba en su persecu-
don no podia abrirse paso entre ellos. Por esto so ye quo
sun exagerando Caileja, y haciendo mucho mrito do is der-
rota, no figura en su parto tin nüniero do muertos, heridos y
prisioneros, cual pudiera corresponder it un ej6rcito do cien
mil hombres, quo emprendis Ia fuga despues de derrotado.
Ast es quo tampoco hace m6rito do liaber cojido at alguno do
los generales Di de los principsies gefes. Por ültimo, eont.ri-
buyó it is p6rdida do is accion el haberse retirado desde ot
principio do is tarde el general D. Antonio Torres, qua man-
dabs is izquierda, llevitndose los caudales quo habia on ci
campo, quo pasaban do trescientos mil pesos."

Funestos fueron los resultados do esta memorable batalla
para is canes do los insurgentes. Si is victoria bubiese coro-
nado los esfuerzos de estos, era indudabie qne Guanajuato,
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Qnerétaro y la capital, liabriaii tenido quo capitular, y ha-
briaso conseguido la independencia tal como habia sido idea-
cia por Allende é Hidalgo. Pero una vez consumada la der-
rota, usa vez qua las ültimas esperanzas l.ubieron do desva-
necerse con el descalabro sufrido, era indudable quo las pro-
c jncias del Norte, quo so habian Asociado 4 la revoincion,
pronto seriln reconquistadas, y quo los caudillos primeros
quo habian levantado el estandarte do nuestra emancipacion
corrian grave riesgo le perder, no solo ci fruto do sus traba-
3 os patrióticos, sino la vida misma.

Allende, como so ha visto por Ia narracion anterior, se
portó an el puente do Calderon, con la bizarria quo siempre
acostumbr5; hizo esfuerzos desesperados por salvar Ia bata-
ha; so le eucoutraba an el punto do mas riesgo, exponiendo
su vida; y aunquo el plan seguidc por el ejrcito insurgente
habia sido tenazmente combatido por él, pues preveia todo
lo quo hubo do suceder una vez adoptaclo, ho secuudó con
toda lealtaci y con todo brio, y, sin el accideute desgraciado
del iucendio, habria coronado su frente con ci mas expin-
dido do los triunfos.

Dospues do ia derrota marcharon los genorales insurgen-
tes hácia Zacatecas; y an ia hacienda del Pabellon celebróse
usa junta do guerra on doncle so acordó conforir ci rango do
genorailsimo 6 Allende, quodando encargado Hidalgo do la
direccion politica do ia revolucion. jOjaict quo esta determi-
nacion dictada por la dorrota, hubiora sido tomada desde ci
principio'..........Porque sin pretender aminorar ci m6rito
grande S incuestionable del curs. do Dolores, as eviclente qua
no poseia has dotes militares do su compailero, y no habria
tenido la insurreccion ci desastroso fin quo provino do de-
soir Ia voz do Allende an las Cruces y an Guadalajara.

Despues so convino an otra junta qua so verificO an Zaca-
tecas, quo el ejrcito niarchase pars. ci Saltillo an divisiones
tomando ci camino do las Salinas, Charcas, ci Venado y Ma-
tohnala. Eu esto punto so quecid Hidalgo mientras quo Allen-
do marchó con la plana mayor y usa escolta do doscientos
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hombres en socorro del coronel Jimenez quo se encontraba
amagado por varios destacarnentos realistas.

Una vez en el Saltillo, y babiendo ilegado Hidalgo t
poblacion, se eelebrO una nueva conferencia entre los eaudj
lbs principales. Doterminóse quo partieran estos a los Es-
tados-Unidos para solicitar dinero, armas y apoyo en ftivor
do la cansa que defendian, y confiriOso el empleo do general
encargado de expedicionar con la poca fuerza que liabia,
D. Ignacio Rayon.

En esta poblacion recibieron Hidalgo y Allende una comu-
nicaoion do Cruz en quo lea incluia el indulto decetado por
las cortes de España en favor de los insurrectos de Nueva
España. Cruz acoinpañaba una carta en que trataba de per-
suadir A los caudillos que aceptasen el generoso perdon que
bondadosamente lea ofrecia In nacion española por el bor-
rondo crimea do haber rotó las infames cadenas quo ataban
A nuestra libert.ad. No taco muclio quo aguardar Cruz pars
recibir la contestacion. En un documento notable, redactado
por Hidalgo y suscrito por Allende, se be decia quo estaban
ells firmemente resueltos 6 combatir basta la innerte por is
causa quo habian abrazado, y quo no so habian do desani-
mar por los reveses que babian experimentado, pues seguro
era el triunfo dual do los principios quo defendian. Esto era
protestar contra is dominacion espaüola en las gradas mis-
mas del cadalso.

[
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XI.

Aproximase ya el désenlace del drama revolucionario quo
hemos seguido paso tt paso. La fatal prediccion de Hidalgo
va t consumarso. Los hombres herocos quo primero irgnie-
ron hi frente en nuestra patria para esçnchar ]as lejanas me-
lodias do la libertad, debian sellar con un pacto do sangre
generosa el conipromiso quo ante la historia habian contrai-
do. En estos momentos so desvanecen ]as sombras, so olvi-
dan los errores, so perdonan las faltas; la pilida luz del mar-
tirio circunda ya sus venerables cabezas y las rnatiza con
una suave claridad, y borra las lineas 'rudas, y pone en re-
lieve las miradas quo arden con el fuogo del patriotismo. Ya
ruge La tempest.ad; ya el destino ha marcado la hora postre-
ra,—y sin embargo, ningulla hora, ningun momento, de-la
azarosa existencia do esos hombres, es tan sublime y tan ve-
nerable como Is quo precedi5 t su gloriosa muerte.

Debia intervenir la traicion. Era necesario quo en el c*-
liz de hiel hubiese todavia una gota do infamia; y esa gota
fug proporcionada t Ia historia patria or Ignacio Elizondo.
Siempre quo leo en los anales nuestros algun caso do trai-
cion, me acuerdo do un apóstrofe sublime del c6lebre Addi-
son. " Qué no hab,4, decia, alguna maldicion especial, alg'un
trueno ocu Ito en las gi'utas del ciclo, enrojccklo de venganza, pa-
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ra pulLerizar al izombre que debe su grandeza &la rtiina de us
patnap"

Porqne el 20 do Marzo, en vsperas de viaje, recibieron
los caudillos una carta de esto miserable en ue les manjfes..
taba quo deseaba ofrecerles personalmeute sus respetos, pue
era adicto it su causa. Do manera que viajaban en absoluta,
confianza, sin temor alguno, sin presentir la horrible desgra-
cia quo les amenazaba.	 -

Veamos la narracion do un escritor eminente describien-
do esto suceso, para siempre memorable en nuestra historia:
"Elizondo estaba seguro de que el dia 21 indispensablemen-
to tenian que ilegar it las Norias del Bajan, por ser este el

nico aguaje quo so oncontraba en medio de un gran dealer-
to quo so ertendia en an derredor. Con e8te conocimiento
del teri'eno, y liaciendo on aquel punto un itngulo 6 recodo,
so decidió it Ilevar it efeoto ia traicion quo tonia proyectada,
haciendolo do esta manors.: Formó la mayor parte do su
fuerza, cuyo nimero no aciertan it fijar los escritores, sobre
el camino derecho, y it la vuelta del recodo emboscó treinta
hombres segun unos, setenta segun otros. Luego quo los go-
nerales fueron ilegaudo en los coches quo los conducian, en
los quo caminaban ellos y los quo los acompañaban en per-
fecta tranquilida.d, ia tropa sitnada en el camino les hacia
honores; mas al dar is. 'vuelta, los que estaban emboscados
les intimaban prision. Como la sorpresa era tan completa,
ninguno se ocupó do hacer resistencia; solo el general Allen-
d disparó una pistola, pero los soldados do Elizondo hide-
ron fuogo, resultando muerto D. Indalecio Allende, hijo del
general, y herido do una pierna el general Arias. Esto pass.-
ba sin que Jo percibiera el Sr. Hidalgo, quo vnia it caballo
por ci camino derecho, escoltado inmediatamento por veinte
hombres quo mandaba el coronel Marroquin. Era tanta Ia
seguridad con que caminaban, quo habian dejado muy atris,
it tina distaucia do media iegua, una fuerza do mas de ocho-
cientos hombres que los acompaliaban, lievando algunas pie
zas de artillerla. Conseguida tina vez la aprehension do los
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goneralos, Elizondo march6 con alguna fner sorprender
tambien 6 esa fuerza; fu6 tarnbien sorprendida, y aunque el
gefe quo mandaba la artillerla quiso dar fuego tt las piezas,
no le di6 tiempo. Elizondo so precipit5 sobro 61, arrojándo-
dose tainbien sobre ellos y sobre toda la tropa los indios li-
panes quo acompaiiaban A Elizondo como sus aliados. Re-
sultaron del encuentro algunos muertos y heridos, contttndo-
so entre unos y otros oficiales y gefos de graduacion, y as-
cendiendo los prisioneros t inas do ochocientos de is clase
de tropa."

No puedo ni quiero detenerme en la causa de Allende.
Hay COS8 tan asquerosas y viles quo ni con guantes blancos
puede uno tocarlas. Esos hombres estaban condenados do
antemano. Nada unportaba is farsa ridicula que con el tftu-
lo do proce.so inventaron los españoles. Preciso era aterrori-
zar tt hi colonia, mostrando, una vez por todas, quo el quo
quisieso ser libre, debia arriesgar Is vida, y quo el gobierno
duke, suave y nioraliador de quo nos haMs Alaman, tambion
era capaz do algunos rasgos de 8everjdad.

La prision se verificó el 21 de Marzo do 1811 y dur5 has-
ta el men do Junio. Durante estos tros moses 8ufrieron los
desgraciados caudillos un sin nilmero de humillaciones y do
vilezas (1); y finalineute, el dia 26 do Jurno fue pasado por
Ian armas en Chihuahua, por la epalds (2), el h6roe inmor-
tal del ej6rcito independiente, por el crImea do traicion a la
paria.

1T;aidor a la jxdiia Allende.' Parece increible,—verdad?

(1) Refiero Bustamante que Allçnde, indignado del trato poco
atento do Abella, en un acceso de furor romphi Ins eaposas quo tenia
en las manes porque tenia grandes fuerzas. y con el pedazo de cadena
que quedó pendiente de una de Ins esposaa, le dió un fuerte golpe £
Abella en In cabe2a.

(2) No se contentaron los esaffoles con pasar por Ins arman £
Allende por In espalda. Su cabeza con las de Hidalgo, Aldama y Ji-
menez, fueron colocadas en Ins ngulos de la Alhóndiga de Guanajua-
to. iNoble proceder, a la verdad, que cubrió otra vez do gloria al now-
bre de 1* Espaal
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—quo se Hove el cinismo hasta este extremo. Si la patria do
Allende hubiera sido Ia patria do Felipe II y del duque do
Alba; si hubiera sido su patria la nacion mas atrásada, mas
fanática, mas orgullosa, mae cruel y inas ignorante del 'Viejo
Continente; si en patria hubiera sido la do los hombres que
en esos momentos estaban besando los pi gs a José Bona-
parte, tal vez habria merecido el epit-eto. Afortunad-
mente era mexicano; y afortunaclamente ese hombre, fusila-
do por la espalda, calumniado, infamado, asesinado y pros.

-crito por is. Espaa, es una de las glorias mas vivas, mae pu-
rae y mae imperecederas do is. Republics. Iulexicana.

JORGE HAMMEKEN Y MEXIA.
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13 L
1 Los preportbamos it eseribn' lit biografco do

hdroo do nuosra independenClo, y nos OOl)fbOtflO5
en I-ounir los datos necosurios para nuestro trabijo, cuando
per fortuna del noble caudillo do quion so trata, do la histo-
na, y do Is posteridad, nos oneoiitrarnos con las lineas quo
siguon, escEitas por nno do los hijos do aquel varon ilustro,
quo tant. briIld duraiito In d6cada do In guerra do nuestra
primora cinancipacion politics.

Regular era quo al encontrarnos con eso articulo escrito
per uuo do los deudos ma-s allegados del general, creyd'e-
mos quo sons Un folleto Ileno do in natural parcialidad quo
todo hijo sioto per so padre; pero con gran sorpresa nues-
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INTRODUOOION.

OS preparbamos t eseribir Ia biografla do aquol
hroe do nuestra independencia, y nos ocupbamos

en reunir los datos necesarios para nuestro t.rabajo, cuanclo
por fortuna del noble caudillo do quien so trata, do ia histo-
na, y do la postenidad, nos encontramos con las lineas quo
siguen, escritas por uno de los hijos cle aquel varon ilustre,
quo tantD bnill6 durante la década do Ia guerra do nuestra
primera omancipacion politica.

Regular era quo al encontrarnos con ese articulo escrito
por uno do los deuclos mae allegados del general, creyé.se-
moe quo eeria un folloto ileno de la natural parcialidaci quo
todo hijo siente por su padre; pero con gran sorpresa nues-
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tra, nos encontramos con quo, el escrito mencionado, es una
biografla en quo el buen oriterio y la imparciàlidad donii.
nan, y en quo el autor ha escogido sus datos, no solo do
fuentes dignas de toda fi, sino con.un discernimiento que lo
honra, y con un espiritu do ]u8ticla y do equldad que 10

enaltece.
En vista, pues, de tin trabajo tan preci080 como concien-

zudo, por pagar un justo homenaje do respeto y do adniira-
cion, tanto al h6roe de is patria como at on juicioso 4 inteli-
gente biógrafo, nos resoivimos it publicar este trabajo en lu-
gar del quo habriamos escrito, por creerlo, como decimos,
una obra formada con imparcialidad, y despues do investi-
gaciones históricas quo dejan en claro is verdad.

Sucediónos que si comeuzar it leer is mencionada biogra-
fla, hallamos eats frase quo do pronto biri5 iiuestra suseup-
tibilidad mexicans: ci grito pavoroso de rnBurreccwn pero esa
pi-iuiera impresion se desvaneciO cuando seguiamos leyendo,
porque entonces conocimos que el adjetico pavoro8o, so re-
fiere at is sensacion que aquel acontecimiento habia causado
A los espalioles y it sus parciales, y do ningun modo it califi-
car desfavorablemente aquel acto sublime del g6nio do Do-
lores.

Hacemos esta advertencia, por si it otros lectores los once-
there lo quo it nosotros.

Respecto de ]as opiniones particulares del autor, Ic deja-
mos toda la responsabilidad, sin aceptarlas y sin detenernos
A combatirlas.

Por lo demos, repetimos quo esta biograff a hours it on an-
tor, y al liéroe cuya bistoria enarra.

Dice ass:
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I.

"Naeió on ci antigno asiento do minas do Tlalpujuhua, do-
partamento de Michoacan, en el año do 1773; y fué el pri-
mogénito de los bijos quo tuvieron D. Andres Lopez Rayon
y D4 Rafaeia Lopez 4guaclo, vecinos inedianatnente acomo-
dados do dicho mineral. Desde muy tierno mostró grande
iuciinhcion at estudio; y sus padres supieron aprovecharla,
cultivaudo su razon con los Inejores priicipios de religion y
moral, con los conocimientos propios do la primers educa-
cion, y despues, con los estudioB preparatorios quo hizo en ci
colegio do Valladolid hasta concluir ci curso do filosofia. Do
este colegio, pasS si de San fldefonso de Mexico, donde es-
tudió jurisprudoncia, hizo su práctica y so recibiO do aboga-
do, conclnyendo asi una carrera en la quo mereció las mejo-
rea distinciones, particularmente por su buena conducta:
existen en ci archivo do esto colegio los libros do asiezitos 6
calificaciones de carrera de sus antiguos alumnos, y en etlos
so registran ]as mas honrosas con respecto t Rayon. Ys do
abogado, pormaneció algun tiompo on Mexico desempelian-
do varios negocios do Sn profesion, cuyo buen éxito le gran -
jeaba un alto concepto on la capital, donde al fin so habria
estabiecido, si la muorte do an padre, ci cuiclado de sus into-
reses, y sobre todo, su cardcter activo y emprendedor, no lo
arrastraran tt su tierra natal, donde so dedicó A especulacio-
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nes do mayor tarn año an ci ramo de minerla, en quo habia
adquirido muy buenos conocimientos. EmprendiO con real
éxito ci laborlo de algunas minas, entre otras, el do la Con-
cepcion an Tlalpujahua, empleando an ello grancles scums,
cuya falta babia comproinetido su crédito y habria arruina-
do i ia fa ilia si por fortuna no lo indemnizara la del Ro-
sario en el mineral del Oro, quo rompi6 en ricos y abundan..
tes frutos. DedicOse entonces tl solo ésta; y para menos dis-
traerse do ens ocupaciones, pretendid y obtuvo ci encargo do
I& estaf eta del pueblo, empleo quo aunque de escasos pro..
ductos, so solicitaba para eximirso do cargos concejiles. (1)
Finalmente, an principios del mes de A.gosto de 1810, con-
trajo matrimonjo con Da Maria Aim Martinez do Ruifo, hija
do cna do las principales familias do dicho mineral. Rayon,
pues, tenia treinta y siete aflos do edad; acababa do casarse,
gozaba mm regular fortuua y un empleo, un tItulo honroso
an la sociedad, y ci cariiio y las consideraciones del pueblo,
cuando sonO an Dolores el grito pavoroso do insurreccion,
dado por Sn cura ptlrroco P. Miguel Hidalgo y Costilla, an
la noche del 15 al 16 do Setiembre do 1810.

Ese grito, qua venia tI herir an lo mas vivo la altivez cas-
tellana, interrumpiendo su tranquila dominacion do casi tres
centurias, fu6 Ia consecuericia del estravIo insensato do 1a
metrOpoli, quo aparttlncloso de sue antiguos y esperimeota-
dos sistomas, puso 6. peligrosa pruoba los nuevos, quo acaso
io obligaba t cliscurrir ci estado do agonla (i. quo hi. redujo
1a invasion francesa; y lo fué tambien, do los real calculados
procedimientos y faita de cordura con quo an esa 6poca SO

condujoron los espailoles residontes an el pals. Sin detenor-
me an las causas do ese desastroso movimiento, aglomeradas
de antemano y inuy particularmente desde la prision y cai-
da (101 virey D. Jos6 do Iturrigaray, puedo sI, asegurar, quo
a sernejanza do un golpe e1ctrico, sacudi6 y so propagO has-
ta los mas ocultos rincones del Anrihuac, haciendo prosiitos

(1) Alaman, historia do Mexico, tomo 2 0 fol. 82.
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ç millares, pues halagaban las pasiones do los hombres,
abrienclo para los unos el camino del crImen, y paros otros
el do Ia gloria, quo juzgaron alcanztr abrazando una causa
en que fundaban la felicidad y el engrandecimiento del r°•
El Lic. Rayon fu6 uno do éstos; estimando on su verdadero
valor aquel aconteciniiento, ereyó que era el quo demandaba
la situacion: no lo conocia degonerado, y In alma so recreaba
en un mar do ilusiones * quo poco faltaba para couvertirse
en realiclades: ve ga los criollos lovantarse del abatimiento
t quo estaban reducidos, y quo so partian con ellos las con-
sideraciones quo so habian monopolizaclo para los espao-
los; y quo la ignorancia, auxiliar poderoso do quo la tiranla
so ha servido para sojuzgar t los pueblos, soria sustituida
por la ilustracion, quo si habia hecho algunos progresos, era
entre la violeiicia consigniente * las prohibiciones y sus pe-
nas. La inclependoncia fu6 su primer pensamiento; pero no
queria festinarla y mucho menos conquistarla con los modios
quo por desgracia so adoptaron: quiso dejar al tiempo y t
los ctilculos do la prudencia el formar una revolucion filosó-
fica, mas bieu quo la sangrienta . n que por entonces vinie-
ron a ostrellarso las mas halagiieas esperanzas. Lo arras-
tr6, sin embargo, et torrente do los sucesos; y despues do una
luoha constante por dunes la debida direccion, 1u6 al fin su
victima, inmolada ann por aquellos mismos, quo debiendo
ser sus amigos, no toleraron el quo intentara reducinlos,
afeILndoles sus estravios.'

Despues do los sucosos do Guanajuato y Valladolid, cuan-
do el cura Ridalgo empfendió su marcha para Mexico, Ic
precedió D. Antonio Fernandez, uno de los gefes do su ejr-
cito, quien t la cabeza do multitncl do indios ocupaba y dos-
trozaba Las haciendas do Chamuco y otras inmediatas A Ma-
ravatlo. Asi quo Rayon lo supo so dinijiO i. 61 proponiudo-
lo un plan, reducido t quo so instalara una junta reprèsentati-
va do Fernando VII, so evitara la dilapidacion do los bienes,
y cesara toda porsecucion do europeos 6 americanos, tt es-
copcion do aquellos quo so opusieren al sistema sobre cuyos
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da.tos estendió el reglarnento respectivo; propo.ni&dose en
todo rej lizar ens ideas, regularizar el movimiento, y evitar los
estragos quo eansaban aquellas masas informes é indiscipli-
nadas. Fernandez lo consultó con el curs Hidalgo, quien le
dii en aprobacion y previno K aquel gefe so pusiera K las ór-
denes de Rayon, escribiendo K este una carts espresiva, en
que is recomendaba continuase ens operaciones bajo el plan
propuesto. (1) EsIa conducts do Rayon y is manors piThli-
ca con quo procedia en Tialpnjahua, escitando sin reserva K
sun vecinos y convocando K los atnericanos todos pars quo
tomaran parts en Ig revolucion, quo en bando de 24 de Oc-
tubre do dicho año calificó do justa, santa y religiosa, hizo
quo el virey Venegas determinase Sn prision; pero aquel can-
duo Ia eludió con viveza casi en el momento do efectuarse, y
teniendo K Is vista el destacamento do tropas quo lo buca-
be.. (2) Partió en el ado K unirso con Hidalgo quo se haila-
be. en MAravatIo, y aill recibió Is órdon do no separarse de
en lacto, y el nombramiento do secretario do aquel caudillo.
Con esta investidura le acompaiió K las Cruces, tuvo parte
en La victoria, aunque costosa, que en eso lugar obtuvieron
los americanos, y pas45 despues K Tialpujahus, asi pars ar-
reglar definitivamente el estado do ens negocios, como liars
determinar el ttnimo vacilante de sue hermanos pars que so
adhiriesen K is niisma causa. Volvió en segnicla it unirse K
aquol caudillo cuando so .hallaba en Valladolid, despues do
sue dosastres en Aculco.

Desde entonces no so separó ya del cure. Hidalgo sino has-
ta los momentos do en desgracia. Le siguió K Guadalajara
(conquistada ye. por D. Jos6 Antonio Torres), recibiendo las
mayores distincionos, particularmente en dicha ciudad, don-
de en Diciembre de 1810 recibid ci nombramiento de &cre-
lario de Es&tdo y del desjxzcko, lo quo parece le dabs las fa-

(1) Causa de Rayon, fol. 63 y 65. 	 4
(2) Bustamante, Cuadro Histórico, tom e 10, fol. 147. Esta y lag

domes cites quo hard do dicha obra, cntiéudanse de hi seguada edicion.
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cultades de tin ministro universal. (1) Rayon, en desompeilo
de tan altas funcionos, trabajó sin descanso, aprove1iando
el poderoso inedio do Is imprenta, quo por primers vez se
conseguis en aquella ciudad, ya pars defender y generalizar
las ideas do is revolucion, como pars combatir las quo en
contra publicaba en abundancia is prensa espaflola; y tuvo
el mayor empeuio en conquistar pars Is causa tin poderoso
aliado, buscáudolo en Is prot-eccion do los Estados-Unidos,
pars Jo cual so comisionó y dieron amplios poderes (i D. Pits-
cacio Ortiz do Letona, natural do Guatemala, quo muritS des-
graciadamente sin habor ilenado su comision. Hoy, cuando
los sucesos recientes ban dado ti conocer los verdaderos in-
tentos de is vecina repábiica con respecto tS M6xico, so ridi-
culiza Ia creduijdad do los prinleros caudiflos do hi revolt-
cion, que suponian quo dichos Estados eran el aliado natu-
ral do su pals, y quo en ollos habian do oncontrar e1 mas fir-
me apoyo y el amigo inas siiero y desinteresado; pero en-
tonoos era disculpablo esa creencia, atendiendo a los princi-
pios politicos, is historia rociento y is misma conveniencia
do aquellos Estados: si en esos dias so hubiera consultado Is
opinion, tendriamos quo el error habia sido nacional. (1) So
ridiculiza tambien Is faita do ideas quo Hidalgo y sus minis-
tros tenian do todas las formas establecidas en is diploma-
cia, segun lo denuncian los documentos clados it Letona; y no
so advierte quo aquellos hombres estaban formados bajo los
imnicos elementos de ilustracion que toloraba su gobierno,
pars quien era tin pecado escederso do Is instruccion quo
pudieran darles el catecismo del P. Ripalda y el caleidario
(10 Ontiveros. Rayon en Guadalajara, tomó ademas unit par-
to bien activa en is organizacion y disciplina do las fuerzas,
on lit adquisicion y reposicion del arniameuto, acopio de mu-

(1) Alaman, flist,oria de Mexico tom. 2 0 fo.l 18.
(1) Advertiremos para que so comprenda el pasaje que sobra los

Est.ados-Unidos acaba de leerse, quo sets biografla fué escrita en 1856.
—N. EE.
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niciones, y en proporcionar recursos y otros mclios de do-
fensa contra los ataques quo so esperaban de las tropas corn-
binadas do Calleja y Cruz; 6 instó vivarnente it Hidalgo pars
I& formacion do Un gobierno nacional quo interesace K todos
los órdenes del Estado. Pero su infinencia, sin embargo, no
era bastante para desviar el Orden do cosas establecido. Si-
gui$ despues al ejército it Calderon, dondo sin mando miii-
tar alguno, fué testigo de la gran batalla do ese nombre, y
do Is derrota quo sufrieron los americanos, vienclo
con dolor, quo con ella quedaban destruidos los empeilos an-
teriores; y coal al alcance do Las tropas victoriosas, pudo sal-
var los caudales del ejército, que en cantidad de 500,000 pe-
sos condujo it Aguascalientes, donde con ls dispersos quo
fueron acudiendo reorganizó tin inimero regular do tropas,
quo unidas it Ia division de Iriarte quo consistia en 1,500
hombres, y los caudales quo sacd éste do San Luis PetosI en
cantidad do rneclio millon do pesos, pudo proporcionar un
importante auiio it los gefes fugitivos quo por entonces
niarcharon it Zacatecas. Entró con ellos it esta ciudad (quo

P0° habia de volver it verle coronado por Is victoria), ha-
ilitudoso it las órdenes do Allende, it virtud del canibio de
mando que so verified entre este gefo é Hidalgo en en tritu-
ito por La hacienda del Pabellon.
Eu Zacatecas, los gefes arnericanos detorminaron, quo el

ejtrcito marchase pars Is villa del Saltillo, con itnimo do di-
rigirse hitcia el Norte y ponerse on cornunicacion con los Es-
tados-Unidos. Eso camino era el iinico quo los quedaba es-
pedito, y por lo mismo dobia aprovecharse, cubriendo it Is
vez to retirada quo amonazaban el teniente coronel realists
D. José Manuel do Ochoa y el mismo Calleja, quo hbia re-
suelto seguir at Saltillo con mas do 4,000 hombres. Allende
tratd do dividir las fuerzas, y dispuso at olecto que Ic prece-
d.iese con algunas y los caudales el Lic. Ignacio Aldarna; y
el 16 de Marzo do 1811 celobró una junta general pars norn-
brar gefes do las quo quedaban en el Saltillo. Ni Abasolo xii
Arias quisieron admitir tan peligroso eucargo, con lo quo Is
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eleccion recayO ei el Lc. D. Ignacio Rayon, el Lie Arrieta
y D. J. M. Liceaga. (1)

Desde ese momento, la revolucion fué ya eutoramente aje-
us do los caudillos que La promovieron, y perteneció esciusi-
vamente at general Bayou. En esos dias ci fu6 el üuico quo
formó un eslabon, por decirlo ass, quo enlazara is cadena de
los sucesos eutre aquellos caudillos y los quo lee sucedie-
ron; y fué tambicu el iuico quo con heróico esfuerzo man-
tuvo el fuego sagrado do la libertaci, oponi6udose A Los cob-
sales empeos do un pocler triunfante, a quion pars compie-
tar sus glorias, solo rest.aba. La dostruccion do los restos mi-
serables quo La buena cansa habia coufiado a si fidelidad.
Nombrado gefe del primer cuerpo do tropas quo quedaba d
los americauos, aparecid por ia primera rez con is investi-
dura do general, y pud) desarrollar su guio organizador y
sue anteriores empeños, por regularizar el movimiento y dis-
ciplinar aqueLlas masas, quo saas bien quo un auxilio habian
sido un obstculo t La victoria. So ocupaba, puce, do sire-
glarlas, do roponer ci armamento y municiones, proporcio-
narso recursos, establecer ci órdeu en Los gastos del ejrcito,
y preparar ci movimiento quo demandaran las circunstan-
cias, cuando supo Is sorprosa y prision do Hidalgo, Allendo
y demas gefes quo to acompanaban, entregados vilmeuto por
la nias horrible dofeccion y is traicion mas infame do D. Ig-
nacio Elizondo. Solo pudo escapar D. Rafael Iriarto, quo
vino a reunirse at Saltiilo con ci general Rayon; pero 6ste,
cumpliendo con las 5rdenes do Allende, quo to habia prove-
nido at partir, quo si regrosaba Iriarte to decapitase, asi to
hizo, precediendo, sin embargo, ci acuerdo y parecer do una
junta do guerra quo reuni5 at efecto (). Es dc advertir, en
justiacacion do ese acto, quo Iriarto so habia hecho sospe-
choso tt los gofes americanos, por su conducts equlvoca mien-

(1) Alaman, fol. 163. .Arrieta desertó a poco, y Liceaga hizo un
papel rnuy secundario.

(2) Bustainante, Cuadro Histórico, fol. 199.
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tras anduvo entro ells, puce proclamando por use parts log
principios de Ia revolucion, por la, otra los ultrajaba, persi..
guiendo it Jos inismos snyos, como lo hizo en San Luis Poto-
si con Herrera y Sevilla; dispensando grandes consideracio..
see it la esposa do Calleja, que habia caido en en poder,
quien la,de'volvió con todas ens albajas, rocibiendo on cain-
bio is suya (1); malvers*tndose en el ejército y desamparan-
dolo, sobre lo quo estaba formalmente acusado; negitndose it
obrar en combinacion con las tropas americanas en diversas
ocasiones en que so cont.aba con 61 y las suyas afectando an
independencia de los caudillos principUes; y por áltinio, an-
men taba esa sospeeba, el haberse librado en esta vez, cuan-
do las medidas del traidor Elizondo habian sido tan bien to-
inadas, que ninguno do los gefes pudo escapar, y cuando con
ci nombre del Cabo Leiton quo so dabs it Iriarte, so le re
cordaba haber sido escribioute do is coxnandn.ncia do in bri-
gada del mismo general Calleja.

Despues do la prision do Allende, cuasdo ann Jo igtioraba
Rayon, recibid éste una órden firmada por aquel, en is quo
lo prevenis pusiese it disposicion do Elizondo cuanto estaba
A an maudo. Rayon pudo penetrar is malicis qua envolvia,
y aparent4ndo quo se preparaba it obedecerla, tom6 algun
urns tiempo para disponer on ejército y aprestarse
contra las teudencias do aquella horrorosa uitriga, contra ci
mismo Elizoüdo, contra el teniente coronel Ochoa, y contra
las fuerzas del interior combinadn.s con las do Calleja y Sal-
codo. Cuando entendió que el traidor marchaba sobre el, y
quo pronto so veria acometido por ens tropas y las quo ha-
biau salido de Durango y Parras, convencido ademas de is
poca seguridad en quo so hallabs en el Saltillo, determinó
salir de este punto; pero autos hizo desarmar )as tropas do
las provincias internee, sospechando quo estaban en relacion
con Ochoa pare entregarlo: paso atrevido, quo aunque die-

I
(1) Alawan, Historia de M&ico, fol. 26, 27 y 113.
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ininnia el nilmero de sus soldados, purificaba el resto ha-
ciéndolo mas luerte y capaz de resisLir los embates que pa-
dechS en lo sucesivo.

Rayon salió del Saltillo el 26 de dicho ines do Marzo, con
ánimo do di.rigirse t Zacatecas, cuyo camino era el thico quo
le dejaba algo espedito la sitnacion de las tropas realistas; y
campó en La mesa inmediata hasta concluir el arreglo de su
division. Esta constaba do las fuerzas quo le habian queda-.
do al separarse de los primeros caudillos, de ]as do Iriarte
quo so le agregaron y do los dispersos de Acatita do Bajan,
haciendo un total do 3,500 hombres y veintidos cañones de
todos calibres (1), al mando de los gefes Torres, Villalongin,
Anaya, A.rrieta, Rosales, Ponce y los dos hermanos de Ba-
you, D. José Maria y D. Francisco. Desde quo saliti del Sal-
tub, comenzó tt ser inquietado por las guerrillas enemigas,
asi en la citada mess como en Agua—Nueva y puerto del
Carnero, y hasta la cuara marcha se empeñó una accion en
Piñones que por entonces pudo liamarse decisiva. El 10 de
Abril se be presentó Ochoa con todas sus fuorzas, quo ascen-
dian & mas do 3,000 hombres, por lo quo tome posicion for-
mando en buen órden al pie do varios cerros, cubiertos sus
ilancos por baterias bien cobocadn.s en los cerros mismos y
en la lianura por la quo Ochoa tenia quo pasar, y so puso t
recibirbo con serenidad y decision. A poco fué acometido
con tat Impetu, que los realistas penotraron por su derecha
hasta ilegar at cargulo y tiendas do oampaña, apoderttndose,
ademas, do dos cañones y desabojando de este punto tt D.
José Antonio Torres, el conquistador do Guadalajara, quo lo
defendia. Rayon le mandé auxilio oportunamonte, y Torres
consiguió no solo recobrar el punto restablociendo la bata-
ila enteramente, sino quo reoobrti ademas La artilleria per-
dida 6 hizo un gran mltnero do muertos al enemigo, contri -
buyeudo mucho pars, este resultado La bizarria do D. José

(1) Alaman, fol. 245.
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Maria Rayon, quo so hallaba it cierta distancia situado so-
bre nsa pequefla loma, desde la que jugd con acierto dos
caiiones do artillerla y doscientos fusiles. Simultitneameute
la caballerla de Ochos cargo sobre is americana; pero Osta
atacO con tanto denuedo, quo logrO desbaratar is de los rae,-
listas y ponerla en fuga. Entretanto, el mismo Ochoa avan..
zaba por is izquierda, quo defendian D. Francisco Rayon al
frento do is caballeria, y D. Juan Pablo Anaya at do is in-
fanter1a: ambos gefes acometieron it su vez sobie et enemi-
go, que retrocediO, sin empear accion, *1 rennirse i su fren.
to, quo estaba todavia integro. Desembarazado el general
Rayon de los costados, pudo tomar la ofensiva, atenchendo
solo it dicho frente, donde so habia reconcentrado fa, fuerza
enemiga, y al efecto marchO él mismo en batalla con 500 in-
fantes, tres caflones y 800 caballos, distribuidos en alas de
apoyo. Su serenidad ilnpuso it Ohoa, y th.mbien el quo is
caballerla comenzaba it desplegarse pars euvolverlo: enton-
ces echO it huir dejando dos cañones de it cuatro, y so herO
uno do it dos, Is remonta y algunos carros con las odres de
agna, que tanta faita hicieron en adelante ii is trops de ha-
yon. Este no sigulO el alcance, porque careciendo do agua,
Is caballerta habria perecido de fatiga; y porque recelO quo
una partida enemiga quo habia ocupado Sn retaguardia y
sin entrar en accion no se habia dejado ver, aprovechase al-
guns distraccion y cargase sobre sus soldados victoriosos (1).
Tat fn6 el resultado do la memorable accion de Piüones, cu-
yo auceso ha ganado mucha celebridad por el teson con que
por seis horas so sostuvieron los americanos, 'por las cargas
vigcrosas quo dieron y por haber quedado dueflos del campo,
teniendo Los realistas quo retirarse (2). Un historiador mo-
demo (3), por soguir el parte quo acerca de ella diO Ochoa,
calls SUB principales detalles é incnrre on inexactitudes, co-

(I) Bugtarnante, Cuadro IfletOrico. tom. 10 fol. 200 y 201.
(2) Alaman, Ilistoria de Mexico torn. 2? fol. 260.
(3) Mamas, fol. 259.
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mo is de que el brigadier Ponce fu6 hericlo mortalmente y
preso por el gefe realists, it quien descubrió en an agotha
Jos planes y designios do Rayon, cuando ese Ponce siguió
todava it este candillo, y fu6 uno de los quo mas insistian
en quo se desistiese de Is empress y aeogiesen Si indulto,
como so vent adelante.

La victoria de Piliones dió aliento it los americanos y fran-
qneó el camino de Zacatecas, quo muy luego siguhi el gene-
ral Rayon, haciendo antes quemar mucha parte de los eqni-
pajes, las carretas y los caditveres, y sepultar en una bar-
ranquilla irnnediata dos culebrinas y dos caiiones do it cua-
tro, por falta de mulas pars Sn conduccion. Siguiti Sn mar-
cbs sin ser molest.ado por el enemigo; pero sufriendo en
cambio otra class do padecimientos acaso superiores, como
fueron In falta absoluta do agna, al grado do tener quo be-
berla de charcos conagosos y corrompidos, lo quo caus5 la
muerte de gran nilmero do bestias de carga y de algunos sol-
dados, quo liegaron hasta disputársela con las armas en 1a
mano cuando encontraban signs pequeiio manantial: sin pas-
turas, vIveres ni alojamientos, la marcha era tumultuosa y
desordenada, bastando apenas el respeto y is enorgia de los
gefes pars contenor Is exasperacion del soldado, quo, sin
embargo, salió (le sus ilmites on el paraje nombrado las Ani-
mas, donde el brigadier l'once it is cabeza do aigunos oficia-
los medrosos, provocaron una junta do guerra, en is quo ma-
nifestando el temor do us 6xito funesto en tan diiatada y pe-
nosa marcha do ciento cincuenta leguas, acordaron pedir el
induito, sin embargo do is oposièion quo pudiera bacer el
general. Cuando 6ste lo supo, se IIenO do disgusto 6 indig-
nacion, pero consideritudose en el centro do us motin miii -
tar quo solo podria veneer is astucia, aparentd ceder it las
exigencias de aquellos malos militares, resuelto it eludirla.s
cuando las circunstancias le ayuclasen. RotardO, pues, por
entoncos el cumplimiento de aquel acuerdo, y solo so oeupti
de aliviar en lo posible is situacion de sus soldados, que con-
tinuaron la marcha por terrenos tan secos como los anterio-

505



i

-	 HOMBRES MUSTEM VMCANOIL

roe. Un destacamento enemigo, do un pueblo distante algu-
nsa leguas del cainino, asalt6 en an deefiladero é hizo pri-
thoneros it D. Mariano Garduflo y unos cuantos americanos
emra'viadoe. qnit6les varias cargas, entre las cualos iban los
paramentos de is capilla, y en comandante I*rrainzar man-
dó azotar it Garduiio. Mae adelante supo Rayon, quo en is
hacienda do San Eustaquio, defendida por el misino Lar-
rainzar con 300 bombres, habia agua abundante; y resnelto

omar1a, destacó igual ndmero de gonte do caballerIa, al
niando do D. Juan Pablo Anays, quien llego it la sawn de
qne el enelnigo estaba deecuidado; to atacó y paso en pre-
cipitada fuga, signiendo an alcance, en quo to tonaS un con-
Toy de carretas con piloncillo y ropa do Is tierra. En ese
punto hizo alto el ej6rcito para reponerse de sue anterio.es
fatigas; y sill W dondo Ponce, que funcionaba entonces de
cuartel maestro, reconvino at general Rayon sobre el cum-
plimiento do to acordado acerca del induito. Rayon so irri-
t45, at grado de contestarle con una bofetada; pero recobr ado
despues, procuró mostrarie is bajeza do tat solicitad, y to
dejó en an mismo empleo, oroyéndolo persuadido. Cuando
llegó Ia hors de acuarteiarse en la jornada inmediata, so en-
contró con is noticia do quo Ponce so habia deeortado, lie-
vitndose consigo is descubierta de 200 hombres quo le acorn-
paiiaba (1), y ese funeeto ejemplo siguieron despuos no po-
cos oficiales, to quo disminuyó notablemente Las fuerzas do
Rayon.

El jueves santo, 11 do Abril, llegó it la hacienda do Pozo-
Hondo, donde did dos dias do descanso at on fatigada tropa.
En los momentos de continuar an marcha, deatacó it Soto-
mayor con 500 hombres pars quo sorprendiese el Fresnillo,
to quo verified eats gefe haciendo sue marchas de noche, y
emboscitn dose durante el dia. En Is hacienda de Baiion des-
tacd it Rosalesy Anaya con igual fnerza, pars quo recono-

(1) Btamnte, Cuadro Hiat6rico, torn. 10 fol. 204. r
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closen el eetado do defensa do la ciudad de Zacatecas, mien-
tras el mismo Rayon, con el resto de su tropa, ioarchó it si-
tuarse al colegio do inisioneros de Guadalupe, it una legna
de la ciudad. A la segunda inarcha do Rosales, so atacó con
una partida enemiga, an un punto ilamado Pitnuco, adelante
del sitio do Matapulgas, y la hizo retirar hasta Yeta-Gan-
de, donde unida it mayores fuerzas, volvió sobre Rosales,
poniéndolo an grande aprieto. Rayon envió an su socorro al
bizarro D. José Antonio Torres, quo hizo retirar al enemigo,
y siguiO Sn alcance basta el cerro del Grub, donde tenia to-
da su fuerza. Desde el punto ilamado la Capilla do los Her-
reros salió Liceaga con una partida, y 6rden de disponer el
campamento quo se pensaba situar an las lomas do la Bufa:
it poco fu g atacada y destrozada su partida, al grado de quo
apenas pudieron escapar con vida el miszno Liceaga, D.
Francisco Rayon y un tambor. Con esa segregacion de tro-
pas, el grueso del ejército queclaba'reducido it cosa do 1,000
hombres; pero deseando ci general imponer al enemigo,
mandO, al acercarse it Zacatecas, qua las mujeres entrasen
an formacion, logrando do esta manera hacer quo su fuerza
pareciese doblo do lo quo realmente era. MandiS tambien
quo una partida impidiese 1* reunion de In quo destrozó it
Liceaga eon el grueso do! ejército 000migo, lo quo so verifi-
có cumplidamente, destrozitndola it en VOZ y haciéndoie mu-
chos muertos y prisioneros. Entretanto, Torres so hallaba
próximo al campo del Grub, doude estaba el grueso do la
fuorza realists, al mando del teniente coronel D. Juan Zam-
brano. Aquel gofe pidiO it Rayon Ic proveyese do viveres y
artilerta, pues carecia de ambas cosas; y recibió por res-
puest, quo tomase del enemigo lo quo necesitaba, porque
con nada so Ic podia autiliar per entonces. Torres, picado
do semejante contestacion, cumplid con la órden quo conte-
nia, y resuelto it sorprender al enemigo, marchó con toda
precaucion it ]as ocho de la noche, y do tal suerte y tan acer-
tadamente lo bizo, quo en momentos le tomó el campo y Ic
asestO sue mismos cañones; tome tambien el repuesto do mu-
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niciones, los 'iveres, mas de 600 fusiles, 500 barras do plat.
y Is correspondoncia (1).

La ciud.ad do Zacatecas, desde que Is abandonaron log
pritneros caudillos, fné ocupada por los realistas que is do-
fendian con usa guarnicion de 1,600 hombres do todas ar.
mao, y habian fortificado los puntos esteriores, situando is
principal fuerza en ci famoso campo del Grub, punto do tal
manors importante, quo una vez perdido, era infalible is ron-
dicion de is plaza. El comandante realists Zambrauo no to
pudo sostener, segun so ha dicho, y so retiró it Jerez, distan-
to doce leguas do Zacatecas; pot lo cual, y por las derrotas
parciales quo sufriO el resto do sus fuerzas, is entrada do is
ciudad quedó libre al ej6rcito de Rayon, quo is ocjip6 el 15
do Abril do 1811.

Tat fué is retir ads. del general Rayon desde el Saltilo it
Zacatecas; retiracla do nombradla, Si so examina con us ojo
niilitar. Us historiador (2) ha dicho, "no so sabe qnó adnii-
tar mao on ella, si is constancia do los generales 6 Is forts-
leza del soldado. Un puflado do hombres quo nunca liega-
ron it 4,000, resto pequeño (10 las enormes masas quo habian
sido derrotadas en Calderon, cargado con el descr&Iito pro-
ducido por las continnas derrotas hasta entonces recibidas
y por is prision do sus genei-ales, trabajado pot ci desalien-
to do semejantes revesos, y it las órdenes dean abogado quo
pot ia primera voz empulia ia espada y turns el titulo do ge-
neral; us cuerpo tal, emprende usa retirada do ciento ciii-
cuenta leguas por tin territorio enemigo, absolutamente faito
de agtia, viveres y alojamientos, y no solo bogra verificarla
abri6ndose paso por entre divisiones superiores en nimero
y arwamento, siño quo is termina apoderitndose do usa do
las principales ciudads, bias fortificada y defendida pot tins
numerosa y aguerrida guarnicion. Los españoles, quo con ci

(1) Alawan, Ilistoria de Mexico, fol. 262, y Bustamanto, Cuadro
Hist4rico tow 1' fol. 205.

(2) Mora, Mexico y sus Revoluciones, torn. 40 tel. 173.
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niciones, los viveres, mas de 600 fusiles, 600 ban as do platk
y la correspondencia (1).

La cindad do Zacatecas, desdo quo la abandonaron los
primeros caudillos, fné ocupada por los realistas quo la de-
fondian con una guaruicion do 1,600 hombres de todas ar-
mas, y habian fortificado los puntos esteriores, situando Is
principal fuerza en ci famoso campo del Grub, punto de tat
inanera importatite, quo una vez perdido, era infalibbe is ren-
dicion do Ia plaza. El comaudante realists Zambrano no to
pudo sostener, sogtrn so ha dicho, y se retiró t Jerez, ditan-
to doce leguas de Zacatecas; por to cual, y por las derrotas
parciales que sufrió el resto do sus fuerzas, is ontracla de Is
ciudad quedó libre at ej6rcito do Rayon, quo Is ocppó el 15
do Abril do 1811.

Tat fiié la retirada del general Rayon desdo el Saltillo
Zacatecas; retirada do nombradIa, 51 SO examifla con Un 030

miitar. Un historiador (2) ha dicho, "no so sabe qiA achni-
rar mas en ella, si is constancia do los generates 6 la forta-
leza del sokiado. TJn puñado do honibres quo nunca lbega-
ron t 4,000, resto pequeulo do las enormes masas pie habian
sido derrotadas on Calderon, cargado con el descr&lito pro-
ducido por las continuas derrotas hasta entoncos recibidas
y por Is prision de sus generates, trabajado por el dosalien-
to do semejantes roveses, y A las Ordenes do nfl abogado quo
por is primers vez empufia is espada y toma ci titulo de ge-
neral; un cuerpo tat, emprende una retirada do ciento cm-
cuonta leguas por un territorio onemigo, absolutamento falto
do ngua, viveres y alojamiontos, y no solo bogra vori6caria
abri6ndose Paso por entro divisiones superiores en nmero
y arwamento, siño quo is terinina apoderttndose do una do
las principales ciuclades, bien forti&eada y defeudida por una
numerosa y aguorricla guarnicion. Los espailoles, quo con el

() Alatnan, Ilistoria de Méico, fob. 262, y Bustamante, Cuadro
llibtórico tow 1' fob. 203.

(2) Mora, Mexico y sus Revoluciones, torn. 40 fob. 173.
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aresio de los primeros eandillos y la derrota de sus masas ha-
bian dado por concluida la insurreccion, quedaron aturclidoa
del arrojo do emprender y conoluir felizmente UDS empress
tan clificil, y los nombres de Rayon y Torres, hasta eiitonces
casi desconocidos, adquirieron tal importancia, que los gefes
enemigOs se vieron obligados t respetarlos."

La entrada del general Rayon en Zacatecas no fu g mar-
cada con desórdenes ni persecuciones; hizo, al contrario, quo
so respotasen las propiedades y las vidas, no habiendo sido
fusilado por su drden mas quo un solo individuo de costum-
bres depravadas, quo fu6 do los que en Is tardo anterior ase-
sinaron is partida de Liceaga: los españoles mismos queda-
ron tranquios en sus casas, y so ofreci6 tt los quo tenian em-
pleos pblicos, quo continuaran en ellos si prestaban el ju-
ramento do obedecer al gobierno que so estableciese. Con-
vencdo do la nacosidad de realizar esta idea, que ya antes
habia querido is adoptase Hidalgo en Guadalajara, y boy
por primers vez podia hacerlo por si mismo, convocó A to-
das las corporaciones de Is ciudad.y los manifost6 quo do-
seaba so instalase un gobierno liberal provisional, represen-
tativo, do la nacion, bajo ciertas bases, quo so reducian en
snstancia it la formacion do un congreso, compuesto do dipu-
tados nombrados por los ayuntamientos, el clero y otras cor-
poraciones: quo este congreso debia representar los dere-
chos do Fernando VII, y gobernar en su nombre mieutras
fuese prisionero do is Francis: quo los españoles quedarian
en posesion do sus caudales y empleos, quo no fuesen do is
milicia; y so convenia, en fin, en quo las ejases, corporacio-
nes y autoridades quedasen bajo el pi6 en quo so hallaban.
Aprobados estos puntos por la junta do Zacatecas, Rayon
quiso aseurar su xito, y abrió una negociacion con el ge-
neral C&lleja, manditudolo al efecto con su hermano D. José
Mars, con tres espafloles y un fraile franciscano, Ilamaclo
Gotor, hombre de virtudes, juicio, reputacion y do grande
ascendiente sobre Calleja una razonada eposicion, ha-
blthdole en aquel sentido 6 invitttndolo pars quo so adhirie-

L	
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so at plan propuesto; firmada por el mismo Rayon y Licea-
ga, it 22 de Abril de dichoaflo (1). Calleja, quo en razon de
Las nuevas ocurrencias, babia formado de Rayon un alto con-
cepto, no se atrevió it resistirle abiertamente, y contestd quo
is parecia bien el plan; pero que era necesario comenzar
porque la division americana depusiese las arm as y so some-
tiese it las órdenes del virey. Poco despues, faltando it los
derechos de la guerra y it los del honor, mandá arrestar it
D. J. M. Rayon, y lo hsbria decapitado, si el conde do Rul
no is proporciona la fuga. Con tales hechos cerró Ia puerta
A toda reconciliacion, y no quedó otro recurso que el de las
armas.

El general Rayon en Zacatecas, se apresurá adeinas it ren-
nir y aprovechar todos los reoursos que podia sacar do aquel
mineral. Ocupóse de anmentar, disciplinar y vestir su'tro-
pas, componer el armamento, fundir artillerla y construir
carros de municiones: para que no le faltase la moneda cir-
culante, mandá se continuara la fabricacion do Is provisional
ya establecida: fomentó el laborlo de is rica mina de Quo-
bradilla quo estaba en frutos, y habilitd Las haciendas llama-
das do Bernardes y la Sauceda. Sus armas no estuvieron
ociosas, pues habiendo sabido quo el comandante español
Bringas se hallaba en Ojo Caliente con mas de 200 hombres
6 impedia el paso do vIveres para Zacatecas, engrosando dia-
riamente su division con los dispersos, do xnauera que ya
empezaba it inspirar euidado, destinO para desbaratarlo una
secoion do 200 hombres, al macdo del intrápido Sotomayor,
quien llegO it Ojo Caliente el 18 de Abril, y sin dilacion ata-
cd Bringas, que sostuvo en el pueblo uris accion bien reiii-
da, en La cual pereció 61 mismo y urns de la mitaci do su gen-
te, dispersitudose La otra. Todo lo hizo Rayon en menos do
un mes quo permaneció en Zacatecas, lo cual prueba su ac-
tividad 6 inteligencia (2).

(I) Bustainanta La inserta fntegra al fol. 207 y siguientes del torn.
1 0 del 0usd. list.

(2) Alarnan, listens de Mexico, tow. 2 0 fol. 263.
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Sucesos tan afortunados, ilamaron vivarnente Is atenojo
do Calleja, y determinó marchar con un fnerte ejército so-
bre aquella ciudad. Rayon conoció quo no podia resistirle, y
so resolvió itabandonarla, Uevitndoso menos de 1,000 born -
bres, is mitad del cargulo y arnias, y dejando Is otra mitad
en poder do D. Victor Rosales, con órden do quo cuando
Calleja estuviese it dos jornadas do Is ciuda.d, se saliese por
el rumbo de Villanueva, al pueblo do Is Piedad, donde do-
berian rounirse. Su tinimo fué impedir quo el gefe realists
le siguiese, suponiéndolo en Zacatecas, mientras consegnia
fijar el teatro do is guerra en is provincia de Michoacan,
donde por las circunstancias del terreno y china, los recur-
sos y ens relaciones personales, espraba sostenerla con ma-
yor ventaja. Sin embargo, Calleja eupo is salida do Rayoii y
el ruinbo quo habia tornado; y ci 10 de Mayo it media noche
destacó a! coronel Miguel Empitran, con una division do tres
nil hombres y seis caflones, pars quo sin pérdida do mo.
mento le interoeptase Is retirada; y ci mismo Calleja, con ci
resto de sus fuerzas, siguió it Zacatecas, donde Rosales, se-
ducido por los realistas, le entregó is ciudad, armas y can-
dales, recibiondo en cambio un indulto aprobioso. Se ha di-
cho (1) quo tambien so apoderó Calleja "do cantidad do bar-
ras do plats, quo is plebe do Zacatecas impidi6 que Rayon
estrajese, pars oontraer este mérito con ci gobierno." Esto
me parece quo no pass do una invencion desnuda de critics,
Si se atiende it quo Rayon, apoderado de Is ciudad, habria
sofocado por is. fuerza ci movimiento do is plebe quo le im-
podia estraer las barras; y quo si ésta podia hacerlo y desea-
ha contraer un mérito, mayor y mas relevsnte, hubicra side
el do ontregar desarmado a! mismo Rayon.

Empitran y sue segundos, los coroneles Garcia Condo y
condo de Casa Ru!, con Is division quo so dijo autos, dieron

(1) Alaman, Histria de Mexico tom. 2°, fol. 268, con r.hicion

10 que dijo a! inismo Callejs.
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alcarice it Rayon hr madrugada del 3 de Mayo en las inme-
diaciones del rancho del Maguey, it corta distancia de In ha-
cienda del Pabellon, camino de Aguascalientes. Antes quo
so aproximasen, mandó este gefe quo saliesen Ia infanteria,
equipajes y caudales conducidos por ochenta oficiales suel-
tos, con Orden quo continuaran su marcha hasta el pueblo
do Is. Piedad, y so quedd con catorce cafiones, muypoca in-
fanterhr y ia mayor parte do ia caballerfa para detener al
enemigo y defender la retiracla. Rompidse el fuego por Em-
ptran, al que se contestó paulatinamento, manteniéndose 1a-
yon en formacion do batalla; pero notando despues quo el
punto tt quo ci ataque so dirigia era au derecha, maniobró
con tal 5rden, quo admirO it los realistas, quo no habian vis-
to hasta entonces en los americanos tan acertados movimien-
tos, fruto do in instruccion quo habian recibido dura.ite ia
permanencia do Rayon en Zacatecas (1). El terreno do la
accion era un barbecho do tierra muy floja y movediza; asi
es quo ins columnas do humo y pois'o quo levantaba ci tiro-
too eran muy espesas, y lo fueron todavma mas cuando Em-
piran hizo avanzar toda su division en forma do batalla, con
la artillerla al frente y hr caballerla it los costados, con in cc-
lerictad quo permitia el terreno. Rayon so aprovechó do esa
circunstancia par que sus rtilieros é infantes escapasen on
aquel momento; niientras con algunos oficiales pormaneci6
en ci sitio par hacer win descarg cerrada de artilleria, ia
qua vorificada, march6 it reunirse con Sn infantomla y equi-
pajes, quo contaron con was do dos horns quo aprovechar
en su retimada. El gefe realista continuó sus fuegos por un
buen rato, basta quo avauzi it tomar los caliones abandons.-
dos, los carros, tin coche que do intento so dej5 en nun bar-
rauca, embarazando el paso preciso it la retiracla, cocos fu-
silos y carabinas, algunas municiones y varias mulas quo so
hallaban dispersas y abandonadas: hizo tanibien varios prisio-
neros, de los quo fusiló chico, dejando en libertad it los downs.

(1) Alaman, ilistoriade Mexico, fol. 269.
512 4



I

IGNACIO LOPEZ RAYON.

Rayon sinió pars el pueblo do is Piedad, dondo, segun
Bus (lisposlciones, deberia eucontrar su pequeflo ejrcito; pe-
ro 1cuál fué su sorpresa cuando supo que los oficiales a quie-
nes Jo habia encargado, cometieron la mayor bajeza y el cr1-
men mas borrendb, so habian tornado los caudales fiados 4
su cuidado, y lo quo fud peor, habian dividido en trozos is
tropa y llevttdose cads uno is que quiso seguirle, prometin-
dose formar con el cuadro do ella un ejército. Rayon se per-
suadid do quo los auterioros desdrdenos 4 que estaban acos•
tumbrados aquellos inalos hombres, habian echado raices tan
profundas, quo no bastaban todos ens esfuerzos pars esta-
biecer la moral y disciplina entre ellos. No por esto so aba-
tiO su genial acti'vidad: reunid do los cauclales y gento disper-
sa como 30,000 pesos y cerca do 200 hombres: acopit5 algu-
nas armas y se declicé 4 recomponerlas: montó tres caiones
que hai15 enterrados, y partiO para Zamora, dondo aumentó
SQ armamento y orgauzé una division do mas do 400 hom-
bres, quo puso al mando del siem pro flel D. Antonio Torres,
previniéndole marchase con ella 4 P4tzcuaro, donde so lo
rounirian el padre Navarreto y D. Manuel Muñiz, comandan-
to de Tac4mbaro. Poco despues so dirigid 4 este puuto pars
clar la üitima mano en la mejor organizacion do la tropa do
Torres, y prot.egerlo contra el ataque que esperaba do is do
'Valladolid, al mando do su comandante Linares. Con efecto,
Torres fué atacado hailtthdoso en la loma do is Tinaja, do
doude tomó noinbre esta accion, quo fud terrible, ms por la
constancia y tenacidad do los combatientes quo por su mIme-
ro; duró todo ci dia, y Torres salió herido do un brazo. Cuan-
do so hallaba en el mayor aprieto y en tdrminos do ser des-
truido, Ilegó Rayon con ciucuonta hombres do refuerzo, y
reanirnndose los casi vencidos, cargaron con denuedo sobre
los realistas, quo so pusieron en fuga y perclieron hasta los
equipajes quo tenian en el punto do Jesus Huiramba (1).

(1) Buatamante, Cuadro HistOrico, tom. 10 fol. 215.
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A esta victoria so siguió Is reunion de las fnerzas de Mu-
ñiz y Navarrete con las de Torres, y todas componian mas
do 1,500 hombres. Rayon se propuso atacar con ellas it Va-
Uadolid, suponiendo que aquella plaza estaba poco guarne-
cida, y que is tropa estaria desalentada per el deecalabro
que parts de ella habia sufrido en is Tinaja el dia anterior,
pero supo luego que le habian entrado refuerzos, y solo ha-
ho algunas escaramuzas en ens inmediaciones, en que toed
Is. poor parto it los realistas, quo desalojados del pueblo y
loma de Santa Maria, se redujeron it las trincheras y corta-
duras do La ciudad. Los americanos regresaron al pueblo de
Tiripitlo, donde Rayon distribuyó las fnerzas y gefes que las
mandaban, con el intento do situarlas on diversoo lugares,
donde it Is vez que pudieran ninitiplicarso y atizar ci espiri-
tn do is revolucion, fueran mejor sostenidas y disoipJnadas..
Destinó it Torres pars is comandancia de Ptttzcuaro, Urna-
pan y todo ese rumbo: it Navarret,e, pars is do Zacapo: at D.

Mariano Caneiga, did la de Panindicuaro: it D. Manuel Mu-
ñiz, La do Tacitinbaro, y it Luna, la. de Acitmbaro y Jerécua-
ro. Marchd despues con solo una escolta pars La villa do Zi-
titcuaro, donde el 22 do Mayo su comandanto D. Benedioto
Lopez habia abatido el piadoso orgullo del gefe realista D.
Juan Bautista do Is Torre, quo invocando al cielo y it La re-
ligion, habia sido tan cruel y sanguinario con los pueblos do
aquel rumbo. Tuvo Is noticia de tan serlalada victoria en Tu-
zautla, y ella le hizo apresurar su viaje it Zitiicnaro, con el
fin do aprovechar sus cousecuencias y disponer aquella pla-
za contra el nuevo ataque quo preparaban los realistas (1).
En dicha villa tomd con empeño las modidas convenientes
it uns vigorosa defonsa, y empled los prisioneros quo Lopez
habia hecho, en dar instruccion it sue tropas, en todo lo cuel
tenia znucho acierto (2). Mandá que dichos prisioneros me-
son tratados y inantenidos on casas partioulares; y cuando

A
(1) Butamante, fol. 216.
(2) AImsn, ilistoria do Mexico, toni. 20 f.I. 359.
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dispuso quo fuesen trasladados tt is barranca. do Xoconusco,
con los caudales, bajo is custodia do Liceaga, fu6 pOrque Be
aceraba is fuerza enemiga que lbs A vongar tt Torre, at man-
do del misino Emptcrau, quo poco mas do tin mes antej se
habia dado el tltulo de vencedor en el Maguey.

"A las defensas naturales quo Zitácuaro tenia por su si-
tuacion, añadió (Rayon) las del arte, abriendouna zanja do
cinco varss do ancho at rededor de is poblacion, en tin pen-
metro quo no bajaba de tins legua, is que so iriundaba Begun
convenia por medio de tins gran press de una hacienda si-
tuada por el rumbo do Tierracaliente, y tambien se anegabs
y baciLL impracticable mucha parte del terreno adyacente.
Construyó detras de esta zarlja tin parapeto con doble esta-
ca(Ia do tres varas do ancho, y en los parajes accesibles de
Is lines colocO bsterlas, aumentando dianiamente el nilmero
do Bus cañones con la fundicion quo estableció. Los caminos
quo conducian at pueblo los obstruy5 con zanjas y batidas de
trboles, 6 hizo rotirar 6 destruir los forrajes y viveres en to-.
das las inniediaciones." (1) Emparan so presentO pars ata-
car Ia plaza con tina fuerza do dos mil hombres do ]as inejo-
res tropas de Calleja, incluso un batallon do is columns do
granaderos. Se avistó el 21 do Junio por las lomas do Man-
zanillos, 6 inmodiatamente destacó dos companIas do cabs-.
Uerla pars forraj ear y proveerse do vivores: fueron acometi -
das por las tropas do Rayon cerca del pueblo do San Mateo,
y tan completamonto derrotadas, que no so salv6 un solo
hombre, y so Ids tomaron los equipos, arias, guion y ban do-
rolas. Pars tomar unas alturas, destacci Empran una parti-
da do infanterla y caballerla, quo di6 repetidos pero infruc-
tuosos ataquos, en quo perdió inas do la mitad do su fuerza
y el resto so retird en dispersion. El gefe realists dispuso
pars el dia siguiento, 22 de Junio, tin ataque general que de-
bia verificarso por tres puntos: combin6 at efocto sus fuerzas
distribuy6ndolas en dos lucas, y puso el qoutro do Is tins

(1) Alaman, tom. 20 fol. 359.
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las órdenes do D. José Castro, la derecha it las de D. Joa-
quin Castillo 'y Bustamante y Is izquierda it las de D. Nico-
las Iberri: is artillerta so distribuyó on toda is lines, cuya
derecha sostenian dos escuadrones do dragones do Mexico,
y La izquierda cien dragones de San Luis al mando do Ar-
mijo. La segunda lines so componia de cien infantes de Ce-
lava, it an derecha tin escuadron do San Citrios y it an is-
quierda La companha de tiradores do Rio Verde. En este or-
den march6 elejOrcito realists it las lomas de Manzauii.los (1).
Rayon se dispuso tambien pars el ataque, situitndose fuera
do La villa, y comenzO it poner en pritetica Un plan do seiSa-
les quo ha.bia acordado anticipadamente. Sue fuerzas anna-
das no eras superiores, ni do is caLidad de las do Empitran;
pero aventajaba it éstas en artillerla, contando entre SUS Ca-

flones tree mny buenos quitados it Torre, con los noinbres do
el PelIcano, el Leon y el Fuego; y sobre todo, contaba con La
superioridad quo le daban los parapatos, en dondo podria
continnar una defensa obstinada. Al romperse los fuegos, D.
J. M Oviedo, uno de los gofes americanos, habioudo equi-
vocado el plan do seüales, so adelantO fuera do tiempo, y sin
podor soatenerLo is infanterla, cayO ixnpetuosamente con par-
to do La caballerla sobro ci centro do is division enemiga,
que lo recibiC it pie firme y lo desbaratO en momentos. Tal
incidente hizo quo Rayon se replegase it is villa, y quo los
realistas, animados con ens ventaja, is acometiesen con deci-
sion, peleasen todo el dia y agotasen SUB esfuerzos por apo-
derarso tie is plaza; pero todo fué en vano, porque pereciO la
mayor parte do dos, sin haber logrado desalojar it los do-
fensores, de uno solo do los puntos que ocupaban (2). Se re-
tiraron, en fin, con gran pCrdida, aumentada toda.vIa en el
aLcance, y porque atascados en Los fangales quo doe dias an-
tee habia dispuesto Bayou, perecieron inuchos granaderos
por los fuegos do tins batons sostenids entonces por la,mis-

(1) Alainan, fol. 364.
(2) Mora. Mexico y ens Revolueions8, tons. 4', fol. 487
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ma infanterla enemiga quo habia queclado prisionera. El
triunfo fu completo, y Rayon, que conoció sn influencia y
quo suponia con fundam onto quo ci enemigo con su fuerza
fisica habia perdido tambien la moral, se valid de una estra-
tajema para completar Sn derrota y dispersion. Reunid to-
dos los asnos quo pudieron encontrar'e en el lugar, los hizo
poner t cada uno unas linternas de papel colgadas del pes-
cuezo, y on la noche los arrojS sobre el campo enemigo, quo
estaba en is mesa de los Mauzanillos, impulsailos por sendas
piedras que les tiraban con hondas unos muehachos. Los
soldados de Empran, abatidos 6 iguorando lo que aquello
era, se sorpreudieron y dispersaron por ese singular ata-
que (1). Al dia signiente so retirO el enemigo, sufriendo aim
varias p6rdidas, asi por la perseencion que so le hizo, como
por lo recio del temp rid y los obstcu1os quo ci paisanaje
do aquellos pueblos lç habia puesto en los caminos y vere-
das. EmpKran liegl por fin it Toluca con menos do 500 horn- •
bres, y en breve fu6 K dar basta Espaa.

So ha intentado disculpar la desgracia do este jofe, atri-
buy6ndoia it quo en lot momentos de asaltar is poblacion,
estando it medio tiro de fusil do ésta, so encontró con is zan-
ja do circunvalacion quo no tenis arbitrio pars pasar, y quo
estaba defendkla por buena infanterIa (2). Esto supone que
Empitran ignoraba. la existencia do esa zanja; y so confirms
el supnesto, cuando se dice quo hasta ci dia siguiente al de
su derrota pudo distinguirla claramente desde Ia altura de
Is loma do los Manzanillos, donde tomd posicion (3). Pues
bien; si esto es cierto mal pnede defeuderse it un general con
nu hecho en que deberia fundarse un capitulo do acusacion,
como lo es el do asaltar uris plaza ignorante do su est.ado, y

(1) Mora, fol. 188, y Bustaniante Cuadro Ilit6rion, torn V', ful.
225. Ewpfiran, en el parte de eLa acoo, ' , niida babin de este inei1oti-
te pero no era 1&ieit que djr que to habian e 1 antao unos borrices.

(2) Alarnan, Ilistoria de Mexico, tom. 2' fol. 3G5.
(3) Alarnan, fol. 366.
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muy particularmento do la existencia do un foso, cuando ape-
nas habrt punto fortificado que no touga eso medio do de-
fensa: seria mucho ignorar, y mucha Ia torpeza del general
que lo ignorase. Pero lo certo es, quo Einpáran lo sabia con
anticipacion, ya porque los espias Ic habian hecho antes dtd
atque una circunstanciada relacion tiel estado do la plaza,
sin olvidarse do la zanja, conio porquo ci mistno Ernptran
habia estado en la lorna de Jos ?1anzanillos desde el cia en
quo Jo ernprendió, y por con siguiente, on el lugar niismo don-
do pudo verla despues do Sn derrota (1). Ewpiran, pues,
atacS it Ziticuaro con la ciega conflauza do una victoria; y
Bayou lo escarmeut3 con la de twa tenaz y horóica defensa.

Por estos dias y con motivo do cliehos triunfos, do los do
Morelos en el Sur y do los do Muñiz en Valladolid, los adic-
tos it la revolucion cobraron alionto, y poco falti para. quo la,
misma capital fuera el teatro do two de los sucesos mas fa-
vorables it Ia causa tie los amoricanos. So trat5 en ella do

poderarse do la persona del vircy y couducirlo a ZitKcuaro,
para quo puesto on poder do RLyoub éste lo hicieso firinar
las 5rdenes conveiiientes para cliponer del reino, y do pro-
curar entonces y rornitirle tambien los caudales necesarios
para ci socorro do sus tropas. El plan fu6 cioscubierto y cas-
tigados sus autores, habiudolo sido de muerte ci Lie. D. An-
tonio Ferrer y otros cinco.

Ya so ha dicho quo el general Rayon ostaba penetratlo do
la necesidad do establecer un gobierno, que regularizara la
revolucion y fueso el centro do todas sus operaciones: quo lo
diera respetabilidad y vigor, y la conflauza conveniente para
acercarla it su triunfo; pero la resistencia do Hidalgo, prime-
ro, y despues Ia precision do abandorntr it cada paso las P0-

blaciones ocupatlas, le habian impedido ci realizar aquella
idea. "Rayon, dice un escritor moderno (2), con mejores in-

'	 Alarnan, torn. 21 fol. 359 y 365.
(2) Alaujan, fol. 377.
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ces quo los dernas que habian tornado parte en lit revoinciun,
conocia que ésta no podia hacer verdadero ptogreso, no ohs-
tante las ventajas obtenidas en ci Sur por Morelos, y por 61
mismo y antes quo 61 por Lopez en Zitcuaro, mientras no
bubiese un centro de autondad do qilien todos los gefes do-
pendiesen, y que pudiese diri.gir uniforme y acert1tdltfllellte
todos los movimientos: an una palabra, mientras no hul)Lese
algo a quo pudiera darse el nombre do gobierno." tespiies
do suponer el mismo historiador quo Rayon pretendia quo
la autoriclad recayeso en 61, a.nade: -En esta vez la preten-
sion do Rayon era funtlada, y la ambicion particular e.staba
conjorme con la conveniencia pablica, to quo no suele ser 00-

mun, piies no habia entre todos los gefes insurgentes ningu-
no quo pudiese desernpear corno 61 ci gobierno." Estas con-
vicciones, quo por hailarso en uno do los historiadores (10

mayor fama he copiaclo testualinente, fueron las misnias que
determinaron 6 favor do Rayon el nonibramiento do quo ha-
biar6 adelante; asI corno en otra vez fueron las que ineiina-
ron it Los primeros caudillos, va para nombrarie su ininistro,
coino para encargarle ci maudo do sus ej6rcitos en visperas
do su desgiacia.

Las victorias obtenidas en la Villa do Zititcuaro y su von-
tajosa posicion, hacian esperar clue los americaflos e pudie-
sen mantoner en ella largo tiempo; y osLo determiuó al gene-
ral Rayon it hacer ci primer ensayo (10 un gobierno nacional
americano. El 19 do Agosto do 1811 celebrerd unit acta con
sit asociado'desde el Saltillo, D. Jose Maria Liceaga, anton-
zada por D. Joaquin Lopez, prosecretario, en Ia quo so do-
mostró lit necesidaci quo habit do establecer mit junta su-
prema, que organizara los ej6rcitos, protegora lit justa cau-
sa y libertara it lit patria do Ia opresion y posado yugo quo
Labia sufrido por espacio do ties siglos. A contimiacion do
esto acuerdo, en ci misino dia, Sc convocaron it vanios de los
gefes y personas mas principales do Las inmediaciones de
Zititcuaro, y habi6udoseles mostrado dicha actn, declararon
que era do todo punto exacto lo aseutado en ella, y quo de-
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bia nombrarse nna junta investida del mando en nombre do
toda Ia nacion qiexicana, cuys junta quedaria reducida pox
entonces A solo tres individuos, pudiendo ampliarse en lo an-
cesivo hasta cinco. Be procedk3 on el -veto A is eleccion de
las personas, y resnitaron el Lic. D. Ignacio L6pez Rayon
pars presidente, y D. José Maria Liceaga y Dr. D. José Six-
to Berdusco pars colegas 6 compañeros: man adelante nom-
bró is inisma junta A D. José Maria Morelos (1). Esta citó
at las autoridades y oficiales, quo le prostaran el juramento
do obediencia y fidelidad: declaró quo goberuaba en nombre
del roy Fernando 'VII y por an ausencia (2); y qua cesaudo
ésta depondria el poder en sun manos (3): se dió ci titulo do
"Suprema junta gubernativa do America"; y quo fué gene-
ralmente reconocida por tOdO8 ion gefes americanos, ti escep.
cion de a1nno quo resistia se pusiese freno t sun depreda-
clones. La junta, sin embargo, nunca pudo considerarse Co-
mo un gobierno perfecto 6 propiamente dicho, to cual resin-
flais natnraleza misma deissituacion, sino man bien como una
especie do contro convencional a quien so dirigian ion amex-i-
canos, incluso ci mismo Morelos, con sun noticias y consul-
tas, to quo ya era un principio de arreglo quo habria el ca-
mino ti mejoras consilerabIes.

So ha calificado do supercherla, el que Rayon invocase ci
nombre do Fernando VII en esa y otras ocasiones, cuando
Sn idea dominante era 1i independencia segun to dijo a Mo-
rels en carta reservada do 4 de Setiembre de 1811 (4). Con-
vengo en quo en esa conclucta do Rayon se contenia mi en-
gasio; pero ongaflo quo be haco mucha hours. Engaño fué el
do Salomon cuando xnandó dividir at infante cuya fihiacion

(1) Bustamante, Cundro llistórico, Loin. 1 0 fol. 293.
(2) Alaman, hlistoria de Mexico tow. 2? fol. 379.
•() Ei decr, en ti cao de que vinii'se a ocupar ci tronO de Méxi-

co, y este continente se separase de la dorninacion espfiio.
4) Busismante is iimtrta Integra at fol. 405 del tom. i del Cue-

dro Hst6rico.	 -
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so disputaban doe mujeres, y sin embargo, ha sido aprobado
por los canonistas, quo con ese motivo ban establecido is di-
forencia entro dolo bueno y inalo, fundn.ndo is conveniencia
del primero al quo refieren el caso espuesto. Engaos son
las anflbologias, y con todo, están sutorizadas por los more.-
listas, citándose basis signs santo que so ha servido do una
pars no eutregar t un delincuente. Eugaños, an fin, y enga-
nos muy licitos son todos aquellos on quo con objeto do evi-
tar us ma] superior 6 adquirir us bien positivo, so paladean

in voluntad do quien pudiera causar el primero 6 impedix
el segundo. Esto lo creo inns indisputable an politics; doude
as mas vasto el campo do esos ongailos y was estimablos los
quo partan de u.n principio roconocido do sinceridad y bue-
na M. Rayon quoria In independencia; pero como dije otra
ye; in qnerii por medios menos estrepitosos quo los quo se
.adoptaron, bu8cando, prilnero, los quo obrnndo do Uzia InS-
nera mas filosSfica, atraj eras t las masas por el con veiici-
miento y debilitaran is sangrient4 oposicion quo ys so espe-

rimontaba. El nombro do Feruando VII le parecia ppr en-
tonces nsa garantla, ya por ia esperiencia, pues segun dice
an su citacla carts, le dabs los mejores resultados, debilitan-
do la oposicion, como por el couvoncimiento an qua estaba
do clue no era ftidil destruir do us solo golpe los hilbitus ro-
liticos, las creoncias, las costumbres, Ins preocupaciones, Si
so quiere, arraigdas por casi trescicutos niios. Ese nombre
era venerado por todos, y ci cautiverio do Fernando habia
sido an nuevo motivo pars qua so exaltara el amor d su per-
sona y se le prodigaran las protestas de respeto y adhesion.
No eran otros quo los do Rayon los engaños politicos del
ayuntamiento do 1808; y sun ci miswo plan do Iguala quo,
despues do once años do lucia, vino a prociawar is indepeu-
dencia, puso at fronte l ia persona real pars olvidarla t p0-
co y dar on espectáculo.... UU;I supercheria.

La junta do ZiUtcuaro so dedicó con empeio, A poser an
accion todos los resortes morales quo debian propagar el
convencizuiento do ser necesaria is independencia prvi_
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cional que proclamaba, y las ventajas quo resnitarian at pats
do toner un gobiorno propio. Con este fin estableciO dos pe-
riddicos en quo el mismo Rayon, ci Dr. D. José Maria Cos

el Lie. D. Andrés Quintana, ventilaron todas las cuestiones
sociales aniclogas t lucha encendhla entre ci gobierno espa-
iol y los americanos.. Cuidd igualinente do mantener sus in-
teligencias con los adictos A la revolucion, que permaneciati
en las grandes poblacionos, especialmente en Mdico, siendo
inmenso el nümero de correspondencias quo con ese niotivo
recibia Rayon, y mny curioso ci modo de conservar esas re-
laciones. So ocupó con esmero on hacer cesar las animosi-
dades de aquella guerra do esterminio y vandalismo, en quo

cada paso so violaban los inas sagrados deberes; y el mis-
iso Rayon did ci ejeinplo, tratando con bumanidad t los pri-
sioneros enoinigos, tanto quo inuchos de ellos pidieron ser
admitidos y lo fueroii en las filasamoricanas (1). Finalmen-
to, la junta tratO de organizar y robustecer ]as fuerzas dise-
minadas, A cnyo fin espidid inultitud do bandcs, reglamen-
tos, drdenos, circulares y prividencias do todo género, enca-
minadas a ese objeto y al rnuy importante do establecer ci
drden en el ramo do hacienda y en todos los demas do su
inspeccion.

Graves eran las dificultades con que tropezaba A cada pa-
so: poro grantle su resolucion para vencerlas. Privada do un-
prenta, quo no podia conseguir entre los bosques y quiebras
de la sierra do Zitcuaro, fué preciso todo el ingenio y I& in-
dustria del Dr. Cos para proveerse do una de madera, cuyos
caraeteres formados por su propia rnano, bastaron para ha-
bilitar cinco pliegos y pnblicar por algunos meses el "Ibis-
trador aincricano"; periddico semanario quo se leia por to-
dos partes con especial aprecio. Poco despues, estando Ra-
yon on Tenango, recibió do sus corresponsales de Mexico
una pequea imprenta, quo con astucia pudieron sacar do Is.

il

(1) Mora, Mtxico y sus Rvolucione9, torn. 4" lot. 193.
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cinclad, y remitirla A P. José Maria Revelo, lo cual fu4 Un

auiliO poderoso on aquellas circunstncias. Ella sirvió a Ia
junta en Sultepec para irniltitud do publicaciones do inipor-
tancia, siendo una Ia del célebre plan de paz y guerra quo
formó el Dr. Cos, y propuso al rirey y autoridades del reino

nombro do In junta, como tin testimonio do sus buenos cle-
seos por In primera, 6 do que fuesen respetados el derecho
natural y el de gentes, casb do continuarse Is. segunda (1.

Los progresos de Ia revolucion y el PeSO de los acoiitcci-
mientos doblegaron alguna vez ci orgullo castellano, hasta
pretender alguna transaccion con los americanos; pero sin
tocar in esencia do la donii!acion espaoia. Fii4 eomisioua-
do cerca do Rayon 6 Zitácuaro D. Antonio Painfox, cura en
el obispado do Puebla, quien recibió do su prebulo P. Ma-
nuel Ignacio Gonzalez del Campillo, obispo cle aquella tThS-

cesis, las instrucciones convenientes, reducidas it hacerle de-
sistir do In empresa esponindole los grandes males que do
ella so seguian it su amada patria, y ha1agndoio con am,

ofertas do engrandecimiento personal y un olvido absoluto
do lo ocuruido. Inátiles fueron los empeños do ese negoia-
dor, t quien contest6 Rayon, quo ni su honor le pernutia do-
sistir personaimeute do iit causa quo Labia abrazado, ni su
poder 6 influencia alcanzaban a lacer que los dema.s lii. abau-
donasen: (2) esto era deinasiaclo ciorto; porque Ia junta en-
yos einpeiios so encaminaban eselusivamonte al triunlu do
esa misma causa, vein con dolor quo so le insubordinaban
valios do los gefes americanos, deseosos do entregarse al
desórden y las dilapidacionos, mas bien quo t Ia formacion
do no cucrpo compacto quo los hubiera hecho fuertes y to-
mibles. Si no probaba Ia seduccion tampoco dorinia ci aso-
sinato. Ya autos so Labia puesto d tasa ia cabeza de Rayon

(1) L inserts Butawanta en el Cundro Histórco tow. 1° fol. 989
y pig.

(2) Véass a Bu4awante Cuadro Histórico tom. 2? teL 173 y si-
guientes.
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por precio de diez mil pesos, y entonces so habia comisiona-
do para qua lo asesinara 4 un J. Arnoldo, qua fué descubier-
to y fusilado.

Tainbien so ocupó Is junta an prepararse contra ci nuevo
y decisivo ataque quo disponian los realistas, y an hacer quo
las secciones do Sn ejército triunfason en varios puntos, como
lo hizo In do Oviedo an ci cerro do Tenango, donde derrot4
al brigadier D. Rosendo Porlier. D. Ramon Rayon, hermano
del general, despues do tenaces 6 injustas porsecuciones, so
habia pronunciado por In causa; y con una fuerza de 400
hombres quo 61 rnisxno organizó, hacia sus correrlas pot Ix-
tiahuaca hasta las inmediaciones de Toluca. Ambos jefes se
replegaron 4 Zit4cuaro, luego quo esta plaza fué amagad.a
por ci ej6rcito realista.

Zitácuaro, sea por is nombradIa quo le habian daclo sus
antoriores victorias, 6 por ser doude tenia Sn origen y asiento
e primer gobierno nacional americano, era an fines do 1811
el punto do atencion del virey y do todos los jefes españolos.
El primoro no cesaba do dar sus órdenes pars ci ataque quo
habia encargado al tnejor do sus generales, el general Calle-
ja, importunáudolo hasta ci grado do disgustarlo; pues aunque
éste tenia ci mismo empeño, pero necesitaba do tiempo pars
los inmensos preparativos quo hacia, 4 fin do no aventurar un
golpe quo interesaba toda su reputacion, y podia ser niuy fu-
nesto 4 sn gobierno. El general Cruz recomendaba tambien
su importancia y decia 4 Callija en carta particular: eo is
necesidad urgentisima de quo se bags la espediciozi 4 quo
vd. camina. El Lic. contra quien se dirige, hace mis guerra
formidable por modio de prochimas, de wensajes y de toda
especie de seduccion." La fucrza do ej6rcito quo mareliabs
contra Zitiieuaro, In mayor y mejor escogida con t jue die, , el
misino Calleja habit operado tiesde el principio de Is cam-
paa, consistia an 2,761 infautes, 2,134 caballos, quo hacen ci
total do 4,895 hombres; hi artillerIa coiiipuesta de 23 pitv.ns,
siendo 3 obuses, 4 cañones do 4 8, 2 culebriiia y 14 cafioties
de 4; 1,000 iudios zapadores y 50 dragones quo los escolta-

524 fm



_	 rT

---

RAMON RAYON



HOMBRES TLUBThY EXICANO&

por precio do diez mil pesos, y entonces so babia comisiona..
do para que lo asesinara a un J. Arnoldo, quo fu#5 descubier.
to y fusilado.

Tainbien so ocupó la junta en prepararso contra ci nuevo
y deciivo ataque quo disponian los realistas, y en hacer qua
las secciones do su ejército triunfasen en varios puntos, como
lo hizo lit de Oviedo en el cerro do Tonango, donde derrotd
a! brigadier D. Rosen(lo Porlier. D. Ramon Rayon, bermano
del general, despues do tonaces 6 injustas porsecuciones, se
habit pronunciado por lit causa; y con una fuerza do 400
hombres que 61 rnismo organizó, hacia sus correrlas pot Ix-
tiahuaca hasta las inmodiacioiies de Toluca. Ambos jefes so
replegaron a Zit4cuaro, luego quo esta plaza fué amagada
por ci ej6rcito realists.

Zitcuaro, sea por Is nombradla quo le habian dado Bus
antoriores victorias, 6 por ser donde tei&ia su orgen y asiento
e primer gobieruo nacional atnericano, era on tines do isil
ci punt* do atencion del virey y do todos losjefos españules.
El primero no casaba de dar sits órdenes para ci ataque qua
habia encargado at tuejor do sus gdnerales, ci general ('alle-
ja, importunándolo hasta ci grado do disgustarlo; pues auhique
ésto tenia ci mismo empeño, pero necesitaba de tiempo para
los inmensos preparativos que hacia, t fin de no aventuiar Un
golpe quo interesabatoda su reputacion, y podia ser muy fu-
nesto 6. Sn gobierno. El general Cruz recomendaba tamhit,n
su importancia y deem it Calltja en carts particular: "vet, it
necesidad urgentSsima de que se bags Is espedicion i quo
vd. camina. El Lie. contra quielI 80 dirige, hace mm gucira
formidable por medio do proclatnas, do weusajes y de totla
especie de seduccion." La fuerza do ejército quo nuirebaba
contra Zitieuaro, Ia mayor y mejor eseogidit con que dice ci
misino Calleja habit operado disde el principio de Is cain-
paa, consisthi en 2,761 infautes, 2,134 cabailos, quo hacen ci
total do 4,895 hombres; Ia artillerht coupuesta do 23 piezas,
siendo 3 obuses, 4 caüones do A"8,2  culobrina y 14 caoIieS
do 4; 1,000 indios zapadores y 50 dragones quo los eseolta-4

I

524



RAMON RAYON





IGNACIO LOPEZ RAYON.

ban. (1) En Zititcuaro habia, segun los informes de los es-
pias, defendiendo un perimetro quo no bajaba do una legna
circuido de fosos y parapetos, 30 piezas las mae do grueso
calibre, que so aumentaban con doe quo cada semana so fun-
dian; 600 ii 700 hombres armados do fusil, entre ellos tnas
300 bien diseiplinados, y una chusma de indios que pasaban
de 20,000 y debian reimirse en caso de ataqne (2). Con tales
elementos no era Moil la defewa do la villa, iii podian contra-
restarse los formidables que habia preparado y ponia en ac-
oion el gobierno espanol. Asi loconoci6 D. Ramon ]Rayon, y
quiso quo so abandonara is plaza antes quo esponerla it Un
golpe desgraciado, que con el descr&lito do Ia junta deseon-
ceptuase la causa y 8embrase el desaliento entre sus adictos.
Su hermano convino en is justicia de esta opinion; pero so do-
terminó it esperar el ataque, asI por consideracion it los indios
do aquellos pueblos cuyos auxilios y buenos servicios lo eran
tan neeesirios, coino porque so convenci6 do quo so habrinn
conmoviclo contra la junta si ésta hubiera inanifestado is in-
tencion de salir do La villa, puesto que la creisu inespugnable
despues de los triunfos adquiridos sobre Torre y Emptiran.

El 1° do Enero do 1812 acampO el ejrcito realists delante
do Zititcuaro; y despues quo Calleja reconociO el campo, dc-
terminó dar la aion en el dia siguiente. Liegado el momen-
to, coloc6 una baterla sobre la loma do San Juan el Viejo,
punto dominante desde donde flanqucaba completamente el
atrincheramiento del centro do la plaza, y al abrigo do esa
baterla movi6 sue column" proponindose tomar al enemigo
por la espalda mien tras aparentaba formalizar el ataque por
el frente. Para este objeto destinó al coronel Garcia Conde,
quien por caminos estraviados so dirigió para obrar sobro el
punto 'mae fortificado, y donde el terreno ofrecia menos obe-
tcuIos, con drden do quo solo amagase ese freute, en tanto
quo Caileja hacia an entrada por el centro 6 la dereeha. Ails-

(f Alaman, Ilistoria de Mexico, tom. 21 fol. 451
(2) Capauias de Caibja, pubicadas por Bustamae, f01. 136.
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nados tres senderos que conducian i( una barranca, marcha-
ron por ellos, bajo los Iuegos tie la batera tie San Juan ties
columnas do ataque, manclada. Ia primera por Castillo Busta-
maute, is seguuth por D. Jos4 Maria Jalon, y is tercera por
los tenientes coroneles Oroz y Meneso, la que tenia el (lestiuo
tie cubrir is derecha tie las dos anteriores y ponerse en con-
tacto con la do Garccn. Condo, pars cortar is retirada por los
caminos do Tiixpan y los Laureles: is reserva quedó al man-
do del coronci marqns do Guadalupe Gailardo.

A las once de Is mailana so rompieron los fuegos muy vi-
vos do una y otra parte: la artilieria americana hizo grandes
estragos en ]as columnas quo Ic atacaron por el ceiitro; 1)010
no pudiendo ser sostenida, pues coino so ha dicho, era muy
escaso ci nilmero tie fusiles, a poco mae tie media hors, so
apoderi tie ella Garcia Condo, al mismo tienipo quo Castillo
Bustauiazite vencia los obtáculos del terreno pars entrar en
Ia villa. La defensa, sin embargo, era tenaz, y tanto, quo (is-
ileja bubo do mover todas sus columnas, liasta is reserva; y
cargo con ellas con tal Impetu, que los americanos no pudicu-
do resistir este ataque, cedieron, en fin, y se pusieron en fu-
ga. Durante 01, mis baJa do caioii abrió pr ci eucuentro ci
c:ibaiio quo montaiba D. Ramon Rayon, quien diO tan fuerte
caida, quo lo tuvieron por nanerto, y do st1s resultas l)erti6
un ojo: debi6 is vhia A su asistente Joaquin 11tiiz quo lo iso
on salvo, aunque sacando cinco heritlas on defoiisa (10 dicho
oficial. En Zitácuaro so perdid la ortillerIay municiones, dos
fundiciones tie aquella arma, un taller de armeria,una males-
trauza y un SCOpiO iUZfleflSO tie viveres, puce Rayon teiiia
siempro buen cuidado do proveerse do toih, lo necesario pa-
ra la guerra, asi como su horniano D. Ramon era ingeniosi-
simo pars suplir ii fuerza do arbitrios y teson, is falta do io-
dos los ütiles, y pars saber proporciou0rselos 0 coustruirlos.
(1) El mmmero do muertos no liegO 6. 50, lo que fué debido a

• (1) s' Jaman, Ilistoria de M(xico, torn. 2°, fol. 457, a quien he so-
gaido en In r.Iaion de ests carnp:a, y tumbien Ba ,mart, CA-ho
Hitórico torn. 10, fol. 312.
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qne Calleja no siguki el alcance de Jos fugitivos, conformn-
dose con Ia posesion do In plaza: mayor fu6 el de los realis-
tag, pues solo en el foso so enterraron mas do SO, ignorando-
so cuntos se sepuitarian en los cleinas puntos.

La pérdida do Zitzccuaro fu6 un golpe funesto para la can-
&a, pars la junta, y muy particularmente para el general Ra-
yon, quo como jefe principal, debia hacer suya toda la res-
ponsabilidad do aquella desgracia. Asi fu6 quo algur.os do
sus subalternos, a quienes apenas habia podido contener en
sus estravios, cuando los refrenaba el brillo de sus glorias, Sn
prestigio 6 influencia, so rebelan eutonces, Ic desconocen; y
constituyndoso cada uno en completa indepondencia, siem-
brati con sus cilmenes ci tiescretlito tie la causa, y Sn descon-
cepto alcanza a cuaiitos les siguen: los amigos de 6sta so aba-
ten, y apenas pueden reaziimtrse con los triunfos quo por en-
tonces obtenia en ci Sur el general Morelos: los mismos in-
divicluos do la junta se dejan poseer do esa mezquina antipa-
tia quo infunde Ia tlesgracia, y so predisponen para ofentler
A Rayon mas adelante, y desconocer en 41 al hombre enérgi-
co quo mantuvo el fuego s%rado de la revolucion, y a qilien
deben su respectiva parto en ci gobierno quo represeutan:
gobierno quo aunque so le apeilidara un fantasma, sien3pre
honrart al quo le planted, por ser el primero y por los sam-
dables fi?es que en eilo so propuso; y gobierno euya impor-
ta,icia puode estimat'se todava mejor por la conducta tie SUS

eneknigos, Pela quiches fu6 un motivo, c)mo pocos, quo los
puso en verdadera alarms, ha.sta apurar todos sus esfuerzos
pars destruirlo, y conseguido esto, p:Ira saciar an saila, ar-
ruinando la villa do Ziticnaro, dictando medidas fuertes y
sangrientas, y recordando la providencia quo habia puesto
tasa la cabeza de Rayon. Solo éste no so abati6: tuvo Is con-
ciencia de baber liecho lo quo debia; pues silo era probable
la pérdida do is plaza, no lo era enteramente cierta, y crey$
nias conveniente arriesgar tin golpe en quo podria sonreirlo
is fortuna, 1ue aventurar una retirada bnjo presagios muy
funestos, conio io fueron la oposicion tie los que lo rodeaban,
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par ticularmente do los indios, an quienes consistia su princi-
pal fuerza (1); y el descr&lito an quo por ese hecho habri&
caido ci gobierno par los qua creian inespugnable aquella
plaza, quo eran los mas.

Al abaudonar is, villa, dcjO Rayon de intento sobro an me-
sa 'varias prociamas y otros papeles, qua daban una idea
completa do la represeutacion secreta quo por esos dias ha-
bia hecho ci consulado do Mexico al do Cácliz, pidindole
tropas españolas por estirnar insuficientes las americanas, pa-
ma la conservacion del pals, desahoglndose con este motivo
on viles denuestos 6 injurias contra los mismos americanos.
Poco faitO para quo so verificara ci objeto quo Rayon so pro-
puso, pues hicieron tal impresion an los quo seguian ( Callo-
ja, quo resentidos del modo indigno con quo se correspon-
dian sus servicios, so disgustarou, murmuraron, so cambia
ron los afectos, y quedO rebajado an mucho el odio qua pro-.
fesaban tI Ion insurgentes (2): asI fu6, quo ese mismo ej6rci-
to, cuando A poeos dma saud do Mdxico para continuar la
campaa contra Morelos, no tuvo aquel entusiasino y deci-
sion quo al priucipio do 6sta.

El gobiemno americano y las fuerzas do Zililcuaro se din-
gieron an dispersion a Tuzantla y despues t Tiachapa, don-
do so reorganizaron del modo quo fad posible, decaudose
entre otras cosas it la fundicion do artillenla, quo hizo D.
Manuel do Mier y TerKn, j6ven distinguido qua despues figu-
rd graudemente an la revolucion. Do Tiachapa' so trasladd
la junta t Sultepec, donde fijd su residencia, quedando an
aquel punto Liceaga y Berdusco, pues Rayon so separd para
tomar ci mando do las fuerzas con quo intentaba obrar sobre
Toluca.

En principios do Abnil do 1812, so prcsentd delanto do es-
ta ciudad. Su tropa era In inisma quo habia salido do Zitt-

(I) Bustarnante, Cuadro Ilist4rico, torn. 1" fl. 322.
(2) Bustawante, Cuadro Hist.órico, fol. 215.
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cuazo, menos is do Tierracaliente, quo en Ia mayor parts so
desertó, it pesar de quo is mantuvo con ci mayor esmero en
I& hacienda do Jos Liuroles. En is de is Huerta, it ininedia-
ciones de Tomes, establoció Sn cuartel general, fij6 sus des.-
tacamentos on las garitas de Ia iniawa ciudad, y so prepani
pars atacarla, corno to verified is mañana del 18 de dicho
mes. La accion clanS todo el dill' , y el impotu do los amen-
cairns rechazó it los realistas y it su comandante Porlier, Las-
ta reducinios al cementerio 6 iglesia de San Francisco, local
fuerte 6 inespugnable, preparado de antewano para nra vi-
gorosa defensa, y quo Rayon'io podia veneer careciendo en-
teramente do artilleila de batir y ann del parqne preciso pa-
ra continuar is aecion, pues D. J. M. Liceaga, encargado do
remitIr ci que so 10 pidiiS de Suitepec, retandó dos dias Is no-
mesa. Cuando Rayon sopo quo solo le quedaban dos cajo-
nes do cartuchos, mandd tocar retirada, ocultando ci motivo
do ella it Los soldndos, quo is venificaron con bastante repug-
naucia, puos so hallaban casi vencedores: en,la garita les did
un rancho y los Iiizo municionar, sospechando quo el enemi-
go hiciese nra salida, interpretando por fuga to que verds-
derameute era un paso do prndeucia. No se engaiuii, porque
en La noche, una partida do caballenla intentii cargar sobre
Sn campo; pero Rayon, que habi'a situado an infanteria en
una cores, y apostado la caballenla it sus inmediaciones, La
recibid it quemaropa y on tan buena sazon, quo dada muerte
A algunos dragonea, Jos domes so pusieron en fuga pars is
plaza, donde creian tan seguro el triunfo, quo comenzaron it
repicar las campanas: 108 americanos penetraron do nuevo y
acallaron ci repique, asestando Sn artillenla it una tome, en
la que hicieron algunos estragos. Rayon solo perdió en To-
luca un calion peqneño, quo situado an La azotea de una ca.
sa, so hnndió con el techo quo no pndo sufrmr el peso: sus
dostacamentos quedaron en las ganitas hostiizando at one-
migo, ocnpó ci pueblo do Tlacotepec pars colocar sill sus
heridos, incondiando do peso la hacienda do is Garceza,
propia de D. Nicolits Gutierrez, uno de los españoles was
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encarnizados contra los americanos; y pasS despues at pue-
blo do Amatepec, situado entre Tomes y Lerma, pars 0cm-
rir donde Is necesidad lo exigiese. Como los viveres escasea-
ban en Tomes, Porlier hizo salir 300 hombres pars quo so
provevesen do elks en Metepec: Rayon lo supo A tiempo v
maiicld t Carncho, oficial do sn caballerla, en quien tetia
inucha con flanza, quo do concierto con otra partida del rn;tn-
do do los Pubs, cargasen sobre Is do Pother, lo cual hici.
ron tan reciamente, quo is derrotaron, rnatando cerea de 1)0
hombres, quitándoie 70 carabinas, 56 caballos COT] BUS men-
turas y towando algunos prisioneros, entre ellos un padre,
llamado Tavaquero, capelian do dicha tropa (1).

Con motivo do quo esta campaia so hacia t tiempo quo
Morelos so hallaba siti:ido en Cusutla y formalniente spurs-
do por el ejrcito do Callej, se increpa A Rayon que no Lu-
biese marchado en su auxillo, y sun so aventura ci supuesto
gratuito do que no solo le era indiferente la suerte do aqu 1
caudillo, sino que acaso deseaba que poreciese pars librarse
asi do un terrible rival. La conducts de este gefe acredita
todo lo coutrario: es decir, emprendiO is eampaiia porquo
quiso distraur las fuerzas quo existian en Toluca, y flamar
is atencion tt las do Mtrico pars iwpedir que engrosasen las
enemigas quo obraban contra Morelos. Esto es tan cierto,
quo Porlier babia recibido refuerzos considerabies con órden
do remoritar a Tasco, descender A Cuernavaca, y lasar tt los
puntos quo ocupaba. Morelos a fin do cooperar a la destiuc-
cion do este caudilo en combinacion con Calleja y Liano; y
cuando so preparaba 4 moverse, so hailS inopinadamente cou
las fuerzas do Rayon quo so aproximaba 6 Toluca, derrotan-
do las partidas ospaiolas quo oncontraban al paso (2). Un
historiador ha dicho (3), quo en esta vez so esplica satisfac-
toriamente Is conducts do Rayon "por la couviccion quo do-

(1) Bustamante, tom. 20 fol. 122 y siguientes.
(2) Mora. Mexico y sus Revoluciouss, tom. 4". 1. 411.

(3) Alaman, Ilistoria de Mexico tom. 2 fol. 51
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bim tenor tie quo sus tropas eran incapaces do medirse con
las do Calleja, y quo por lo mismo soda iniltil cualqnier es-
fuerzo do an parte para auxiliar 6 Morelos, haciéndolo do
usa manera mas átil y eficaz con distraer por el lado opnes
to la ateucion del gobierso, 4 quien hubiera puesto an el ii1
tiuio estremo si hubiera triunfado an Toluca, pues no ha-
biundo entonces nada qua le inipidiese acercarse 4 is capi-
tal, ci virey pars cubrir 6sta so habria visto obligado 4 reti-
rar el ejtSrcito pie estaba sobre Cuautla."

El asedio do Tomes y is situacion comprometida tie Por-
her, determinaron al gobiorno español 4 mandarlo Un pode-
roso auxilio, pudiendo entouces ys disposer do ]as fnerzas
quo habian obrado sobre Cuantia, cuya plaza .habia evacua-
do el general Morelos; y al efecto mandó mae de mil qui-
mentos hombres al mando tie Castillo Bustamante. Ap&nas
lo supo Porlier y quo dicho auxilio estaba an camino, cuan-
do sali6 4 recibirlo; pero Rayon ho hizo retroceder 4 media
legua do su campo. Este gofe marchó an seguida 6 Ia cudad
tie Lemma (1), punto situado an el centro do nu gran lago y
con solo dos caizadas do entrada y salida para defender is
primera do Bustamaute: Se situ6 an el puento, y 4 poco sos-
tuvo contra los realistas la misma renida accion, an quo es-
carment5 el arrojo tie aquel gefe quo pretendh5 apoderarse
do la plaza sobre la marcha, habindolo rechazado con tal
ptrdida, quo so .vió obligado 4 desistir do la empresa y 4
dir refuerzo 6 Mexico (2).

Rayon, conociendo quo aunque su posicion era por enton-
ces ventajosa, pero quo le semis imposible conserverla en lo
sucesivo por hallarse entro dos enemigos, ,erdaderamnte
aislaclo y on peligro tie quo so Ic agotaran los vveres y mu-
niciones, sin podor proveerso do ellos por la facilidad con
qua podia ser sitiado; y viendo adeinas quo no podia cubrir

(1) Caua de Rayon, fol. 69.
(2) Mora, Méxio y sus Revoluciones, tow. 4 ft- 402.
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con su escasa fuerza los puntos por donde so apoximaba
aquel, superior en todo respecto, deterrninó replegarse al
pueblo do Teiiango y corro del misino nombre. Bustamante
con los auxilios qne habia recibido, inarch6 en Sn clemanda;
pero ofendido con bastante estrago por la artilleria do R.
yon, en el acto de eampar varió Sn campamento, quo sitmi
en la hacienda do San Agustin, habiendo dejado el rancho y
utensilios de la tropa, pie no le dió tiempo a recojer el vivo
fuego de los americanos. Rayon, situado en el cerro en la
parte que-mira at Stir, y ci comandanto padre Correa en el
punto liamado el Veladero, mandó quo las partidas do caba-
ileria do Epitacio Sanchez y Atilano Garcia acampasen ene
Sn campo y ci enemigo para impedir nua sorpresa; pero Ia
órdeu fu6 deso'betlecida, y estos gefes so fueron a dormir
nu pueblo inmediato. EI enemigo aprovechó la ocurrencia,
y poderttndose en la mima noche de una bateria que esta-
ba sobre su campo, rompi5 con ella ci fuego Is mañana del
5 de Juziio do 1812, haciéudolo a la vez por diferentes pun-
tos, tanto sobre el cerro como sobre el pueblo do Tenango;
Los awericanos supieron su Ilegada cuando oyeron sus cor-
notas y descargas do fusilerIa; pnes ann los puntos ocupados
per algiinas cuadrillas do indios quo pudieron dar aviso, ha-
bian side abandinados desde el dia anterior: solo, pues, lea
queclaban la linea y Ia guarnicion frente del cerro y del pueblo,
que no pudiondo sostenerse contra ci grueso enemigo y los
efectos do nua verdaclera sorpresa, se puso en desórdeu y tue..
go on fuga, librando tt muchos do los americanos is espesa nie-
bin., y que el cur. Correa se hubiese mantenido firme en Sn
baterla. protegienclo la retirada do is tropa quo pudo salvar-
se. Rayon descendi6 por un voladero con niuclios do los su-
yos, bajo del cual estaban situados como sesenta dragones
enemigos, quo se arredraron y usda hicieron, teinorosos do
ser cortados pot los mismos fugitivos quo salian en disper-
sion pot 1a espalda do aquellos. En Tenango so Ic liabian
unido varios jóvcnes do familias distinguidas de Mtzico, en-
tre otros los Licdos. Reyes y Jimenez, el Dr. Carbailo, Cue-
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liar, Jiron y un D. Juan Puente, quo fué sorprendido en el
acto do dar fuego al parque do los americanos: todos fueron
apreheuclidos y fusilados por Castillo Bustamante (1).

El general Rayon reuni6 ens dispersos junto it una laguna
situada al pitS del volcan do Toluca, adoude le Ilevaron el ca-
ditver del comanclanto Carnacho, circunstancia quo le lientS
do amargura, pues lo apreciaba mucho por sus cualidades y
m6rito miit.ar. En ese punto, y segun Sn constante empeñO
do robustocer ens fuerzas y tenerlas en accion, aprovechan-
do los recursos do diferontes lugares, inandó it Atilano Gar-
cia it Epitacio Sanchez it Monte Alto; it Polo lo destiuO it
Aculco y campo do Nad; y al coronel Cruz it Tenaucingo,
ordenitudoles quo engrosaeeu sue divisiones y estuviesen it

punto do obrar cuando so los mandase. Previno ademas it

sus colegas Liceaga y Berdusco, quo entregasen cuanto ha-
bia til en el real do Sultepec y so lo viniesen it reunir, como
lo verificaron en el punto do Tiripitto, adonde habia ilegado
Rayon pasando autos por Cuautepcc, los Lubiaiios y Punga-
randoo. En Tiripilto tuvo la junta sue sesiones, y en virtud
do ellas y do un acuordo y acta solemno que so levantó al
efecto, determiutS quo so separasen los vocales, dedicttndoso
cada uno it la continuacion do la guerra on los puntos y pro-
viuchis quo al efecto so saIalaron; y fueron, it Berdusco el
do Pitzcuaro, encornenditudole la proTincia do Valladolid: it
Liceaga la do Guanajuato: it Morelos so le aeigntS el Sur y
departamonto del Norte; y Rayon so situ6 1 ou el do Mexico
para ocurrir desde tSste adonde lo demanclason las circunstan-
cias. MarchC en soguida para Sultepec con objoto do recoger
la imprenta, los iltiles de la fundicion do cailones, los do Ia
inaostrauza, fittrica do pOlvora y otros talleres, quo segun la
calificacion do Castillo Bustarnante, habian formado on wi
grado ya do bastante perfeccion (2), y trasladarlos it Tialpu-

(I) Bustarnnte, Cuadro HiBtórico, torn. 2 fol. 125.
(1) Alarnan, Historia de Mexico, torn. 30 fol. 150.
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jahua, adonde marchó el 17 de Junio para plantear en cuar-
tel general, conocido en la historia con el nombre do cainpo
del Gallo (1).

Un incidente do bastante gravedad y en que is malicia ha
encaminado ens tiros contra el general Rayon, tuvo lugar en
esos dias it las inmediacionea do Sultepec. Existian en este
punto treinta y tree espalioles y doe niexicanos prisioneros,
do los quo treinta y dos lo habian sido en Pachuca; el otro
era el subdelegado de Tenango, D. Bernardo Miramon; y los
dos mexicanos, Calderon y Campuzano, lo estaban pot ha-
berse manifestado contrarios it la revolucion. Liceaga antes
de salir do Sultepec dió órden para quo fuesen degollados
los espafiolee; pero los religiosos dioguinos, quo ya los ha-
bian dispuesto cristianainente, obtuvieron con dificoltati quo
no so ejecuta.so esta órdon, y Liceaga ofreció quo serian con.
ducidos para entregarlos it Rayon. Salieron en efecto ousto-
diados por nu tat Vargas, pero it la distancia do tree leguas,
e4 las inmediaciones del pueblo tie Pantoja fueron deteni-
dos, rocleaclos tie lanceros y mandados inbumanamente fuel-
lar. "Al vet preparar Ia armas, trataron do esoapar cads, uno
por donclo pudo, pero solo lograron silvar la vida tres y los
dos americanos, y todos los deinas fuoron inuertos, dttndose
colorido de que habian intentado fugarse. Rayon, quo noes-
taba muy distante, volviii atras al oir el fuego, y aunque ast
se preten(bó hacer pasar este aconteciixiiento como casual y
sin en participacion, nadie dudó quo fuese cosa hecha pot en
órden, y el Dr. Velasco on an manifiesto, asegura habérselo
oido decir at mismo muchas veces (2)."

No existe un solo dato racional, en quo pueda fundarse Ia
presuncion do que un hecho tan cruel fueso debido it las tie-
terminaciones del general Rayon. El relato anterior lo he

(1) Véae Is noieia pie da de este campo Bustama[itc en el Cue-
&o lli4órico tow. 2 fol. 199 y eguentes.

(2) Atanian, Hitoria de Mexico t ,-LL. f! 13.
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tornado testun.hnente de Ia Historia do Mexico doD. Lucas
A.larnau; y an él so advierte quo los prisioneros do Sultepec
salieron por Ins Ordenes do Liceaga, (quo habia tenido empe-
no an fusilarlos, para entregarlos A Rayon), y quo el desastre
acaeciO t poco do esa salida junto, al pueblo do Pantoja. Do
esto so infiere qua an los mornentos do ese suceso, los des-
graciados estaban aün t las órdenes do Liceaga 6 t lo menos

las do Vargas su conductor, pero nunca t las de Rayon,
quien aun no so habian entregado. IPor qué, pues, se quiere
suponer quo éste habia dado In órdon para quo fuesen fusi-
lados? El testirnonio del Dr. Velasco as recusablo, corno Ia
as toda aseveracion quo parto do un enernigo encarnizado
quo pretendo herir at quo no transige con sus estravIos, y
adular al quo puodo servirle do instrumento do sus vengan-
zas. Velasco so habia declarado enornigo do Rayon, y estaba
indult.ado cuando escribió su manifiesto.

Otro hiatoriador, el Lic. Bustamante (1), reflere el suceso
do in manera sigiiiente: "Al efecto habia dispuesto Rayon
quo Los condujeso (6 los prisioneros) con una escolta at co-
maudante Vargas. Cuando saliO do Sultepee los dejé atras,
y habiendo avanzado mas aihi do Ixtapa do In Sal, oy6 tiro-
too quo to obligó t retroceder, creyendo quo to causaba al-
gun choque con partidas enernigas quo tal vez habrian sali-
do at encuontro a Ia infanterhi quo train a retaguardia; mas
quedO sorprondiclo cuando viO qua eran sus soldados qua es-
taban fusilando A los prisioneros, porque no solo inteutaron
escaparse, sino quo adernas so apoderaron do las armas do
algunos soldados para bacerles frente; heeho quo acabO do
irritar t In tropa, y por ci quo no solo continuaron fusilando
é. los quo quedaban vivos, sino quo tambien ejecutaron t los
quo preudieron despues y quo habian logrado sqlvarso: at to-
tal do ellos lleg6 tt veintiocho."

So notan on las dos rolacionos auteriores discordancias

(1) Cuadro llistórico, torn. 2" fol. 126.
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sustanciales, que acaso dependen de la falta de conocimiento
de tin hecho rerdaderamqnte oscuro y en que ha procedido
la historia bajo datos inadmisibles por is razon y la buena
critica. Yo creo que lo quo mas so acerca a Ia verdad y con-
cilia hasta cierto punto aquella divergencia, es lo que el mis-.
mo Rayon contestlS al cargo que en su causa so le hizo sobre
este hecho (1). Dijo "que por lo quo toca *1 los veinte y tan.
tos europeos, es absolutamente falso ci cargo, on virtud de
quo ci quo contests los tuvo ti su disposicion en Tenango; y
si Sn intoncion hubiera sido procedor contra ellos, en ningun
paraje con mas coniodidad por is tropa quo le acompañaba;
pero quo lo que hizo fué, mandarlos t Suitepoc con ci desti.
no do qne so conservaran para el cange propuesto ii S. E. ci
seior virey, por la persona. de Leonardo Bravo, en donde
permanecieron hasta quo por disposicion del vocal José Ma-
ria Liceaga, so condujeron ti cargo do José Maria Vargas al
presidiq do Zacatula; y en el camino, segun le informaron,
trataron de fuga, lea hizo fuego la gente quo los custodiaba,
mataron aigunos, eseaparon otros, y do ellos quedó ci condo
do Casa-Alta, quo so le presentó al quo contesta, y quien so
conserv6 en compaiIa do su famuia con ci mejor trato, has-
ta quo munid do enfermedaci natural al cabo de dos aüos en
ci pueblo do Urnapa.n." Esta declaracion me parece tan son-
cilia como exacta: ella esplica ci hecho por los mismos acci-
dentes quo confundieron los historiadores; y ni en la causa
ni fuera do ella, ha sido desmentida por una prueba que esté
libre do objecion y do ]as alteraciones con quo los partidos
generalmente ofuscan Is verdaci. Es ademas conforine con ci
carácter do Bayou, tt quien no puede tacharse do sanguina-
rio ni cruel, pues ann aigunas ejecuciones quo so hicieron
por su órden, fueron pocas, inuy justas, bajo las formalida-
des convenientes, y siempre por la necesidad do hacer res-
petar los principios, ci órdon y los derechos do Is causa quo

(1) Causa de Rayon, fol. Pu.
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sostenia. Rayon, en fin, en el caso do que habiamos, está en
posicion de quo so le repute inocente inientras no se leprue-
be lo contrario.'

H.

El autor do esta biografla, inserta en este lugar, un LEa-
rio del gobierno del general Rayon y do las operacionos ml-
litares, aol como aciministrativas, quo ejecut5 y dictó desde
1° do Agosto do 1812, hasta 6 do Setiembre do 1814.

Como ese Diarit. es muy extenso, y ademas, contiene mi-
nuciosidades buenas para la hitoria, pero demasiado lar-
gas para la biografia quo ocupa un lugar en oste libro; y,
como por otra part.e, esos detalles no hacen falta para la gb-
na do Rayon, no lo insertinos integro; pero si estractamos
do 61 lo mas notable; es decir, los oncuentros, combutes y
batallas quo trabaron eon los enemigos do la iudepeniencia,
las huests insungontes quo estviorn bajo las Ordenes do
Rayon, on las dos 6pocas on que ejerci6 el maudo superior
do las armasnacionales, y algunos otros sucesos notables y
diguos do ser conocidos, cuyo relato copiamos del Diario.

Si, diremos autos do trascnibir esas noticias, quo en ese
Diario constan para honra (10 Rayon, los estractos de todas
las medid:s quo tomO con ci fin do moralizar la revolucion
Constantemente so ben en él Ordenes cornunicadas d los jo-
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fes, an el sentido de la disciplina do las tropas; do la buena
recaudacion y distribucion do los caudales pübiicos; de la
persecusion y castigo de los criminales, y do0 los do los jefes
quo abusando do su situacion, extorcionaban a los pueblos.

Hitblase on ese Dia,io do Ia ilegada V.Nantla do una es-
cuadrilla norte-americana quo al mando del general Hum-
bert, venia a auxiliar la indepencleucia, regresitudo do aquel
puerto sin haber hecho nada an pro do Mexico, y sin saber-
so Is causa do an regr080; y en el mismo documento so habla
de otra escuadrilla qua debia venir, y quo no sabemos si por
fin IlegO it aparcer.

Otro do los hechos de quo habla el Diario do quo nos ocu-
pamos, as el del disgusto entre el Sr. Rayon y los Sres. Ber-
dusco y Lice.aga. En ese conflicto causado por el empeào
qua Rayon tuvo pars arreglar los abusos y desOrdeneo, so
ye niuy claro quo Is prudencia y el despren(hmiento estuvie-
ron do parte del citado jefe, quien repeliendo las hostihda-
des qua aquelios le dirigieron, supo, sin embargo, encaminar
las cosas do tal man era, quo sin ahondar mas las dicisiones
an el campo insurgente, to dieron un triunfo tan honroso co-
nio legttimo.

Expuestos brevemonte los anteriores hechos, vamos, segun
hemos anunciado, it extractar del Diario it quo nos referi-
fl.Aos, los eucueiitros, eouibnlcs batalles quo Ins fuerzas quo
estabu t ins Orilenes (10 Rayon, tuvieron con las tropas co-
loniales, durante el tieinpo ell aquel ejerciO ci supremo
rnsI}do, a(lvirtiendo quo sin duds fueron las acciones de guer-
ra inncbas mas de ]as que Songtan en dicho Dia"in, y quo,
las fechas qua en él tienen, no son Ins on qua tuviertni lugar,
siiio las ell 	 so recibia ci parte eifel cuartel general en
jefe.
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181.

AGOSTO.

Dia 7.—El inariscal J. M. Villagran (1errot5 en Huicha-
pan a 500 espaoles; les hio 30 muertos, y les obligó a re-
tirarso.

Dia 8.—El mariscal Benedicto Lopez desalojO al enemigo
do Tiosto y do Malacatepec, haciéudole cinco muertos, y
sieudo herido gravemento el cuartel-maestre Ignacio Ponce,
insurgente.

Dia 10.—El comandante Saucedo atacO Un convoy quo iba
par Guadalajara, Inatan(lo tt los coloniales 130 hombres, y
apodorandoso do diez atajo.

Dis 12.—El mariscal Benedicto LOpez, rechazO do Zitá-
cuaro a los espanoles; haciOndoles sieto muertos y gran 11i
mero do heridos.

Dia 15.—El comandante Ramon Rayon cerca do NadO,
quitC al enemigo un convoy compuosto do does cargas do gar-
bauzo, nueve do chile, dos conies y diez y nueve asnos.
Guardaban el convoy 150 coloniales, queues abaudonaron
la car,,-,a t la vista do los independientes, y estos la tomaron
sin quo so derramara ni una gota de sangre.

Dia 16.—Los capitanes Ursia y Escalante con una parti-
da do 100 hombres, batierou otra enemiga compuesta do 70,
quo so hallaba fortificada on la hacienda do S. Martin, c.r-
ca do Texupilco; Osta perdiO 20 entre muertos, heridos y pri-
sioneros, 16 caballos y 14 niulas. Toda la partida pudo ha-
ber perecido, pero llegti on su auxilio una fuerza do 200
hombres, y Los insiirgentes so retiraron. Entre los prisione-
roe quo cayeron on poder do los indopendientes so hallaba
JosO Calderon, just.icia quo fu6 do Texupilco, quien en union
do dos dmagones fuó pasado por las armas. Los indios do
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Amatopec incendiaron su pueblo, para quo no pudiesen alo-
jarse en dl los coloniales.

Dia 18.—Se dijo en ci cuartel general quo Lianos quo
mandaba 3,000 hombres habia sido derrotado en Tehuacan.

Dia 21.—El coronel Eugenio Maria Montañon con 100
hombres derrot5 cerca do Zacatlan (d en Zacatian), ii 150
coloniales.

Dia 24.—(En esto dia. so recibid noticia do quo Morelos
liizo levantar ci sitio do Huajuapam, quo con solo 100 hom

-bres defendid Trujano dos meses del ataque do 500 spaño-
lee.)

Dia 25.—Liceaga da parte it Rayon do haber conseguido
varios triunfos sobre los coloniales.

Dia 26.—Una particla do las tropas del coronel Navarrete,
destroz5 it otra enemiga, it la quo hizo catorce prisionerOS,
quedando muertos casi todos los dernas. Este hecho do ar-
mae fud cerca do Ptttzcuaro.

Din. 30.—So recibiO on el cuartel general 1* noticia do va-
rios triunfos atiquiridos por las tropas do Berdusco; entro
ellos ci do la derrota qua en las inmediaciones do Pittzcuaro
causaron it usa fuerza colonial, queclando horido y prisione-
ro el comandante Fuentes, destructor del Huaje y de otros
pueblos. A ese comandante y it otros sieto espafloles, los fu-
siiarou los insurgentes.

SETrEMBRE.

Dia 2.—Las tropas mancladas por ci brigadier Correa uni-
das con las de Huichaparn, derrotan en Calpulalpam un con-
voy custodiado por 50J vireinales. No pudieron quitarles el
caigarnento, pero los hicieron 23 muertos, entre ellos un to-
monte; Los quitaron 27 pares do pistolas, oras tiuitas èn.rabi-
nas, sables, caballos, y lee tornaron cuatro prisioneros. En
esta accion murici al coronel insurgente Cayetano Auaya.

El Sr. Ramon Rayon di6 parte al cuartel general do Is
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torna do Jercuaro por ens tropas. El comandante de los co-
loni:tles, Ferrer, hermano del licenciatlo victima de los tim-
nos, cay5 prisionero y fu6 fusilado ci din 4, on union do .10-

mute, Velez y otros cinco españoles.
Los trofeos del combate do Jer*Scuaro, fueron 90 prisione-

roe, doe caflones do a 6, 80 fusilos, mae do 20 retacos, y un
buen repuesto do municiones.

Din 3.—El teniente coronet insurgente Alcttntara, con 30
hombres casi desarmados, so bat .id con 100 quo so hallaban
on Jocotitlan, haciendoles dos inuertos y algunos hridos.

Din 15.—So recibid oficio do! Sr. brigadier Onflas, en quo
participa haber conseguido derrotar usa partida cuemiga,
quitandole doce fusiles, mae do catorce pares de pistolas, mu-
riendo ci comandaiito y huyendo el resto cobardemeute.

Din 16.—Con nun descarga de artilierma y vuelta general
de osquilas comenzd t solemnizarso en In alba do este din ci
giorioso recuerdo del grito do libertad dado hace dos anos
on in congregacion do Dolores, por los ilustres hdroes y so-
iores serenisimos Hidalgo y Allende, habiéndose anunciado
por bando la viepera, par que se iluminasen y colgasen todas
las calles. Asisti6 S. E. con el luci&To acorn paiiamiento do en
escolta, oficialidad y tropa A la mien do gracia, en quo pre-
died el Sr. Dr. brigadier D. Francisco Guerrero, y at uempo
do ella bizo salva in artillerla y Ia compaiiIa do grnnaderos
de Huichapa: d las doco, on in serenata, compitiendo entre
sIlas dos mdsicas, desempeñaron warms piezas selectas con
gusto do S. E. y satisfaccion do todo ci pib1ico.

Din 17.—Se recibid oficio del Ecxmo. Sr. D. Jose Maria
Liceaga, en quo paiticipn dos triunfos conseguidos en en do-
marcacion; el prirnoro haber hecho un dostrozo formidable
y puesto en fuga. t 700 hombres maudados POT el perverso
Iturbide entre Cuiceo do los Naranjos y Corraiejo, usa soia
descubierta do 400 do los nuestros at mando do D. José M
Baltiorra, (cuya pémdida to ha sido demasiado sensible); y el
se-undo en Apasoo adonde entrO el Sr. coronet Velasco, do-
jando en ci campo ocho muertos do In parte onemiga, y h-
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cholos siete priHionoros, incluso un sLf6rez quo ininediata-
monte fueron pasados por ]as armas en Salvatierra, habien-
do desbarataclo los fosos y trincheras antes de salir del men-
cionado pueblo de Apaseo.

Diii 27.—Se recibieron sesenta ejeinpiares impresos, del
Ecxmo. Sr. Liceaga, y un parte oficial tie! Sr. mariscal D.
Mariano Ortiz, en quo dice quo una division enemiga coin-
puest.a de 200 hombres, intenti5 loz dias 11 y 12 del corrien-
to invadir ci campo de Zimatepec, y quo el teniente coronel
Ayala con 20 hombres, protegidos sucesivamente del Br. D.
Pablo Aguilar, del Sr. mariscal Lisalde y do algunos Coini-
sionados del mismo Sr. mariscal Ortiz, la resistieron bizar-
raniente, tornáudoles algunos fuiles, municiones, y qrntando
los paramentos sagrados quo aquellos sacrllegos robaron en
ci pueblo de San Simon.

Acercándose la solemuidad do San Miguel, dia consagra-
do ii 1* tierra inemoria del serenisiwo Sr. Hidalgo, so publi-
có bando para quo con las demostraciones acostumbradas,
celebre el vecindario ia gloria del primer jefo de nuestra ii-
ber tad.

Din 28.—Se recibiti correspondencia de Mxico, la obra
do Bateux y otros iwpreses intoresantes.

FiIlecjt5 ci Sr.Dr. D. Francisco Guerrero, brigadier do
los ejércitos americanos.

Dia 29.—En esto dia so celebraron los años del serenlal-
mo Sr. D. Miguel Hidalgo y Costila, con una sohnnne misa
de gracias, a ia quo asisticl S. E. con su escolta y oticialidad
y Un inmenso concurso; predicó ci Sr. Dr. brigadier D. Fran-
cisco Lorenzo do Veiiisco un sermon Bono do uncion y do
ternura, hizo salvas Is artileria do Huichapa y ia infanterla
de Zitacuaro: on i& serenata tocO la másica piezas do mucho
gusto; y las colgaduras 4 ilurninacion do las calles en ia no-
die, realzaron el brillo do una funcion dictada por el reco-
nocimiento y gratitud, y dignisima do an ilustre, inmortal y
becemérito objeto. 	
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Dia 30.—Se recibió parte oficial del Sr. inariscal D. J. M.
Villagran en que dice, quo despues de baber resistido obsti-
nadarnente la perorsa guarnicion do Chilcuantla con prdi-
da considerable del eneinigo, y do nuestra parte del Sr. co-
ronel D. J. M. Villagran, so retiró la division do aquel punto,
por no limber ilevado consigo un cañon de batir para desalo-
jarla de nu baluarte, quo sin este medio es casi inespugnable.

OCTILTBBE.

Dia 10.—Se recibió un parte oficial del Bimo. Sr. D. Jos
Maria Liceaga en quo participa la plausible noticia do quo
on el pueblo tie Ynriria y Valle do Santiago fueron destrozados
800 enemigos, al mando del monstruo Iturbide, por Ins divi-
ciones do los beuem6ritos coronet Velasco, teniente coronel
Borrayo y mariscal Vargas, quienes sucesivameute acome-
tieron con tal intrepidez, que ha quodado el enemigo srn espe-
ranza de invadir el fuerte (10 Yuriria, ci quo ni lograron avis-
tar, siendo ci objeto do su espedicion, desbaratarlo. Asimismo
el comandaute do San Pedro Piedra-gorda, D. Joaquin Ca-
ballero, destruy6 completamente en el ruismo dia unit parti-
da do 150 hombres qua salieron do Lagos, touiaiidoles 28
fusiles, un cañon y todo ci pertrecho, qie era considerable,
babindoles hecho 31 muertos, inctuso el coinaudaute, (pie
Jo era ci Lie. D. Guadalupe Perez, y 36 prisoneros, qua iban
A ser pasados por Ins armas, con arreglo al bando puhlicalo
en aqnella dernarcacion, en que so impone pena de muerte it
toilo el quo sea aprehendido con las arinas en la mano.

El Sr. D. Ramon Ra yon participa quo 18 soldados do Quo-
rtaro desertaron con fusiles do aquella plaza, liaciendo fiie-
go a un trozo do cabalkrIa c jue quiso perseguirlos, y se ren-
nieron a! coronet D. Juan Rubi, liabiendo imitado esto ejein.
plo algunos otros.

Diii 13.—Se pasó por Ins armas al capitan D. Bonifacio
Leclesma, quien nbusando del recomendable flOIfll)rO do anie-
ricano, y atropehando Ins legitimas autorjdades do In nacion,
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asesinó tt dos viandantes por robarso los efectos quo con
saporte do S. E. conducian it los lugares quo no estuvieen
por ci enemigo.

Dia 17.—Se recibieron dos partos o&ciales, uno del capi-
tan D. Tomits Aicitutara 

at 
coronet D. A.tilano Garcia, en

que dice, quo reunido con los capitanes Saucedo y Nava, 1-
gr5 veucer una division enemiga, mandada por un tal Seriia,
en el pueblo do Tialnepautla, matztndole once, entro elks treg
gachupinos: el segundo Os del coronet Gutierrez, quien on
compaiia do Tertu acornetii, en las inmediaciones do Cade-
reita, it ia partida de Sierra, baciéndolo once muertos y ens.-
renta y tres prisioneros, huyeudo ci rosto con aquella cobar-
dia quo produce siempre el crImen.

A. las doce do este dia entró S. E. at pueblo do AJfajayu-
Ca, sin particular novedad, y por la tardo saud con un trozo
do caballerla it reconocer los puntos do ia plaza do liuiiquil-
p, quo debe acometerse maüaua.

Dia 18.—So situd ia espedicion it las tres de Ia tarde en
una eminencia por ia parte del Poniente, 6. tiro do cao dis-
tante do Ixrmquilpau; se formd en ella ci campo, y at tieml:o
nismo quo S. E. exaLninaba con anteojo ia fortificacion do los
u'bis, saud at abrigo do los poblados y mucbosthboics

quo In rodean, una partida do 100 hombres, quo batieron y
roehazaron los nuestros, hacidndoles 13 muertos, entre elms
nu gacliupin y un oficiul liamado Fdlix Merino, y us prisio-
nero, sin mas desgraoia do nuestra park, quo habor sido he-
riclo en usa pierna ci Sr. brigadier D. J. M. Vargas.

Al ponerse ci sol hicieron otra salida en quo fueron recha-
zados con igual bizarria, aunque por su violenta retirada so-
lo tres quedaron en ci cainpo.

Por ia nocho so hizo fuego it una vigilancia enemiga, sin
qe ocurriese mas novedad.

Die. 19.—A. ias cinco do la maiiana so tird it Ia plaza el
primer cafionazo, y it las sieto comenzd it avauzar it ella toda
ia infanterla, ia mayor park do la cabalierla y dos caiaones,
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quedando con el resto una baterla on la eininencia, para pro-
teger dosde ella el fuego de fusil: la accion fu4 muy obstina-
cia, duró hasta las cuatro do la tarde, sin haber tin minuto
do intermision en el fuego: los nuestros so apoderaron do
dos baluartes, haciendo on el enemigo, a pesar do su corn ph-
cada fortificacion, un estrago increible, siendo nuestra pr-
dida total cinco muertos y siete heridos; pero lo fat.igado de
la tropa, su corto nümero, y las personalidades delincuentes
do algunos jefes insubordinados, dignos del mas severo cas-
tigo, estrecharon t S. E. r intirnar retirada, Ia quo so verifi-
có con tal órden y serenidad, como apenas lo podra haeer h.
tropa mae aguerrida.

Por el Oriente acometió el coronel D. Casirniro Gomez con
sus valientes indios; logO tt situar un cañon en el Ctrrnen,
arrolló al enemigo varias veces, y diO on esta accion lit prue-
ha mas decisiva do su presencia do áuinio, destrozaudo Ia
partida do Tiahuelilpan quo venia do auxiliar; y desembara-
zindose do la ilnea conque lo tenian ya circunvalado, efec-
tuando su retirada sin desOrden por la noche, y A las ocho
do ósta logO S. E. con la tropa a Alfajaynca (1).

Dia 23.—(Llegaron a Rayon oficios do Morelos, en que le
participa los triunfos quo ha obtenido sobre los jefes espa-
fobs.)

Din 27.—(Morelos participa A Rayon la toma do Oaxaca.)

Din 29.—(Morelos participa K Rayon desde Tehuacan quo
ens fuerzas constan do cuatro brigadas do mae do 5,000 hom-
bres cada una, tin pertrecho inmenso, buena artillerIa, 3,000
fusiles y 4,000 armas blancas.)

(1) Véanse la intimacion y otros detalles do eats aecion en Busta-
mante, Cuadro iist4rico, tome 2? folio 235 y siguieites, y Alaman,
Historia de Mexico, tom. 30 fol. 364 y siguientcs, quo a.unque abunda
en comentarios y alusiones ofeosivas, no convienen en manera alguna at
general Rayon.
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NOVIEMBRE.

Dia 6.—Lleg6 ci par to oficial del Sr. comandante de Tial-
pujahua, D. Ramon Rayon, en quo participa la noticia plau-
sible quo con una do las divisiones do Sn mando, compuesta
do 100 hombes, icomotió entre Jerécuaro y la hacienda d0
Sotomay6 a una partida enemiga do 150 hombres, destrozthi-
(lola tan completamente, quo so apoderO do casi todas ]as ar-
nias y cargameuto de tabaco y reales quo conducian para
Quer6taro; rnurieron 30 soldados y ciuco europeos, incluso
el comandante Aguirre; quedaron prisioneros 82y un gachu-
pin, sin mas desgracia por nuestra parte quo haber muorto
ci capitan Mata, sugeto muy recomendable por su aplica-
cion, valor y actividad.

Dia 14.—Se recibi5 un pane oficial del capitan D. J. M.
Sosa, con fecha 10 del corniente, en que dice quo tomó un
convoy do 30 barniles do aguardiente do caila de Cuernaa-
Ca, y consignatlo a! gachupin Alejandro del Castillo, residen-
to on Mxico; y sabiendo quo del mismo Cuernavaca salia
otro de 700 mulas con azIcar y panocha, esperó Sn regreso
do Mexico, en quo se asegurabtt traian reales, arinas y mmii-
ciones; y aunque venja custodiado con 300 bombres, lo aco-
meti5 con sold 85, consiguieiido quitarles algunas cargas, 12
fusiles y retacos, ademas do los dispersos quo mandd reco-
ger, siete pistolas, diez sables, diez planchas do cobre con
sieto arrobas cada una; los matO cuarenta y tautos, entre eilos
cinco gachupines, los hind muchos, sin quo do nuestra parte
hubiese mas perdida, qua un soldado gravomeute henido por
otro compañero, quo lo desconoci6 en ci ardor de la accion.

Dia 27.—El toniente coronel D. Epitacio Sanchez sorpren-
did una partida enemiga, matando t tres y cogiendo con las
armas do etos las do dos pnisioneros quo hizo: el parte Jo
da el Sr. brigadier Dr. D. Francisco Lorenzo do Velasco.

Dia 29.—Se recibid la correspondencia del Ecxmo. Sr. Dr.
46
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D. J. Siito Berduseo, it que acompaiia varios partes oficiales
do otros tantos triunfos conseguidos en on demarcacion. El
gobernador politico y militar do Jolotlan dice, quo el capi-.
tan Eriquez sostuvo en lag cercatilas do Zapotlan ci Gran-
do i-ma accion, en quo quitó al enemigo sesenta remoiitas,
treinta armas de fuego y i-in botin do consideracion. El bri-
gadier D. Ignacio Navarro participa, quo tratando tres din-
siones eneruigas de atacarlo por tres puntos, desconcertd sue
planes, anticipndose it desbaratar i-ma do ellas, mafl(lada
por un tal Coellar; le mat3 diez y nueve, sin ptrdida alguna
nuestra; y al dia siguiente so chocO con ci sanguinario hoe
quo mandaba otra do lag divisiones, siendo el resultado, (105-

pues do tree horas do fuego, una violenta fuga del enemigo,
quo perdió diez hombres, sin desgraeia alguna do nuestra
parté. Asimisnio D. José y D. Luis Maslas, el coronel D.
Pedro Regalado y Llamas, ci Sr. mariscal D. Luciano Na-
varrete y el capitan Guzman, romiten los oficios mae satis-
factorios do lag victorias con seguidas por sus rospectivas di-
yisiones, quo acreditan lii- actividad y valentia do estos jofes
beneméritos, y la selialada proteccion con quo la Providoncia
dicina favoreco la masjusta do lascausas quo ban defendido
los pueblos.

Dia 30.—El ayudante mayor D. Tiburco Hernandez par-
ticipa con esta fecha, it su comaudanto general el Sr. D. Ra-
mon Rayon, quo con su valiente avauzada baiiS on la hacienda
do Espojo, inmediacioes do Querétaro, mm partida enemiga,
compuesta do 28 hombres, quo con vioiencia roclutaban gon-
to on aquellos contornos: len tom6 tres prisioneros, tres reta-
coo, tin fusil y otras cosas do poco valor; y remito treinta Ia-
negas do frijol y veinto y tantits arrobas do p5lvora, babiendo
reconocido, segun la órden quo lievó, el estado do todas aque-
has fincas.
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DICLEMBRE.

Dia 3.—Se recibió la correspondeucia del Ecimo. Sr. D.
J. M. Liceaga, a que aeoinpaa los partes oficiales del Sr.
Dr. D. J.11. Cos, quien con varias divisiones reunidas, logrS
el mas glorioso triunfo sobro hi perversa del perjuro Garcia
Conde, compuesta de 800 hombres, siguiendo el alcance cm-
co leguas hasta las trincheras de Guanajuato, dejaudo ten-
didos innumrables caddveres, apoderándose do muchas ar-
mas y desconcertando en un todo los planes del enomio,
que por varios puntos intentaba destruir aquella valientIsi-
ma tropa.

El Sr. mariscal do campo D. Juan Vargas, con fecha 24
dice: que en el monte do la hacienda do los Morales derrotó
al europeo Gallon, do Celaya, quo niandaba 40 dragones;
muri6 el mismo Gallon con todos los 40, escepto dos que hu-
yeron hasta Celaya: en sus inmediaciones destrozó a otro
destacamento do 50 hombres, muriendo los mas y reIugin-
dose ci resto a hi ciudad, do cuya resulta salioron de 6sta en
námoro considerable; y con solo en partida do guerrilla les
mató catorce, incluso un gachupin, sin mas prdic1a que tres
dragones; en los tree encuentros recogiO varias artuas, mon-
turas, etc.

El brigadier D. Ignacio Franco aco'metió un convoy custo-
diado por 200 hombres, que no iogri quitar porque otro grue-
so trozo enemigo lo impidh5, atacando hi retaguardia; pero
ésto sufri5 hi prdida do siete fusiles, dos pares de pistoltts,
una cuchilla, las remontas, monturas y uniformes do chico
soldados muertos y cuatro prisioneros: la accion fug en los
Jaraniilloe.

El comisionado D. Laureano Tertia sorpreudió el 12 de
Noviembre, en la hacienda do Santiago, una partida enemi-
ga considerable; lea mat6 tree, hizo doce prisioneros, tomó
un fusil, un par do piatolas, 18 machetes, 1,500 ealezas do
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ganaclo mtnor, 180 do mayor, 40 caballos y algunas mon-
turas.

El cornantianto D. Jo54 Maria Gonzalez Ic Hermosillo,
atacS la pervers.a division del cura Alvarez, quo coustaba do
700 hombres do Aguascalientes, Nocliistlan, Jabs y Teocal-
ticlie. Dividid su tropa en tres trozos, al maudo do los co-
mandantes Segura, Coronado y Oropesa: comenzó ci fuego 4
las diez do la mañana; el enemigo temiendo ci 6xito, se re-
plegO al puelilito do San Miguel; fingieron los nuestros una
retirada para sacarios (10 aquelia guarida; surtió efecto ci
ardid, y en la salida que hicieron fueron destrozados, mu-
riendo 49, saliencbo heridos mas do 100, entro ellos los mas
orgullosos y asesinos, y tom4ndoscles gran nümero do fusiles,
pistolas, sables, lauzas y algunos cabaliqs ensillados. Nues-
tra p6rdida consisti6 en el bizarro Oropesa y tras soiclados
valerosos; ci ataque fu g muy reflido; y para acreditar el be-
nemrito Ter4n la veraci!ad del oficio, remite ci Ecmo. Sr.
Liceaga ]as orejas derechas do los enemigos muortos en la
accion.

Dia 11.— So rocibió ci pane del Sr. D. Ramon Rayon
quien sabiendo quo ci convoy 4 quo iba 4 acometer so dote-
nia en San Juan del Rio, march5 para aquel pueblo, so batió
con su guarnicion y tropa quo custodiaba ci convoy, ilegando
su námero 4 600 hombres bien armados, por cuatro horas
do un vivIsimo fuego, y tomO 20,000 carneros, 200 roses, Un
atajo do muias y aigunas armas; munieron 27 enomigos, fue-
ron muchos henidos, y so tonianon diez pnisioneros, sin quo
hubieso do nuestra parte mas quo tres muertos y dos hen-
dos.

Die. 13.—So recibii la corresponcloncia del Ecxmo. Sr. D.
J. M. Liceaga, y con olla tres panics oficiales do su domarca-
cion: ci pnimero, del comanclante Hermosillo, qnien dice quo
ci capitan Coronado, con su partida do guerrilla, avanzO has-
ta las orifias do Nochistlan, on donde el 5 del corriente, K
las sois do la maflana, sorprenclió un destacamento enemigo,
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al quo destrozó despues do cinco horas do combate, bacién-
dole 18 muertos, 13 prisioneros, muchos heridos, y tomémlo-
le 14 fusiles, 167 lanzas, 40 caballos y varia armas de corte;
el se-undo, del Sr. brigadier D. Julian Velasco, quien con
250 hombres so batid en Baltierrilla con 200 infantes y otros
tantos do cabailerla, al wando del detestable criollo Iturbide,
haciéndole un estrago considerable: el tercero, del Sr. briga-
dier D. Juan Rubi, en que participa quo se acerc6 A las fin-
cheras do Oelaya, y mat6 tres enemigos, habiendo rechazado
t los quo salieron en su alcauco.

Dia 18.—Por oflcio del Sr. intendente do Guadalupe D.
Iguacio Ayala, so recibió lit interesante y plausible uotica
do haber tornado ci Ecxrno. Sr. Morelos la rica y abundate
ciudad do Oaxaca, y en ella 70 cañones, 50 curopeos pri.io-
neros, un teniente general, al cornandanto Iléguies, liber t :-in-
do al Sr. inariscal v Br. D. Antonio Talavera y al presbItero
D. Timoteo, i' quien habit liecho piicmero ci pérficlo Pens
on Tiapa.

Comisionaclo P' S. E. capitan D. José Cruz para la tras-
portacion do los efectos tornados al enemigo por el capitan
So--t (cease ci 14 del psaclo), cia paite quo unit torpe disi-
pacion los habit dosparecido, no quedando nias quo dos 6
tres cargas do poco valor; quo el mismo Cruz tornd 50 barn-
los do aguar&lionte do caia quo iban do Cuernavaca part MC-
xico, y un donativo do 600 pesos quo hicieron unos america.
non honrados part dofensa do Ia nacion, todo lo cual rernute
Cruz tt la disposicion do S. E.

1813.

EN EltO. [I
Dia 7.—Ecxrno. Sr. Morelos con fecha 16 Ce Dieiernbre del

aiio próxirno pasado dice C S. E., quo despiies del bnillante
tiiunfo do Oaxaca, de quo resnitan incalculabics beneficios t
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Ia causa de i& nacion, pasó en aquella capital por las armas
at tenionte general do los gachupines Sarabia, A 14gu1es,
t Bonavia y A un guatemalteco quo tiivo la, osadla do quemar
Un bando firmado por el referido Sr. Morelos.

Dia 15.—Se recibid un parte ociai del Sr. mariscal do
campo D. Jose Osorno, comandante do Zacatlan, en que par-
ticipa un glorioso triunfo conseuido por sus divisione5 a su
in!nediat,o mando, en las mesas do Mimiahuapa, sobro nua
horda enemiga do mao do 200 hombres, muriendo do ellos
98, un Uachupin, y hacjéndose dos priioneros, sin baber de
nuestra parto ninguna deogracia: so tomaron varias armas
blancas y de fuego, y para escarmiento do los cobardos, quo
solo gravan at fonclo nacional y desdoran las tropas america.
nas con graduaciones y gastos crecidos, sin desempeiiai• sus
puestos en ci campo de batafla, circuló por Srden del (ha una
solemno degradacion do los oficiales quo huyeron vilmeuto
la presencia del enemigo.

Dia 22.—So reeibiO parte del Sr. marisoal D. Mariano Or-
tiz, en quo dice quo con reunion de varias divisiones atac5 Ia
guarmcion enemiga de Sultepec, matandole noventa y tautos
hombres, tomandolo 12 fusiles, varias pistolas y algunas ar-
mao biancas.

Dia 31.—Despues do misa, so einprendió Ia marclia para
la yenta do San Andrés, quo dista do Tagimaroa cinco leguas:
so recibiO en el camino Ia noticia do quo Vlladoiid ha sido
atacado doscie ayer par ci Exmo. Sr. Berdusco; los truenos so
han oido tt mucha distancia, pero auu so ignora el resuitado.

FEBRERO.

Dia 1?—So comision6 at Sr. coronet D. Gabriel Mann pa-
ma las inmediaciones do Valladolid, con ci flu do quo esplora.
so los acaecimiontos del ataque y ms resithas.

A las once lingo S. E. ( Ia hacienda do Santa Clara del
Tub, inmediata t la do QuorOudaro, quo por haber sido abri-
go mucho tiempo do mm partida cuemiga, fug incendiada
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pot los nuestros y percibimos a cotta distancia la humareda.
A las cuatro so supo quo nnestra tropa habia sido dispersa..
da en Valladolid con pérdida do 20 oañones y algunos fusj
les, en cuya virtud salió S. E. de Santa Clara, haciendo no-
che en un despoblado de aquellas inmediaciones.

Dia 25.—(Morelos avisa it Rayon do otros seis triunfos que
obtnvo sobre los coloniales, y le dice que los francesea so
apocieraron do Citdiz.)

MARZO.

Dia 1°—Se recibieron oficios do Tlalpnjahua, en quo sn
comandante, el Sr. P. Ramon Rayon, participa que su her-
mano, el Sr. coronel P. Francisco Rayon, comandanto de Ins
Mesas, ha logrado hostilizar y conseguir algunos triunfos
sobre ci eneinigo do San Juan del Rio.

ABRIL.

Dia 17—Se rocibiO Ia infausta noticia do haber siclo diaper-
sad.a la tropa y toinada la artilierla de la espedicion quo sa-
H6 de esta plaza, por el maivado Iturbide, quien con mae do
1,500 hombres la atacó on ci puento dc Salvatiorra; y aunque
perdi6 mucha gente y la mas florida, durando siote horas la
accon, pero La falta do pertrecho obiigii it hacer una retira-
da, quo tt posar do Los esfuerzos del señor comandante, no
pudo ser en Orden, sino confusa, pero no tanto quo padecie-
ra nuestra tropa un destrozo considerable.

Dia 20.—Lleg6 la partida enemigs ad Real del Oro, dis-.
tante de Tlalpujahua una legna, compuesta do 200 y tantos
hombres. Sc combine una espedicion de 40 fusileros, 20 ca-
balios y cañon, para batirlos en aquel punto; poro la supe-
rioridad do fuor7iis hizo replegar la tropa quo fué al mando
del señor intendente P. José Maria Rayon, para ci campo
del Gallo. Toclos los interoses, papeles y familias so abrigaron
on él, recelando un avance y asalto it Ia poblacion.
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MAYO.

Dia 5.—Sali6 S. E. del campo con 30 dragones provincia-
les y unos cuantos do su acompailarniento i las ciuco y me-
dia do la manana, haciendo alto con algunas cargas en las
lomas boscosas do Tarimangacho, distante del campo media
legua. A poco do haber hecho alto an ellas, so desprendki
del campo enemigo una partida do 200 y tantos hombres cle
infanterla y caballerIa, qua no obsorvada do los nuestros pot
lo oculto y poblado del camino quo trajeron, so vió S. E. en
el mayor riesgo: so disersd la caballerla do Hernandez
quo estaba pot ese viento, y so estraviaron las cargas, entre
las cuales, h do mas importancia fué Ia petaca del dinoro quo
llevaba 5,OJO pesos an oro y piata, los sellos y algunos pape-
los interesantes. Paso S. E. la nocho an los cerros do San
Miguel el Alto.

Dia 7.—Serompi6 ci fuogo an ci campo del Gallo, qua aLa-
caron por cinco puntos con dernasiada osac1a; pero al ins-
taute conocieron la temeridad do su arrojo. Fueron rechaza-
dos con incomparable bizarrIa; y 6. no haber sido clispersada
la caballeila pot fuora del campo, so hubieia conseguido ci
triunfo mas compioto. S. E. viO la accion desde las alturas
de TaFimangaeho adonde voiviO boy.

Dia 8.—Continua el fuego an 01 campo, prevalido ci ene-
migo do las trincheras quo ha levantado an el corrito do las
Virgeiies a. tiro tie fusil del caunpo del Gallo. LlegO a. Tuxpa
ci cura do Urecho arrestado, con decoro.

So rccibiO la noticia do habor tornado ci Ecxmo. Sr. Mo-
relos la ciudad do Acapulco y an ella mucho cacao, fierro y
otros ofectos, tenioudo reducido ya a. un rigoroso sitio ci cas-
tillo do San Diego del niismo puerto.

Dia 10.—Hoy ha siclo ci fuego en el campo muy vivo y em-
poflalo; S. E. subiO al mismo punto do ayer para percibir
con ci anteojo ci estado do nuestro campo y el del eneuiigo.
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A la tarde bajO do aquel y pasó la noche en la hacienda tie
Huapiunacataro.

Dip, 13.—Dirigi6ndoSO S. E. ti Soto recibki en ci camino la
noticia desagradable tie baberse abandonado el campo del
Gallo con la artilleila tie grueso calibre aunque clavada 6
inutilizada, y - sacando tocla la gente y arm.as con la mayor
parte del pertrecho, en virtud do haber estrechado ci enemi-
migo el sitio y vistose la guarnicion on ci apuro do beber la
agua ensangrentada y azufrosa tie un tiro do mina en quo ar-
rc.j6 el eiemigo muchos cadlveres tie los 30 y tantos quo
perdieron en los diversos dias do accion. A las oclio do la no-
die llegO S. E. al pueblo do Tuxpi penetrado do seutimien-
toe tie amargura que por todas par tes baton la firmeza tie su
alma grancle.

I
JITNIO.

Dia 28.—Las partidas do guerrilla ban cumplido coii ens
deberes; lograron estraer del enemigo veinte roses, aigunos
caballos, Lacer tres muertos y dos prisioneros, en las inme-
diaciones tie Tiripito.

JtLIO.

Dia 1°—So recibid la iriteresante noticia del comandanto
general N. G. D. Jose' Maria Vargas, en quo el perverso Ne-
greto fué herido en la isla do Meseala, y destrozada en divi-
sion por Jos valiontes indios quo la ban defendido y guarne-
con: 6sta so componia tie 600 hombres, 8 cañoues, 3 culebri-
nas, y gran naimero do lauchas bien dispuestas y preparadas,
y un acopio inmensO do municiones; pero perdieron la ma-
yor parte do estos preparativos, la mejOr tropa y algunos
oficiales.

Dia 2.—El Sr. coronel D. Domingo Segura participa ties-
tie ci Rincon tie Leon, quo una do sus divisiones Iogr6 triun-
far sobro otra en Lagos, compuesta tie cuarenta y tantos
hombres bien disciplinados y agnerriclos, tomKndoles 36 pie-
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tolas, algunos retacos, 22 sables, 100 caballos, mulas, etc.,
sin otra ptrdida quo la (10 su hijo ci benemérito coronel D.
Domingo Segura.

AGOSTO.

Dia 12.—Los escesos, latrocinios y reinciciencias de D. Ti-
cente Arias, quo indebidamento obtenia ci tftuio do coronel
do los ejrcitos nacionales, lo condujeron por fill patibulo.
Hoy ha sido pasaclo por has armas en este pueblo do Puruitn-
diro, pnvias, no solo la surnaria do sus delitos, sino tambien
las disposiciones de cristiano, pant quo sirva do escarmiento
A los quo osen cometer iguales atentados.

A. las once entrd el Sr. comandante general del orte D.
Ramon Ra y on, con una division do 600 hombres, cuatro ca-
flones, 300 fusiles y considerable mimero do armas blancas:
en su compaiiia lieg6 el secretario de S. E., D. Ignacio Oya.r-
zabal, do regreso do la comision quo lIevó al Sur.

Dia 27.—A las ocho do la maiiana so recibii noticia, quo
la partida eneiniga, situadaell Tiripitlo, distante do Pdtzcua-
ro sois leguas, y compuesta do 403 Lioinbres con dos caflones,
fuó reforzada por otro nilmero iguni, quo reuniilos marcha-
ban sobro Pitzteuaro; y ell it la esiasez do mu-
niciones, por la cual so han aventurado otras varias veces
nuestras ztrinas, so verfficó la retirada it las once y media con
direccion al pueblo do Erongarlenaro, adonde 1leg6 S. E.
con la tropa it las cuatro y media do la tarde, sin novedad
alguna; y ci eneinigo entrá it Pitztcuaro it las tres do lit tar-
de, habiendo hecho alto eu sus inmediaciones un espacio do
tiompo considerable.

Dia 29.—So recibid ci parto ohejal del Sr. brigadier D.
Tomas Baltierra Salmeron, ell comunica dos brillantes
aceones, sostenidas por dos de las divisiones de su inando,
ia una ci 14 dcl corriente pox el Sr. coronel D. Uayetano Hi-
dalgo, ell 	 iiimediaciones de Irapuato, haciendo al enemi-
go 21 muortos, varios hericlos, cinco fusiles y siete niachetos,
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sin recibir estrago alguno en an tropa. El 22 del mismo, en
las rnmedinciones do Guanajuato, sostuvo ci referido Saline-
ron otro encuentro, en quo hizo at enomigo 13 muertos; les
quito nuevo fusiles y aigunas armas blaucas, sin perdida
que la de un oficial muerto.

Dia 30.—Se despachO la correspondencia del Ecmo. Sr.
Morelos, en ia quo brilla con la majestud y energia que dis-
tinguen ci grande espiritu do S. E., Sn celo y amor a. ha can-
sa ptIblica, por in cual se olvida generosamente do ai uii;nio
y do sus derechos; y libra todos sus poderes en favor dcl Sr.
Lie D. Carlos Maria de ]3ustamante, para quo con sus luces
sobresaliont.es promueva en Chilpanciugo todos los medios do
consoiiiiar el gobierno, trastorado y desquiciaclo por In an-
dacia y crirninalidad do los enemigos del buen Orden.

So recibiO el parte del brigadier Baltiorra Salineron y del
coronol D. Ignacio Franco, consigmOndoso quo eutre los dos
tomaran ceica do treinta fusiles, armas blaneas y otras cosas.

Din 31.—LIeg6 el parte del coronel D. Antonio Segura,'en
que participa haber destrozado compietamente, en las inme-
diaciones do Lagos, nun partida enemiga de mas do GO hom-
bres, tomando todo el armamento, remonta, equipajes, etc.

Se pasO revista do comisario en las dos divisiones; in del
Ecxmo. seflor presidents y in del Norte.

T*I8I4!

Din 5.—Hoy ha saiido comisioxiado ci secretario do S. E.
para el rumbo do Tialpujahun.

Asimismo so recibiO un parte del selior comanclante gene-
ral del Norte, en quo participa limber clesalojado completa-
monte a. los enemigos quo habitaban en in hacienda de Cha-
paraco, matandores ciento y tantos, tomando cuareuta y tan-
tos fusiles, muehisiznas pistolas, sables y armas blanoas, cua-
trocientos caballos, muias y reses, etc. Hubo la desgracia
por nuestra parte do labor salido herido ci coronel Lobato,
dos oficiales, cinco soldados y tres inuertos.
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Dia 9.—So recibió Ia noticia cia que una 1ivisofl do Her-
mosillo, mandada por el coronel Sat-urnino, destrozO la guar-
nicion de la bacienda del Carrizal, acabando con 60 born-
bres, y tomando las armas, reses, remontas, etc., quo habia
en ella.

Din 13.—Con fecha 7 del corriento comunica el Sr. briga-
dier D. Rafael Rayon, quo una do sus partidas, al mando del
capitan D. Hilario Rodriguez, logrO destrozar otra enerniga,
tomando catorce fusiles, algunos retacos, armas blancas y al-
giinos efoctos y cabezas de ganado, muriendo ci gachupin
Terdu de Ceaya, y sin pérdida do nuestra parte.

Din 14.—En oficio do 8 del corriente partieipa el Sr. co-
ronel D. Francisco Rayon, quo on in hacienda tie Galiudo si-
tuada entre Queretaro y S. Juan del Rio, despedazé In guar-
nicion, compuesta de 30 hombres, al mando del pirverso An-
tonio Valle, quo ingrato K in consideracion quo Se lo tuvo
cuando me preso en Tialpujnhua, hizo una resistencia obsti-
nada hasta exhalar el iltimo aliento: con Cl murieron 0; so
tomaron cuatro prisioneros 24 fusiles, 160 reses, 100 caba-
lIos, 2,000 pesos, y so dosbaratC no solo in partida do In Es-
tancia Grande, en quo saliC herido Manuel Garcia, hijo del
dueño do ella, sino tambieu 100 dragones do San Juan del
Rio quo saheron de auxilio.

Din 19.—La poste ha contagiado in tropa, de manera quo
so cuentan en los hospitales ciento y tantos enfermos. Se Ci-

taron K los indios do los pueblos circunvecinos K Zacapo, para
quo los trasladasen; perO su criminal insubordinacion ocasio-
ud, que aercKndoso ci enemigo en niimero de 1,000 hom-
bres y no queriCudose presentar batalla por varias conside-
racioñes qua presentaban el Cxito muy peligroso, fueso nues-
tra tropa batida y clispersa, aunque con corta pCrclida do
gente y armas, y teniendo el enemigo mas do 50 muertos. S.
E. so viC en ci mayor riesgo; y en ci puerto de In Alberca,
inmediata K Cipimeo, tuvo que hacer personalmente fiego K
los dragones, quo K todo avance segnian basta aquel punto,
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en donde al fin se detuvieron, dando lugar ,t in retirada do
1os nuestros. En In hacienda do Pamlcuaro pas5 S. E. esa
noche.

Din 21.—En las inmediaciones de Tiasasalca eucontró S.
E. t 300 enemigos do in plaza do Zamora, in Piedad y la Bat-
Ca, quienes acobardados, f pesar de la reciente dispersion
do Zacapo, huyeron de su corto acompañamiexito, quo no
pasaba do veinte hombres, pudiendo continuar hi marclia y
liegar en la noche al pueblo do Parach situado on in
Sierra.

Din 26.—Lleg6 el religioso Melgarejo con ins contestaeio-
nec de Chilpancingo. En aquella ciudad so reinstald pot fin
in junta anunciada. La componen los Ecxmos. Sres. D. Jo'-46

Maria Murgula y Galardi, presidente per sorteo y repre.sen-
taute p' Oaxaca; S. E. en propiedad pot Guadalajara, el Sr.
Berdusco per Valladolid, Liceaga pot Guanajuato, el Lb.
Herrera por Teipan; y suplezites, por Mexico Bustamante,
pot Puebla Quintana y por Veracruz el Dr. Cos. Se nonibrO
per generalisinie do las arinas a! Sr. Morelos, en quien fue
deposhado ci supremo poder ejocut .ivo, por cuyo conducto
ha side emplazado S. E., par quo dontro do cuareuta dias
vaya t ocupar Sn asiento.

OCTUBRE.

Din 13.-11oy so recibid un parto oficial do Tialpujbua,
on quo ci cornandante do aquel canton, D. Francisco Rayon,
COiflufliCa quo lo-v6 reehazar una partida enemiga de :"JO
hotubres, con solo treinta minutes quo entraron wi aeC IOU,

rnatando cuarenta y tnnt.os, cogiendo trointa y tantos fusiles,
sables, pistolas, retacos, inonturas, caballos y otras cosas,
Si!) pCrdida de nuestma patio. Sc lo coutestó daiido hs gm-
ems t fit tropa, y en seguida sali6 S. E. pain Ario, en cuas
inniediaciones se pasS In noehe.
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NOV1ErBBE

Din 7.—Sali6 de Chilpaneingo el señor generalisimo.
Recibió S. E. un parte do su hermano, el Sr. D. Rafael

Rayon, en quo participa quo an la hacienda do San Antonio,
contigna a Celayn, atacti a Francisco Gallardo: so tomaron
52 fusiles, algunas pistolas, ca.ntidad considerable do sables
y machetes, un cañon, 200 caballos, 300 cabezas do gtnado
mayor, inucho maiz y trigo, y murid el infamo Gallardo, fe-
roz asesino y el man cruel do aquel desgraciado distrito (1).

1814.

ENERO.

Dia 17.—Por las funostas noticias recibidas estos (baa an-
teriores acorca del destrozo quo en Valladolid y sus contor-
nos sufriti ci ejrcito del Sr. Morelos, tuvo el congreso se.sion
estraordiriaria, en la quo con presencia do Ins resnitas pdi-
grosn.a quo seguirian 6 tal acaecimionto, so acordti nombrar
a S. E. para quo ejerciendo Ia autoridad con quo unánimes
lo han revestido los pueblos, y do la quo solo la g intri gas y
supercherlas do una negra anibicion pudieron despojtrlo,
acudiese tt la defensa y resguardo (10 la provincia do Oaxaca
y sus litnitrofes, promoviendo cuantos medios creyeso ordena-

(1) Ete 'iT)iari." so halla interrurnpi10 desde el 11 de Nviem-
bra do 1S13 hasta .4 17 de Enern de 1814, tienipo en que el gnera1
Rayon estuvo cscIu4vnhiIeTIte cunsagrado al deseniptio d, ins fu cio-
sos de vocal del coigresodc Chilpanchigo. Eutre BUS trabjos de t"ms
dias so hare rnny not.ble la esposicion qtie presentó al congreso. re-is-Lien-lo 

is deelaracian de irid.pndencia absoluts que acod6 cste eaer-
pa y pie firmd el unsnio Rayon. Alanian en su tow. 3 do su Hist.o-
na de M&icn, pig. 567 y siguientes hnbla de ella y elogia In cordura
de Rayon, (;ue desde entouces previó In dificuluid quo CnVOl"ia fl(lttO.
Un dedaracion, y clue ci trascurso dd tierupa ha puasto de nianifieto.
No se olvido lo quo ya queda a.seutad) Con respecto a las ideas do Ra-
yon sabre la iadependencia.
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dos it La consecucion de este fin interesante. A consecuencia,
so hicieron los aprestos pars marchar maana.

FEBREItO.

Dia 3.—Se recibitS un parte del coronel Rocha, en quo co-
musics quo su division, anuientada con 40 caballos de Luna,
so bati45 en La caiiada de Ixtapa con 700 enemigOs, durando
la accion desdo las nueve do la maiana hasta Jas chico do Is
tarde del dia 25 del pasado, resultando do aquella quo mu-
riron 17 enemigos, eutre ellos el perverso teniente coronet
Justo Berdeja; quo fuesen heridos muchos, y que so tomasen
seis prisionoros, cuatro do los cuales fueron gachupines, y
uno do ostos teniente do La columna, ilamado Ablanedo. by
rnismo so recibieron estos reos, y se comision6 al comandan
to general do artilerla, D. Manuel Tents, pars quo les for-
mace la correspondionte sumaria y so procediese en justicia
con arreglo it ella.

Dia 19.—A D. Josh Antonio do La Parra y LSpez encar-
gado do justicia do Tiapa, pars quo informe sobre lo quo ha-
ys sabido do la áltiina derrota do San Juan del Rio.

MARZO.

Dia 12.—Al capitan D. Matlas Cesitreo de las Cabadas,
quo dé las gracias ic los vecinos de Hua2olotitla por haber
dorrotado it Zapotillo en Jamiltepec, y quo renxita los 26 pri-
sioneros quo alit so hicieron pars fluajuapa.

Al subdelagado do Justlahuaca, que ya so auxilió it las par-
thins do Is costs pars paciflcar 1* do Oinetepec, y quo preven-
ga por lo ruiswo lo necesario pars la Ostraccion die algodon.

Al Sr. Roeha, quo averigüe Ia verdaci de La noticia quo co-
muhiicó scenes do is invasion do Tlaxcala por nuestras tropas.

ABRIL

Die. 1?—Al corouel Herrera, previniicndole quo inipida to-
da estraccion de diezmos tS sus productos para Oaxaca.
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• Al mismo, quo dlirija sus partes it Zongolica: que se bags
cargo de las Mixtecas quo cuide las fincas; qua mande Is
tropa y armas quo no scan do su division, y quo mantenga Is
dobida armonla con Brcena y Almazan, it quienes se hn
comisionado pars Coxcatlan y la carrera do aquel punto has-
ta Oaxaca.

Hoy emprendió 19 marcha nuestra tropa at pueblo de Cix-
catlan, y sneesivamente IIeO la nclticia de hallarse invadido
el pueblo por los enemigos quo so encaminaban en unestra
persecution. La novedad do ser mayor Sn utimero, detuvo it
nuestra division it una legna del pueblo, hasta quo so resolvió
is retirada it Teotitlan, come se veiiücd en in noche. S. E.,
con una partida do caballeria, prosiguiO la inarcha hasta Cox-
catlan, presenei6 loi campamentos y cuarteles tiet enenuigo,
oyó las voces do los centinelas, indagó los intentos y fuerzas
del enemigo, y por resulta dispuso la retirada do Teotitian
at din siguiente.

Dia 2.—En at mayor órden so estrajeron do Teotitlan las
existencias del fondo nacional; pero noticiosos do un depósi-
to quo habia oculto an una casa, cuando por is aproxirnacion
del enemigo no habia tiempo iii bestias para sacarlo, so pU-

blictS por órden quo ocurriesen todos it tomar cuanto pudie-
son do cuatro barriles do vino, seis de aguardiente tie Espa-
jia, dos guacales de limetas vaclas, dos batiles do reps do uso
y un costal do harina, de qua so componia: con cuya provi-
dencia se aprovechO cuanto so pudo, y at rosto so disipó
par quo no to aprovechase el enemigo. Sucesivainente
fut retiritndose nuestma tropa, con at órden consiguiente it la
serenidad qua infunde is ignorancia del peligro. La partida
del tenionto coronet D. Santiago Roc, fu4 la iuitima quo perma-
neciO an at pueblo basta in ilegada del enemigo, quo so von-
ficó cubriendo it un tiempo todas las salidas. Sin embargo,
el valor quo manifestS nuestma tropa at primer encuentro
quo tuvo an is plaza, llam1 In atencion dcl enemigo, quo ron-

nió toda Sn fuerza par atacarla per todos mumbos; pero ad-
vertido por Boo el movimiento, mand$ it Is caballerla echar
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pi6 it tierra, y con un fuego vivo so hizo claros, hasta grau-
jear lit cafiada por donde so futS retiranth). Ya por ci peque-
no n(imero do nuestra tropa, 0 ya por lo retirado quo lit con-
teniplarou del resto do l it division, tiespues de lit prinera re-
tirtuia del enemigo, fu0 acometida nuevainente en la caliada
por 300 enemigos, quo no lograron mas rentaja quo Sn pro-
pio escarmiento, pues no pudiendo conseguir sus miras, so
vieron obligados i rotirarso. S. E., dospues do haber esplo-
radu ci caso desde una àltura, no advirtiendo otra novedad,
so retirO en la tttrcle hasta ci pueblo do San GerOnimo, don-
do durmi0. El ejOrcito iniestro, lesde lit altura on quo se si-
tuO, hizo varias tentativas al del enemigo; polo no advirtien-
do mas movitniento, so vetirO a! siguiente dia hasta ci pueblo
do San Francisco Huehuetlan y Cuautla.

Dia 3.—Empreiidicla la inarcha do esto pueblo, llegO S. E.
almorzar al de iluehuetlan, comi0 on el do San Juan Cuau-

tia y duriniO en Coyonieapan. El ejrcito solo ilegO it Hue-
hueUau y Cuautia, aunque mucha parte del cargamento-y
parte de la- arti11era UegO A Coyorneapan. Esta noche deser-
tO del canipo do Huehuetian el tenieute coronel Roe, Ilevihi-
dose consigo 21 hombres y al do igual gracluacion Laze-mo.

Di-.). 8.—Verificada la marcha do San Sebastian hasta
Cueala, sobrovino lit novedad de lit llegada do los enemigos
al Naranjal. So tocO inmediatameute generala, y reunida lit

tropa, iriarchd A esperar al enemigo, entretanto que lor là
retaguardia so trasportaban las cargas, como so verificO, des-
pues do lo cual so retirO nuestra tropa sin novedad.

MAYO.

Dia 7.—Fortificaclos los pizutos del rio quo separa la ha-
ciontia do Omealca de las villas do Orizava y COrdoba, teiuiO
ci eLemigo acometer alguno tie elks, y inarchanclo cinco lo-
guas, quiso repasarlo por .1 vido quo unman del Coyol là
tardo do este 'Jia; pore alli fu vigorosrnento rccln&zado por
el detacameuto do Li bombres quo cubrian aquel punto,
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mantenienclo un vivo fuego hasta que entrO la noebo, sienclo
mas do 500 los contrarios. Ell tomó S. E. ins t119)osjciO-
nes convenientes para reforzar In psieion con 50 infantes y
una pieza, y en seguida so dirigici K reconocerla persoialmen-
te, no obstante In espesura casi impracticable del camino, lt

lobreguez y liuvia de In nocho.
Din 8.—En in manana do este din empei6 el enemigo Ia

accion en ci mismo punto del Coyol, y sin embargo do su
creciclo nilmero do 500 hombres, fué batido por los 65 nues-
tros tan felizrnentc, quo no habieudo mas de dos heridos, tu-
vieron aquellos treinta y tantos, con imewe muertos, que lie-
naron al resto do terror, y lo obligaron K hacer una retirada
demasiaclo Yergouzosa.

Dia 9.—Fo6 destrozada una pnrtiiia do 50 hombres quo do
Cc5rdobn conducia municiones en auxilio del trozo batido
ayer; so Ic tomd no cañon, dos cargas do pertrecho y varias
armas do fuego.

Din 1.—Ai abrigo do in espcsura del monte situado al
Sur do in fortiücaciou del Peñon, penetrd IlL infanterla cue-
mi-n guiada por algunos porversos prKcticos do aquel pals.
So batici con ella ci destacaniento quo cubria aquel punto;
pero como in fuerza contraria era superior ell esceso,
so apoderd ciLa de in altura, y K las dos horns bajci K situar-
Sc, cubierta por la esposura del terreno, entre ci PeSon y In
hacienda, porn embarazar in comunicacion do nuestros des-
tacamenkis. Estos so reunieron irimediatamonte par abrir
el paso, por rnedio do un ataque general, K in guamnicion del
PeSon, quo habia quedado intereeptada. Se Ic matci mueha
gente al enemigo, y entre ella K varios oficiales; pero lo im-
practicable del campo y Ia corta estension en quo maniobra-
ba in artilierla, produjeron confusion y descirden on Ia tro-
pa, quo acasionci sri iiievitablo retirada K In hacienda, quo
clisthba media iegua, aunque con Ia sola pcirdida de dos pie-
zas do corto calibre, de dos muertos y cuatro heridos. So hi-
so In retirada por ci rancho del Presidio, adonde dc antema-
no so babian romitido las granas y equipajes.
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La noche de est.e clia is paso S. E. tt distancia do cinco le-
guas do Omealca, sufriendo los rigores do una copiosa iluvia
K campo raso, y con is incomodiclad do muititud de sabandi-
jas, 1e que abunda aquel prds caliento.

Dia 28.—Lieg6 el coniandante TorKn con ci equipaje do
S. E., do quo solo habian estraviKdose dos cargas do P0CS

consideracion. TerKu refixid quo al teniento coronel Rios lo
sorprendhi Topete en Is Laguna, ingar distante siete leguas
do Omealca; quo perdid alguna gente y armas, y saud grave-
monte herido. Uno do sus capitanes, P. EuIogio Sanchez,
eonfirmd y pormenorizd despues la noticia.

So hareencargado K Luna y los demas capitanes, qua oh-
serven is vigilancia toss escrnpulosa sobre ci enomigo y quo
den parte K cualquiera znoviiniento.

Sc inter ceptaron unos pliegos del coronel Sesmn. K Rosa
ins, clirigidos desdo Tacachi, en que le dabs cuenta do sus
operaciones y do las lisooj eras esperanzas quo tenia do ha-
ocr progresos en las Mixtecas; y annne la conducts do ess
oficitd ha sido delincuento, sin embargo, S. E., animado
siempre de ideas generosas y del deseo do saivar K is patria,
puso K su cargo ci manclo cia aquel pals,recogiendo por me-
dio dc oficios Is comision quo so babia librado en favor (Tel
coronel Herrera, contra quien so interpusieron amarguisi-
toss quejas per los escosos horrorosos quo comet-W, abusan-
do do ella. Pars hacer toss eficaz la providencia, dirijid S. B.
K Sesrna una carts familiar, insinuKuclolo los buenos senti-
mientos do quo so halls poseido.

TtLNIO.

Dia 8.—So recibid Is contestacion del Sr. Osorno K los ofi-
cios quo so libraron dosde Cipiapo. En ella comunicO que ci
coronel D. Pedro Espinosa batid en ]as inmediaciones do
Otumba K mas do 100 enomigos, tan felizmonte, quo solo es-
caparon 20 do ellos por haberse acogido K is igiesia dc aquel

664



IGNA00 LOPEZ RAYON.

pueblo, on donde rindieron las armas y pidieron misericor-
dia. Est aecion fné el dia 17 del pasado.

Quo ci 5 del mismo acometid el mariscal referido con la
reunion quo hizo, a! perverso Conti, quo mandaba 600 boic-
bres. El encuentro fu6 en las inmediaciones do Tlaxco, duró
cinco horas, ci enemigo huyó precipitado y con pérdida (10

23 inuertos, cinco prisioneros, alguuas armas y cabaUos. 3.
por tiltitno, pie el capitau D. Eleuterio Carba.11o derrotd en
la Huasteca una partida do 50 hombres.

So libraron t S. M. los oficios cuyos borraclores do esta
fecha paran en el archivo.

JULIO.

Dia 1°—Se recibi(S noticia del coronel Gomez, qtio una do
sus partidas de 30 y tantos hoinbres armados, so liabia aco-
gido al indulto en San Martin Tesniolucani. So Ic ordenO on
coutestacion, quo tuviese en adelaute mas cuidado con la tro-
pa, y quo procuraso de las maneras posiblos reducirlos (t la
subordinacion y cuartel, para evitar otro quebrauto do esta
elase.

Dia 2.—Se supo quo los enomigos se retiraron de Apam Pa
ra Teotihuacan; por lo cual so devolvieron sesenta inulas,
quo do 6rden do S. B. habia embargado el Sr. Osorno para
verificar la rotirada.

Llogd el coronel Espinosa con ths oficiales a ver -SS. E.
Dia 12.—Con fechas do 10, 11 y la do esto dia, so esten-

dieron las contestaciones al supremo coiigreso, cuyos borra-
dores existen on el archivo.

Se recibieron oficios del intenclente, en quo comunica quo
va 6 salir do Huamantla con 200 hombres t curuplir con su
comision: quo Rosains estI en Tehuacan con Arroyo; y quo
allI intorcepli3 unos cajones do cobro acuSado quo venian pa-
ra S. B: quo tuvo noticia por un arriero, do que ci Sr. D.
Francisco Rayon derrot5 tt Iturbide en Actxnbaro, torn6ndo-
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le prisioneros, en compañma de su segundo Orrantia; y acom-
pafi6 unos oficios interceptados do Castillo Bustamaute
Ortega, y do éste K Hevia, en quo se comunican el desern-
barco del anglo-americano, y la total derrota de Samanieo
en Silacayoapan, y su prision con La do algunos otros oficia-
ies. Paran en ci archiro estas coustancias.

Con ci sargento mayor Pozos y oficio do esta fecha, remi-
tió ci Sr. Oorno K D. Rafael Osorno, vecino do Apam, y pri-
mo hermano suyo, quo con dos compafleros, vino K invitarlo
con ci indulto firmado por Callja. Se di5 5rden inmediata-
mente do quo so pusiesen en prision K estos reos para for-
manes la surnaria correspondiente.

Infornd ci coronel Serrano, quo en la sorpresa indicada ci
dia 6, no tuvo culpa alguna ci sargento mayor Pozos, sino ci
coronel P. Pedro Espinosa, por haber rehusado prestar K
tiempo ci debido auxilio con sits dirisiones.

Dia 19.—Los crecidos gastos y ninguna entrada do roalos,
hicieron escribir K Vazquez previniéndole quo estrechaso K
Alonso K quo remitiese alguna cantidad.

So recibió oficio del Sr. Osorno, en quo comunica quo Ar-
royo habia colgado K Bosains en las inmediaciones do Te-
huacan, segun ci informe do un sugeto quo acababa do lie-
gar K Atiarnajac: quo P. Pedro Espinosa entr6 K Pachuca; y
quo ci capitan Carbailo derrotó en la sierra K 10 enemigos,
matando al coinaudante do elios.

Dia 22.—En la manana entregO ci capitati Macon 4 caza-
dores do S. Luis, que desertaron do la partida enemiga de
Aparn y so presentaron al S. Osorno, quien los romite con ci
corresponcliente oflcio. Inmediatamente fueron agregados al
batallon de la Union.

Vino tauibien en compana do Macon nn Fr. Barrera, e1i-
gioso franciscano, desprendido do las inmediaciones do Apam,
con ci objeto do recobrar los atajos embargados por ci coro-
iiel Inelan. Tan lejos do convenirse con las ideas do su pater-
nidad, recibi3 do S. E. una fervorosa rcconvencion por andar-

566



IGNAC10 LOPEZ BATON.

so mezclando en negocios tan ajenos do su instituto y tan con-
trarios t In nacion, do quo al fin es rnienbro.

Por In tardo so recibió otra coutestacion del Sr. Osorno,
quo acoxnpañO dos soIdado, quo tambien boron agregados
ii in iufanterIa; mandO igualmente copia do in repulsa liecha
por Rosains al decreto do 25 do Junio espediclo por esta su-.
perioridad. En La tal repulsa vierte Rosains todo el veneno
do su alma, y acumulando imposturas, Pretendo dosconcep-
tuar tt S. E. par libertarse del castigo A quo sus crirnenes
lo ban hecho acreedor.

So recibioron oficios do los intndcntes, librados desde
Quimistlan, en quo cornunican quo ci porrersiixno Auaya
arrestO y confiuó at R. P. Pedroza par separarlo del comi-
sionaclo inglés, t quien al mismo tiempo hizo retroceder has-
ta A.casouica; pew quo ya marchaban paia aquel punto, lo
grando reunir varias partidas sueltas quo habian engrosado
La division do Incian.

Escribió el Sr. Vazquez, participando quo habia sido to-
rnado un convoy quo iba do Oaxaca t Puebla; quo 200 sabo-
yanos so le reunieron t Sesma: que la partida do Moon fué
destrozada por los nuestros, con prc1ida de algunos oficiales
quo logmaron estos matr; quo por Tierradontr hemos con-
seguido trinofos importantes; y quo Rosains estK fortificáu-
dose en ci cerro Colorado, inmediato tt Tehuacan.

AGOSTO.

Din 9.—Por haberse recibido varias quejas sobre quo ci
teniente do cura. do Zatatian rebusaba administrar el matri-
monio ti los dependientes del servieio natural, obedeciendo
en esto las inIcuas disposiciones del cabildo do Puebla, so le
ofició amonestdndole quo variase do conducta, y apercibién-
dolo quo si no to hacia, so Isefialaria ttro eclesi'Lstico quo
cumpliese con sus obligaciones. Su respuesta fué significar
preparado tt variar do conduct.a en to sucesivo, como de lac.
to 10 ha liecho.
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Din, 29.—SaIi6 S. E. pars is hacienda do Amoltpec,distante
de Zacatlan don legnas, con el fin de verse con el Sr. Oor-
no y conferenciar sobre varies puntos, especialmente sobro
nua representacion quo hizo este jefe al congreso, hacierido
dimision de is comaudancia general.

Aill se racibió la noticia do haber sido dostrozada nua par-
Lids enomiga de 200 hombres qua convoyaba cliversos efee-
tos pars el pueblo do Apam, por Ian divisiones do los corone-
lee Serrano y Espinosa, con inuy corta pérdida de nuestra
parte y Is do setenta y tantos de los enemigos, entre ellos
dos oficiales perversisimos. Be le tomaron las cargas quo
conducian, y inuchas armas y vestuarios quo dejaron en el
eampo do is accion, quo foe t distancia do tres leguas de
Apam.

A las cinco do Ia tarde regresi S. E. pars Zacatlan.
El autor, despues do insertar el Dkiro quo acabamos de

estractar y do copiar en parto, y quo an al original acaba ci
6 do Setiezubre do 1814, continéa do esta nianera:

"Hants aqul liega el "Diario do las operaciones mulitare
y do gobierno" del general Rayon, (1) an un poriodo bien

(1) Este documento termina ilenando una plana enterawente, lo
que Indies so continuacion; pero ignoro ci paradero de (va, quo debid
set do pocos diss, pues ci 25 do este zaismo wee f'ut Rayon sorprendi-
do en Zacatlan, y entre sue papeles so le tomó ci referado "Diario."
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desgraciado pars, este caudillo, tanto por la insubordinacion
y desconcierto do los quo debian baber cooperado al sosten
do Is cansa quo proclamaron, cuanto pot la falta do otros
elementos quo desarrollaran sue inteuciones y cowpromisos.
Rayon lo conooió asi, y si continuó an Zacatlan, fué pot Is
dificultad quo tenia para atravesar por "re divisiones one-
migas con un pesado tren do artillerca, y mucho nienos en is
estacion de liuvias, is larga distancia quo lo separaba do an
herniano D. Ramon, fortificado entonces an el corro tie C6-
poro, adondo habia pensado retirarse; y tambieu lo detenia
is falta do recursos peonniarios, y is espoctatia del resuitado
do unos comisionados qua babia maudado A Oaxaca con obje-
to do bacer una contrarevolucion an aquella provincia, Jo quo
sole fustrd. Entretanto, el gobierno español, quo no podia ver
con indiferencia quo Rayon desafiase en autoridad an un
punto tan inmediato, coutrapesándola con diversas providen-
cias quo la hacian ilusoria an auellos contornos y en is pro-
viiicia zuisma do Oaxaca, dispuso quo ci coronel D. Luis do
la Aguila, 6 quien habia confrido el maudo tie las trop"
quo quedaban on los Lianos do Apse y do otras quo laizo
marchar al mismo rumbo, so asercase 6 Zacatlan con objeto
do atacar y dostruir la reunion formada an ese punto. Mar-
chó Aguila ocultando sus movimientos y sorpredió a los arno-
ricanos la mañana del 23 do Setiembre do 1814, apoderzin-
dose de la artillerla, municiones, archivos y hasta ci equipa-
jo do Rayon, quien pudo haber caido an poder do los enemi-
gos, si estos por Ia oscuridad y iluvia no se hubiesen estravia-
do antes an un espeso monte a dos legnas do Zacatlan, lo
qua hizo qua so presentasen cuando habia amanecido, y quo
los americanos contuvieseii sue avancs pot los momentos
precisos para salvarse Rayon, D. Canoe Bustamante y algu-
nos otros.

El desastre do Zacatlan so atribnye a Osorno, por no ha-
bar datlo parte tt Rayon do los movimit,ntos do Aguila, pre-
sumi6nclose con fundamento quo los supo; pero deseaba quo
los realistas lo librasen do un busped quo Ic era molesto, y
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A quien habia tenido quo dejar dueiio do aqnel rumbo. Con
efecto, para Osorno y todos sus subordinados oran intolera-
bies las ideas do órden do Rayon, y ci quo hubiese otro quo
so apoderase del inando absoluto quo ollos ejercian; asi fu
que lo vieron destruir sin dar paso ninguno en su auxilio, y
Osorno volvió 6 Zacatlan cuaniLo las tropas reales lo aban-
doneron.

Rayon y Bustamante emprendieron an marcia hácia ci
pueblo de Tomatlan, perseguidos por algunos dragones quo
no pudieron darles alcance, y lograron liegar a la hacienda
do Alzayanga en busca do Arroyo, a quien no encontraron
sino en otra hacienda, inmediata a San Andiés. Los recibi6
Arroyo con agrado y proveyó 6 an necesidad, quo era estre-
ma, pues no habian salvado mas qu' la ropa quo tenian pues-
ta, ynna petaca quo lievaba un tejo de oro y poco rnas do mu
pesos. Perseguidos sill por Hevia, resolvieron separarse,
partiendo Bustaniante tt la barra do Nautla con destiso do
embarcarse y inarchar t los Estados—Unidos pars solicitar
is proteccion do aquel gobierno; y Rayon emprendió una
marcia rapidlsiina, pasando por el centro do divisiones ene-
migas y it las rnmediacioues 'Jo los valles de M6ico y Tolu-
ca, venciendo en tres dias y medio la distaucia do ciento so-
senta leguas quo hay desdo San Juan do los Lianos liasta is
fortaleza do Cóporo, adonde so dirigi6. En este punto so re-
cibió 4el mando, y sus providencias, apreciadas y obedecidas
por un puado do hombres, quo it diferencia do los quo aca-
baba do dejar, fueron mas dOciles it la razon quo it sus pa-
siones, dieron ci resultado do quo voy it hablar.

El corro do Cóporo presentaba en lit inica parte accesi-
bie un fronto do corta estension, defen ditto por cmttro ba-
luartes regularmente construidos, tres baterias en los inter-
medios, formadas con saquillos do tierra, un foso delante do

las trincheras, y it distancia de 30 6 40 rants do 6ste uria
buena taut do itrboles de espino. Por lit izquierda del frente
8ubia unit vereda poco usada, muy itspera y pencliente, y to-
do lo demas do is circunferencia era otiteramente iinpracti-
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cable. L defensa do esa vere(h se confió at mando do an
i!1(Ii() Ibunado Primitive, do quierl torn6 mioznbre el punto, asI
couio so daba el do Pastrana A otro quo per el lade opuesto
so encarg6 a an ca.pitan do ese nombre. Los alojamiontos
consistian en pequofias casuchas do otate, y solo Rayon con
Sn farnilia y hermanos ocupaban tres cuevas situadas A la
derecha (10 los pLrapetos, y tau pr6irna3 a 6sto3, quo la a-
tillorI descausaba, sobre sus bjvedas. Los alimicenos esta-
ban medianarnento provistos do viveres y municiones, y is
agua so depositaba en una graudo presa 6 aljibe, pues nun-
quo Corro Un pequeflo arroyo por el miorno corro, pore por
este tiempo so encoutraba enteraniento seco. La guaruiciou
in corn 'onian unos 703 hoinbres, do los quo 400 estahan ar-
mados de lusil, y los dernas eran artilleros S indios destina-
dos A rodar peuias sobre Los asaltantes. Habia 15 cañones do
todos calibres, y entro ellos uno do A 18 do muy buena cons-
truecion, y tan bien servido, quo por sus efectos los niisnt'os
espao1es to pusieron ol noznbro (let "Padre Barreudero."

En oposicion a tan débiles eleuientoe, ol gobierno espaliol
empleó los muy podorosos do quo disponia. El brigadier
Llano, corno principal, y D. Austin Iturbide, come su se-
gundo, fuerou los destinados par combatir y tomar mi Cdpo-
ro. SaliO Llano do su cuartol general do Ac:lmnbaro ci 16 do
Enero do 1815, mandando uua fuerza de inns do 3,003 hom-
bres (10 todas arnias, y so dirigIo per IriEnbo t Tuxpan, do
doude Iturbido saiió con 700 hombres en persecucion do D.
Francisco Ba you, quo se decia est,ar on el pueblo do S. An-
dres, y no habiemidolo encontmatlo, siguid a Zitricuaro hasta
Angangueo sin mao resultado quo tomar algunos prisioncros,
do los quo fusild it castro on este punto. El 23 so incorporó
at ejrcito, quo siguid su marcia ci 26 d Jungapeo, y ci 28
quedó establocido at frente del fuerte.

La primers operacion de los sitiadores fu6 abrir un cami-
no ptra poder subir Is artilierIn it una altura situads at cos-
tado izquierdo do is fortificacion, donde colocaron mis bate-
rfa do ocho caiiouos y dos obues, quo rompi6 el fuego sobre
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la plaza el 2 do Febrero: diez (lifts is combatieron sin éxito,
pot lo quo determinaron acercarse it los parapetos, constru-
yendo part el efecto algunas obras, y tin camino cubierto quo
el 27 do Febrero habian avauzado it (hstitncla do 130 varas do
las bateruas; intentaron tambien incendiar lit tala de espinos
quo les impedian el paso, arrojando camisas embreadas quo no
produjeron el efecto quo so deseaba. Rayon, por Sn piute,
obrd ingeniosamente contra aquellos amagos. Mandd dar nfl

tiro en el foso y formar un cañon subterrdneo hasta fuera de
la tala, con intento do volar las obas do los sitiadoros N i ofen-
derlos inpunemente por las ventilas quo so abrierort a ciertas
distancias do Ia misma labor, desdo dode so di6 niuerte K
algunos centineh.s; y ordenó unit salicla do poca gente, pero
do confianza, quo al abrigo do unit Iowa que los ocultaba y
protegidos pot Un vivo fuego do cañon del fuerte, oay3 inpe-
tuosamente sobre lit espalda de unit trinchera avauzada do
tercios do algodon, logrando dar inuerte it alunos do los quo	 - -
lit defendian, quittuIes las arnias, varios instrumejitos do sit-
pa y quemar la trinchera, quo no pudo ser apagada porque
lo impidieron las inismas descargas del fuerte. Llano, en
vista do tan nialos resuitaclos, inanthS suspender el carnino
eubierto.

Desde el 5 do Febrero se habit celebrado un consejo (10

guerra entre los principales jefes sitiaclores, en quo so tratd
del atactue del motto; todos estuvieron por quo se cliese, me-
nos Iturbido, quo opin6 contra el parecer do sus compaño-
ros, rosignauclo, sin embargo, su opinion it la do esto.,, y corn-
prometiéndose it ir it lit cabeza do las columnas quo lo em-
prendieran. Liano, quo habit visto lo jufructuoso do los me-
dios quo se intent-axon contra lit plaza, resolvid quo St diese
el itsalto, y por órden del 3 do Marzo lo encargó al mismo	 -O

Iturbide, poiiicndo it sus dritenes las mej ores tropas, y pro-
vinindoie quo lo efectuase Ps" lit vereda lateral, que, segun
las noticias quo tenia, era practicable. Entre las tres y las
cuatro (10 la mañana del dia 4, 500 infantes y 200 caballos
realistas so empeñaban en It estrecha vereda pot donde do-
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bia verificarse el ataque, yendo t su cabeza con muy pocos
hombres do freute los granaderos y cazadores del Fijo de
Mxico, at mando del capitan Filisola: casi tocaban el para-
peto en el mayor silencio y sin her sentiilos, cuatido un inci-
dents inesperado vino t advertir (t los del fuerte el peligro
quo corrian. Filisola habia clejaclo atado en Sn tiendit Un
perro que acostumbraba acompaarlo por todas partes; ci
animal so soltó, y corriendo en busca de su arno, luogo quo
to enoontri empez6 l ladrar y festejarlo: at ruido despert6
ci centiriela y di6 el 4qui6n ive? Los realistas, vindose des-
cubiertos, so arrojaron at parapeto; los defensores do 6ste y
los quo acudieron despues rompieron un vivo fuego sobro
los asaltautes, quo contestaclo por estos, por sus baterlas y
por las par tidas de tiradores quo avauzaron por el frente co-
mo si por alil fuera el ataque, generalizO éste on ambos cam-
pos y la accion fu g reflida y sangrienta. Se encarnizaba par-
ticularmento n la vereda, donde los oficiales realistas ha-
cian prodigios do valor; pero nada los valia para poder yen-
cer el quo por su 1)atto habian desplegado los americanos:
ci vivo fuego do lit triuchera y las peflas quo rodaban desde
is altura bajaban rebotando por las pendientes, arrastraban
filas enteras do enemigos, haciendo tales estragos, quo con-
cluyeron por desbarat.ar is primer column, recliazar is so-
gunda quo vino en su auxiiio, at mando del capitaii Perez,
compuesta do los granaderos do la Corona y Nueva-Epaiia,
Ia primera compañIa do Zamora y un piquete do Tlaxcala,
y dar, on. fin, a Ia plaza una compieta victoria; en quo vió la
espaida t. las buenas tropas y mej ores jefes realistas, quo
derrotados y con gran pérdida no tuvieron otro recurso quo
ci do is rotirada.

Viendo Llano ci mal resultado do sus intentos, eonvocó
una junta do guerra, A quo concurrieron todos los jefes del
ejSrcito, y oido an dictamen, quo fn, sin escepcion do algu-
no, quo sons inütil otra tontativa, levaiitO ci campo ci 6 do
Marzo, intontando autos persuadir t sus soldados quo ha-
bian conseguido una espidudida victoria. So ret.iró ci ej6r-
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cito realista, y Is guerra contra Cóporo se redujo i privarlo
do toda clase de recursos, espedicionando incesantemente
por sus inmediaciones, pars to cual Be coiuisiouó at coronel
D. Martin Mat las do Aguirre. (1)

Despues do estos sucesos, el general Rayon permaneció
en COporo ocupado do mejorar La fortificacion do Is plaza,
proporcionarle toda clase de recursos y defonderla do ]as hos-
tiliddes do Aguirre y los empeños del gobierno espailol, pa-
ra quien era un punto do honor el ocuparla. All! supo Is des-
gracia db su hermano D. Francisco, que ballándose en Tial-
pujahua, fug sorprendido y preso por el mismo Aguirre el
10 do Dicieinbre de 1815, y pocos dias despues pasado por
las armas en Ixtiahuaca. El jefe español quiso antes seducir
is fidelidad de Rayon, ofreciéndolo el indulto con is vida de
su hermano; pero aquel caudillo contesti enrgicamente do-
sechando lo priniero, y reclamando pars el segundo los do-
rechos do is guerra. Fué muy notable que esas mismas fue-
sen las ideas do D Rafaela López, inadre do los Rayones,
porque habiéndose solicitado por alguna persona su influen-
cia y empefios pars quo cediesen sus hijos, contestO quo no
queria verbs afrentados con el indulto, y quo preferia vor
D. Francisco y los demas correr Is suorte do las arwas. (2)
Este patriotismo y el sacrificio de aquella vida ban sido in-
dignainente correspondidos, dejando perecer en la miseria
La ánica hija do D. Francisco Rayon, quo hace pocos dins ha
inuerto en class do sirvienta on Is villa do San Miguel do
Allende.

La idea siempre fijs del Lie. Rayon, fug Is del est:tblci-
miento do un gobierno quo diera impulso y arreglara la revo-
lucion. Por esos dias so habia formado uno quo ilebava ci norn-
bre do junta do Jaujilia, por ser este fuerte el lugar donde

(1) Estas nnticias están tomadas da los historiaJores Bustaniante
y Alawan, y de las oidas de boca del wismo Rayon.

(2) Esta especie la oyó el que esto oseribe al wisino general Rayon.
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fiJó Sn residencia; pero quo no reconociendo otro origen qua
I& voluntad do algunos cotnandantes sospechosos qua so ol-
vidaron do Rayon, cuando mas derechos tenia para ser con-
siderado, nj lienanclo los desoos do éste, la desconoció funda-
do an eso mismo, y an quo no cuadraba & su carácter y anti-
gua reprosentacion, sujetarse al prim ero qua quisieSe re"estit-
so con el poder quo repugnaba Ia mayorIa. A esto so llama
ambicion (1); pero ainbicion noble quo no tolera el ultraje
de una investidura tan antigna como hourosamente adquiri-
da, y pie Rayon queria so respetara, por la conviccion an quo
estaba do quo siompre la encaminaria al cumplimiento do sus
buenas ideas, an órden A is revolucion y sus eausecuencias.
Con is mira, pues, do organizar un gobierno y hacorse reco-
nocer por la inultitud do guerrilleros qua sin plan fijo y sin
superior alguno vagaban por aquellas provincias, saliS do C&
poro an Setiombre do 1816, dejauclo la fortaleza al du4lado
do Sn herwano D. Ramon.

So dirigió pars Tanultaro, an dondê A. is sazon se liallaba
ci comandanto americano Vargas, qua como el principal an
In formacion de la junta de Jaujilia, no debia, ver con buen
ojo t un jefe quo so atrovia i desconocerla; le hizo sin em-
bargo un buen recibimiento, y con los agasajos intentó encu-
brir la horrenda traicion quo rueditaba. Con efecto, ( Var-
gas nada le importaba ya la junta: labia resuelto indultarse
y pars verificarlo con meor 4xito, trataba do lacer algun so-

a1ado servicro al gobierno español. La ocasion le preseritS
A Rayon, lo agasajO, y para entretenerlo hasta los motnen-
tos precisos,lo invihi tt ver ci fuerte do San Miguel Cuirista-
riSn, quo el mismo Vargas labia hecho construir sobre una
altura an la provincia do is Nueva Galicia. Bayou examinó
Las obras y acopios do ganado y viveres, pasó Is noche tran-
quio y esperó la madrugada del dia siguiente pars retirarse,
tt cuyo efecto labia determiriado qua may temprano estu-

(I) Amman, obra citada, tom. 40, fol. 353.
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viesen dispuesk)s sus caballos y los de su escolta, retirados
entonces en unos potreros it distaucia del fuerte. Arnaneció
y no paresieron: dieron las diez,y tampoco liegaron, no obs-
taute sus reiterads.s iSrdenes. Sospecli5 entonces que Vargas
intentaba jugarle alguna burla, y dirigindose it él seriatTuen-
to, lo hizo arrestar, • to mismo quo su segundo, Salgado, y
amenazitncloto sobre quo si habia dado aviso it los realistas
del pueblo inmediato de los Reyes pars, quo viniesen it apre-
henclerto, so defedorja liasta el ilitimo ostreino, y los prime- -
ros tiros do su escolta se dirigirian sobre La cabeza del mismo
Vargas, consiguió intimidarlo, y que La remonta so presenta-
Se on et acto. Rayon salhS inmediat.amente del fuerte, y és-
to so eut.regi por el traidor do Vargas at dia siguiente it los
espaoles, as decir, el 10 do Dicieznbre do 1816. (1)

Parti5 Rayon con direccion it Tancitaro, donde hahia do-
jaclo ci resto do su tropa; pero ainenazaclo muy do cerca por
el eneinigo, situado en los Reyes, so di igió it Apatzingan y
luego ni rio do las Balsas, que pasd por el punto quo unman
del MarqutSs, burlando con esto los moviinieutos combina-
dos de los realistas, que creyerou rodearlo completamente
arrinconitndolo contra ci rio. Con poco mas de ciucuenta
hombres so encamjuó it las ininedjaciones do Pittzcuaro y
Zacapo, con ci dobie objeto de reanir las fuerzas do los guer.
rilleros Sanchez y Huerta, y atacar con elms y in suya nun
gruesa partida quo audaba cerca do Ario. Los forrajeros do
6sta descubrieron it Rayon, y la partida so replegi$ it PItz-
cuaro, par doude siguió este jefe, 6 hizo alto en sus inrne-
diaciones, con objeto do informarse do in fuerza enemiga quo
habia, y proveerse do viveres, de que estaba absolutamente
escaso. Salieron para esto D. Juan Pablo Anayn, D. Igi.ia-
cio Gutierrez y ci padre lUelgarejo con ocho dragones; pero
at entrar en el pueblo lo hacia por el lad opuosto Linares
con 300 infantes y 270 cabalios, quo habia salido do antema-

(1) Bustatnamte. 0usd. Hit., toino 30 fol. 342.
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node Valladolid an persecuciou do los americanos. Estos se
vieron proutamento acomotn'Los y dosbaratados; y Rayon,
quesupo la desgracia y no podia pasar adelante p r lo au-
sado do su caballeda, so situd en us ma! pass, (bade t puCO

fuó atacado por 30) dragones,A qiiienes repelid an ties aco--
met idas bruscas quo le dieron y pas5 despnes t Ario: aqul
supo qua por us efecto do sus COIUbIIJLLCiOUOS, las partidas
de Huerta y Sanchez habian atacado con buen 6xito la (10

Valladolid. Do Ario siguitS su retirada entre los mayores pe-
ligros, y couio obra do In necesidad, aunientó en osadia: tociS
en las inmediaciones do Pátzcuaro y so dirigi5 a Jaujilla con
*tnimo de fortiticar aquel excelente punto, hacerlo Ia resi-
dencia del gobierno qua deseaba ver instalado, y prestar Un
apoyo 6 las partidas sueltas y A los pueblos adietos a Ia can-
Ba, qua estaban indefensos y comproinetidos. (1) En Jauji-
1Li supo la capitulacion del fuerti do C5poro, bechaor an
herwano D. Ramon en 7 do Enero do 1817. (2) Este golpo
puso a prueba ia constancia do R'yon, y fu6 necesaria tobi
la firmeza tie an cartcter para sobreponerse al abatimiento
quo lo causara. PublicO con este motivo varias proclainas
reprobando altamente 1a conducta tie su hermano y animan-
do tt los snyos d seuir con empeiio an 1a tlefensa do 1a can-
an., no obstante aquella p6rdicla: puso muy sentidas earths
sus hermanos, y desprecn5 las garantmas quo Ia claba Ia capi-
tulacion an quo labia sido comprendido. \Ias tarcbe, esta lion-
rosa condncta destrnyó coinpletmaute ci umnico punto tie do-
fensa, quo se intentS hacer valer an an causa.

Ha.sta by ia prosperidaci y 1a cicsgracia habian alternaclo
an 1a carrera publica do esto caudillo, ya viendo coronados
sus empeilos por In. victoria, 6 ya abatidos por ci infortunio;
pero le restaba agotar esto iiltimo como para poner a mejor

(I) Bustamante, Cuadro Hist4rico, fol. 343 y 344.
(2) Vanse en los historiadores los motivos furidaths de esta ca-

pit ulacior'.
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prueba su constancia, y hacer quo resaltasen was y was su
patriotismo y demas virtudes civiles. Rayon habia descon
cido a la junta de Jaujilla, y asI por esto corno por Ia re-
ciente conducta do Sn herniano en C3poro, (1) so atrajo la
persecucion do los americanos quo so decian sujetos tc aquel
gobierno, y suponian en 61 ]its inisinas ideas qne en los capi-
tulados: perseguido, pubs, por drclen do In junta y ameiiaza-
do por varios gefes americanos do las inmediaciones de Jan-
jiia, tratO do retirarse hilcia el Sur con unos cien hombres
quo to quedaban, y en su trthisito por el pueblo de Purun-
gueo So le presentó sn esposa con sus bijos, despachada por
Aguirre con la capitulacion do C6poro 6 instrucciones de
quo lo det,erininara it acogerse :ti indulto en quo fueron corn-
preritlidos todos los Rayones. P. Iiiaeio despreció la oferta
en lo particular, coino ya lo habia hecho autos do una mane-
ra pblica. Durante su permanencia on Purungueo, una par-
tida del gefe americano Muñiz, quo poco despues so indulli5,
Be apodord on una noche do toda su rernouta, 6 imposibilita-
do do continuar su marcha, buscaba algunos caballos cii los
ranchos inmediatos, cuando ilegO D. Nicolas Bravo colt or-
den do lit para desarwarlo y prenderlo: asi lo hizo en
el pueblo do Zacapuato, inediando antes un convenio, segun
ci cual Rayon no podia ser juzgado por la junta, sino por
otra imeva quo so nombrase ad hoc por los comandantes; so
Ic debian guardar todas las considoraciones debidas it su al-
to caritcter, y so lo debian ininistrar los recursos indispensa-
bles it su seguriclad y subsistencia: bajo estas bases fu6 con-
ducido it la estancia do Pat.ambo, on donde estaba ya preso
su hermano D. J056 Maria, y alit fu6 custodiado por 12 hom-
bres al cuidado do P. Manuel Elizalde, segundo do Bravo, y
do D. Pedro Villaseiior, miembro do la junta, encargdo por
Osta do viilar sus moviwientos. (2)

(I) D. Jose Maria no f'ué de los quo capitularon en ci fuerte.
(2) Alauian, ilistoria do Mexico, tom. 4? fol. 649.
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Bayou en Patambo sufria inocontemente Ins persecuciones
do los snyos; y era, ademas, el objeto en quo intentaba co-
barse la saiia iinpl'icable do los realistas, y muy particular-
monte la do alganos intrigan.tes, 6 de esos bombres sin 1(5 que
aparecen por desgracia en las eonvulsi006s politicas, pant en-
gañar t todos los partidos y medrar t su sombra. Un E-
soudo habia venclido los primeros caudiflos de la revolu-
cion; y un D. Juan Antonio do la Cueva, con el cura do Aya-
capiYtla, D. J. Folipe Salazar, habian do entregar a Rayon,
Berdusco, y otros do los gefes americanos quo les acompaiia-
ban. Cuova habia estado en el partido do La revolucion, y
comerciaba con los americanos y los pueblos ocupados por
estos, transitarido por ellos libremente: paso despues t Ion
realistas y levantO una compan'ia en San Martin de los Lu-
vianos, do quo era capitan, siendo Sn residencia en Tejupil-
co. Salazar tenia mucho conocimionto de aqueflos pasos,
habiendo administrado curatos en ellos. Estos dos hombres
propusiorou at virey apoderars io do Rayon y Berdusco, y pa-
ra el efecto, Armijo recibi6 la Orden do auxiliajios. Towa-
das sus disposicion, so reunieron en Tejupilco y empren-
dieron su niarcha el 9 do Diciembre do 1817 con direccion
t' Patambo, lograudo caminar sin tropiezo; poLque pant cv-
tar toda sospocha decian quo eran insurgoutes do la partida
do Vargas, quo nun no so habia indultado. Pasaudo cerca do
Puridsucho, so separ6 Cueva con cuarenta hoinbres on la
mailana del 10; sorprendiO en dicho pun to et Berdusco, y so
reuniO despues con Salazar en el paso ilamado del Currizal,
et orillas del Mescata. Bravo supo La prision do aquel caudi-
ilo, y con In gente quo pudo reunir saliO on busca do los quo
la habin ejecutado, et los cuales encontrO pasando el Rio do
las Balsas, y despues do un corto tiroteo, tuvo Bravo quo re-
tirarse. Entonces Cueva y Salazar, aprovechando los mo-
mentos, escogieron treinta dragones; y satiendo del Carrizal

et las cinco y media do la tarde del mismo dia 10, Ilegaron et

Patanibo 6 Ins dos y cuarto do in maaua del 11, y cireun-
valando In casa do In hacienda, fueron sorprendidos Rayon

579



HOMBRES ILtJSTBES MEXICANOS.

con toda su famiia, los coroneles D. Lnacio Martinez y D.
Miguel Sevilla, D. Manuel Alfoncin y ci cura do Ajuchitlan,
D. Pedro Vazqnez. Rayon so present6 con el sable en Ia
niano; puo no pudieiido hacer resistoncia alguna, so 1imit6i
recomen(lar quo su familia fuese tratada con el debido de-
Coro. (1).

Los presos so pusieron en camino en la madrugada del 11,
dejando d D. J. M. Rayon, quo estaba loco; y sin detenerse
un moaieuto, liegaron t Ajuchutlan, en cuya iglesia se hicie-
ron fuertes sus con ductores porque so vieron amenazaclos
por Bravo, quo habia puesto en movimiento la gente tie his
inmediaciones, con iuteiito de poner en libertad d los pro-
sos. Armijo, quo con forme d has 6rc1eues del virey, habia lie-
Cho no movimionto do toda su linea, y protegia las oporacio-
Des do Cueva, lIegi d tiempo para iwpcdir que Bravo ataca-
se y pant obligarlo a desistir do su intento. Eu esta vez las
3rc1enes do Arinijo fueron quo en ci momento quo los ame-
ricanos rompieses el fuego, los presos fuesen fusilado.s, sin
esceptuar d los nios y mujeres, siondo notable quo Rayon
ilevaba cuatro hijos y ci menor no cumplia sieto aflos. (2)

Armijo condujo los presos ci Teloloapan, comprenditlo ya
entre ells ci misino Bravo, ci quion sorprendiO en el rancho
do Dolores. De Teloloapan fueron ilevados ci Cuernavaca
por una fuorto escolta al cuidado del capitan Armijo, hijo
del coronel, quien por órden del virey do 12 do Enero do
1818, los eutregd al comaudante do aquella villa, D. Justo
iluiclobro, previniedo ci sto quo procodieso ci form9.r Sn-

maria ci los eciesicisticos; y en cuanto ci los clomas, sin otra
formalidad quo la do identificar sus personae, les aplicaso la
penn do muerte. Estaba al verificarse ésta, cuando con fe-

(I) Alaman, fol. 960, quten 't Sevilla lo llama Manuel, no siendo
sino Miguel, come me conta per conocimiento y trato que con l tuve.

(2) AI se intim6 al general Rayon, acaso per amedrentarbo; y do
Rayon lo supo ci que esto escribe.
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cha 17 del niisrno mes prec-ino el virey 4 dicho comandante
quo sin embargo do to mandado, formase surnaria tambien
A los seculares, fundándose O&I una real drden rccientemente
recibida (1), que deter minaba las formas como debia proce-
derso en las causas de rebelion. Esta providencia, quo so
atribuye a los empeSos del mismo Armijo, y la division do
su mando en favor do Bravo (2), va autos so habia tornado
con respecto d Rayon, merced 6, los quo interpuso u her-
mano P. Ramon, y at grado do aprecio en quo éste so hallaba
con el gobierno espaol. Con efecto, desde el 12 del mes de
Enero znandd ci virey que so formase sumaria at licenciado,
y coucluida so le remitieso para determinar, manteniendo en-
tre tanto at roo en prision segura (3). El cornandante, que
to era el capitan D. Justo Huidrobo, nombrO fiscal do la, cau-
sa at do igual graduacion D. Rafael Irazabal; y éste uombró
por escribano iii D. Manuel C;o Romero, realista voluntaz-io,
auxiliar do aquella comandancia.

So di6 principio A Ia surnaria con la iuserciou en testimo-
nio do varias piezas 6 docurnontos do los publicados do Ra-
yon, entro otros quo rcmiti6 ci virey, la proclama en quo
aquel caudillo reprob6 la capitulacion do C6poro: so proce-
dió at examen de varios testigos quo declarnaron sobro su
couducta desde su ingreso tt la revolucion, so le rocibiO su
confesion, .y practicaron varios careos por las diforoncias quo
resultaron entre 6sta y las doposiciones do aquellos. Los car-
gos so Ic forwaron sobro cada uno do los hechos quo ya so
han referido en oslo articulo, do los quo algunos moron con-
tostados victoriosamonte; pero en los mas, y principalinonte
en ci quo so lo hizo por no haberse acogido at indulto pro-
puesto on la capitulacion do C6poro, las rospuestas fueron
vagas y muy d6bil la deleusa quo so propuso en ellas. En

(1) Real órdeu de 28 de Julio de 1817.
(2) Alarnan, flistoria de Mexico, torn. 4 0 fol. 665.
(3) Caua de Rhyon, fol. 14, de Is que tambien he tornado lai no-

ticias quo siguen.
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tal estado y con oflcio do 7 do Febrero do 1818 so remiti6
la causa al virey, quien pot decreto do 16 del mismo mandó
se reuniesen las constancias quo existian en la seeretarIa do
gobierno contra el too, y pasase todo do preforencia al audi-
tor do guerra para que con areglo a in real Orden citada,
pusiese su dictamen: 4ste, quo lo era Batailer, dijo, con fee ha
6 de Marzo do 1818, quo Rayon no estaba compreudido en
el iudulto do COporo, per los inotivos espuestos, y por l.a re-
nuncbC espresa quo hizo de aqueil,% gracia en la, contestacion
quo dió al coronel Aguire en carLa do 31 do Enero do 1817:
pidi5 an consecuezicia so devolviese la causa al comandatito
do Cuernavaca par que so juzgase al reo on consejo do guer-
ma, y en ostado these cuenta con ci proceso y la sente.ncia.
El virey so conformó con este diettimen y in causa voivió al
lugar do su origen. Entretanto, D. Ramon Rayon moviO cuan-
tos resortes pudo por salvar d su hermano; y fu 'tambien
muy singular el empoo do su defensor D. J. M. Perez Pala-.
cios teniento do realistas do Cuernavaca, it quien noinbrO el
reo; pero como ci fundarnento on quo estribaban Lodas las
defeusas era tan débii, pues so reducia t pretender quo Rayon

se cousideraba comprendido en in capitulacion do Cóporo,
ci consojo celebrado ci 2 do Julio do 1818 lo condenó zl Ia
penn capital por todos Los votos, escepto ci do uno, quo fu
ci capitan D. J. Manuel Castailares, ci cnnl creè'5 quo In
causa no estaba en estado, y quo debian practicarse algunas
otmas diligencias. Prouunciaron aquella sentencia, despuos
qua ci fiscal D. Rafael do Imazabal in pidió en€5rgicamento,
ci cornandante D. Justo fluidobro y los capitanes D. ftanuel
Pori-as, D. José Abascal, D. José do Lejarza, ci referido Cas-
taares, D. Juan Zarnorátegui y D. Manuel do Haedo.

Pasada in sentoncia 51 virey pars su aprobacion, y por su
acuerdo a! auditor, éste hizo relacion do cinco indultos con
quo despues do la rendicion do Céporo so habia convidado
Rayon y do cóino los habia despreciado, y consulté quo la
sentencia dobia ser aprobada; pero quo so suspendiese In eje-
cucion hasta quo ci rey hiciese Ia aclamacion quo so le habia
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pethdo, sobre el indulto concedido con tiotivo del nacimien-
to do la infanta D' Maria Isabel Lnisa, qua Rayon ó en es-
posa en su nombre habia solicitado so le aplicase. Pidid ade-
mas quo los reos fueson trasladados K la cKrcel de corte do
M4rico, iS K Perote 6 San Juan do TJláa, con objeto de qua es-
tuviesen en seguro y quedase espedita la tropa qua los ens-
todiaba. El virey, por dcci eto do 30 do Sotieinbro do dicho
aiio, so conformiS con esto ii[t.imo, maudando quo ci reo so
trasladaso K la eKrcel de cOrte; y con respecto K Ia sentencia
no solo suspenditi la ejecncion sino tanbin In aprobacion,
quo defirid hasta qua fuese resuelta la consulta sobre el re-
ferido indulto. Rayon y los demas reos ontraron en MiSxieo
K Ia media noche del 9 do Octubre do dicho año. IJu nuevo
induito, el publicado con ocasion del casamiento del rev con
is princesa D Maria Josefa Amalia do Sajouia, hio quo ci
virey dispusiese por decroto de 23 do Abril de 1820 que ins
causa volviese al auditor, pars quo consultase si esta nueva
gracia era aplicablo K Rayon. El auditor consult6 quo ci reo
no so hallaba en el caso do gozar do 61 por estar sn delito
espresamente esceptuado; y quo con respecto al otro indulto
so estuviese K lo prevenido en Is causa. La resolucion do 6s-
to so comuniciS al Tirey con fecha 26 do Diciembro do 1819.
y con is do 7 do Jnnio do 1820 se maudiS agregar on copia K
la causa y quo volviose al auditor do guerra. Por Iortuna do
Rayon y los demas reos, Bataller habia dejado do serb, y is
causa pasiS K Cerquera, quo con mejores intencioncs quo
aquel, procedid en sus dictKmenes con circunspecwon y hu-
manidad. PidiiS en ci do quo so trata, quo so le miristrasen
antecedentes y quo so oyeso Is opinion del pomor fiscal
do guerra, quo lo era entonces D. Manuel do l:' Peia y Pc-
fla, el cual espuso quo la mencionada real órdon no era on
manera alguna estensiva K los rebeldes (To Nueva-Espaa,
con cuyo dictKmen so conforzn6 ci auditor; mas ci virey pasd
el negocio por nuova consults K tres abogacTos do roputacion,
quo lo fueron D. Tomds Salgado, D. Juan JosiS Flores Ala-
torre y D. José Manuel Bermudez Zozaya. Estos letrados
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combatieron victoriosamente ci dictamen del proinotor, y con-
cluyeron pidionclo so aplicase K los reos el indulto en con-
sults, bajo cinco condiciones, quo se redneen K quo dicha
grucia iuese provisional hasta is aprobaciou del icy; que tuC

reos aflanzasen su ulterior cnducta, y el estar de manifiesto
cuando so lee Ilamase; quo eligiesen ci ingar donde nyu, y
siendo do la aprobacion del virey pasasen K el, encargKndo_
so may estrechamente K Is justicia y comandantes vigilasen
sue operaciones; y flnalmente, quo eaa graeia so enteudiese
sin perjuicio de tercero. El virey so conform5 con eec dictK-
men, y en consecueneis Rayon tue noticado ci 13 de Octu-
bre do 820, y seai6 pars lugar do su residencia is villa do
Tscuba, dió por fiador K Pedro Patiflo y saiió de is prision
el 15 do Noyiembro do dicho ao.

En casi tree años quo durd en ella, sue padecimiento fuo-
ron grandes. Cads inomeuto le parecia el ditimo do Sn

tericia, porque no podia persuadirso que hubiese compasion
en enemigos quo siempre so habian manifestado tan crueles,
y inenos bKcia un hombre quo les habia hecho uua guerra
tan tenaz y sostonida. Lo salvd el corazon benigno do uno
solo: el del virey D. Juan Ruiz do Apodaca condo del Yena-
dito, quo con was prudeucia y tino liabia contenido los avan-
ces do Is revolucion y casi is habia extiuguido, prefirienclo K
Jos ineclios estrepitosos y sangrientos los mae snares y mo-
derados. Casi todo ceo tiempo pormanecid Rayon con grubs
quo Ic lastimaron las piernas do tal manors, quo enterarnen-
to laceradas y convertidas en doe ilagas, lo tenian sin movi-
miento y K riesgo do perder is vida. La miseria tue otra do
sus penalidades; veis con dolor quo Sn esposa é hijos care-
cian sun de lo was preciso y no tonia medio do proporcio-
narselo: Se ocupaba en Is cKrcei de formar pureras do car-
ton (1), quo vendidas en ruin precio nunca pudieron aliviar

(I) Poseo una con mucho aprecio; y en ella conservo los despachos
de general de division y otros iapeles importantes quo me ban servido
para el presente arifeulo.
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sus necesidades UI las do Sn faujilia. Esta habitaba flu cuar-
to an la casa do vecjndad ndm. 1 do La. 1 calle del Indio
Triste, ocupndose Sn esposa on lavar ropa y sus pequeios
bijos an hacer do nandaderoS, y colectar las limosnas en co-
mida y alimentos qua do varias casas (1) so los daban. D.
Ramon an hermano le proporcionO algunos auxilios, an cuan-
to so lo permitian su situacion bien escasa, las obligacioucs
do Sn crecida famiia y la circuustancja do sostener entonces

la madre y ti las familias do sus otros hermanos que tam-
bios existian an La desgracia. Salii, pues, D. Ignacio do la
prision decidido it reparar osos males; y sin olvidar sus obli-
gaciones con rospecto al hombre quo le habia salvado, quiso
conciliar COil Sn gratitud La continuacion de Los empefios quo
lo htibian acercado it tanta desgracia.

Permanepió an Tacuba hahitando usa casa do campo co-
nocjda, con el sombre del "Pensil Americano" hasta fines do.
Julie do 1821. Por estos dias, viondo quo an fiactor habia
niuerto y quo ci virey habia sido destiLuido del niando O for-
zado it deponerlo an D. Francisco Novella, lo quo sucedi6 ci

del citado mes, ereyd qua no coinprometeria al primero ni
faltaria it las debidas consideraciories qife so habia gianjea-
do el cariteter goueroso y humano del segundo, volviendo cie
nuevo it la lucha quo tan ardientemeuto habia e!npren(lido.
Marchó, pues, an seer eto para Tialpujahua dejando it su fa-
milia on el "Pensil", y an aquel punto mas bien quo coope-
rar, tuvo quo aplaudir los graucies progrosos do la nueva lu-
cia quo so habia encendido entre ci gobierno colonial y uno
do los principales jefes do sus ejrcitos. Ya so entiendo quo
hablo de D. Agustin Itutbide pronunciado por Ia indepen-
dencia do la nacion mexicana coiforme ci plan fechado en
ci pueblo do IguahL el 24 do Febrero do 1821. Este caudillo.
no inviti it Rayon para quo cooperase it la dnpresa, ni Ra-
yon abatió sus auteriores servicios pretendiendo quo los es-

(1) Una fué la del Lie. Azcirate.
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timaran per la importancia de los quo pudiera prestar on lo
sucesivo. Vi3 con satisfaccion los rKpidos cotno afortunados
progresos, do los nuevos hombres quo habia'n saitado de las
mismas fihts enomigas para combatir K sue compafleros, y
quo abandonando la cansa en cuya defensa li.bian derrama-
do torrontes do sangre, abraiban Ia contraria K quo habian
tenido ta,uto encarniado Sdio. Vi6, en fin, hi. independencia
en quo trabaj6 lo I) OCO quo pudo, permaneciendo despues re-
ttrado y enteramente consagrado K la educacion do sus hij'
hasta quo Iturbido lo tlestinO K San Luis Potoel ddndole el
empleo do tesorero de aquellas cajas reales, it quo so agregiS
despues el do intendente do la provincia.

Entre los acontecimientos dol año de 1823 es muy couoci-
do ci do San Luis Potosi, cuando el general D. Antonio Lo-
pez do Santa—Ana so declaró en aquella ciudad. "protector
del sistema federal." La agitacion quo esto cansó y las cues-
tiones diarias y sangriontas quo so suscitaban entre lnstro-
pas do Sauta—Ana, con algunos piquetos do las quo habia do
autemano on la ciudad auxiliados por ci pueblo, dotermina-
ron K Rayon K promediar en ellas y procurar quo los Kuimos
so calmasen, sin ingerirse por eso on la cuestion poiltica quo
las motivaba. Esta conducta verdaderamente conciliadora
fuS sin embargo mal interpretada, y crey6ndose øue obraba
en consonancia con las miras de Santa—Ana, fu6 ilamado K
responder do ella. Sali6 para M6xico donde K su liegada fu6
muy bien recibido: en procoso so snstaució y termiu6 on
una sola conferoncia; y pas5 despuos al congreso constitucio-
nal instalado el 7 do Noviembre do cicho ailo, como diputado
electo por ía provincia doMichoacan.

Por esos dias, la junta de premios ostablecida para califi-
car los mritos contraidos en la guerra do independencia, so
encargó do los do Rayon; y con fe•cha 10 de Abril do 1824
pidii3 so !e confiriose el primer enipleo militar do los quo so
conocian en el sisterna, quo era el (10 general do division, y
so excitase al congreso constituyente para quo lo doclarara
"bcnemerito do Ia patria." El ejecutivo pidit5 para 10 pri-
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mero Ia coznpetente antorizacion del congreso, y en an virtud
Ia ospidiO aquel nombramiento fechando su despacho ci 4 do
Octubro do 1824. El dictKmen de la junta dice asi: "Seren-
simo Soñor.—La junta do premios jamas so ha visto tan do-
sembarazada, para consultar t V. A. S. sobre el juicio qua
ha formado do los méritos y servicios patrióticos del Ciuda-
dano Lie. Ignacio Rayon. Estos son tan pübiicos y grandio-
SOS Ofl todo ci AnKhuac, que no ban poclido contenorso en solo
nuestro hemisferio, sino clue ci nombre do Rayon ha sonado
on la misma Europa, y ha sido colocatlo entro los primeros
defensores do Ia patria.

SI, el Sr. Rayon fué do los primeros quo Se pusieron do acuer-
do con el hroe Hidalgo para proelamar nuestra inclepeuden-
cia; y K pesar do quo Ior las cireunstancias so did inmatura-
meute aquel sonoro grito, conmovid por momentos todo ci
partido do Tlapnjahua, reunid mas do oclio mil hombres, so
puso al frente do ellos, so agregd al primer jefe y lo acorn-
pañd K todas sus memorables espedicionos, hasta quo liegan-
do al punto critico do quo aquel ilustre caudillo.emprendiera
su mareha para los Estados–Ilnidos; en consejo general so Ia
nombrO iluico capitan general do toda la nacion, empico K
quo so habia Ii echo acreedor, asI por el valor y seronidad quo
hahia manifestaclo en las acciones do guerra, como tambion
por la integridad y justifloacion con quo habia desempefiado
las cuatro secret trias do Estado do quo solo era ministro.

Rayon fué noinbrado capitan general do toda la nacion
en las circunstaucias rnas terribles quo so podian presontar.
Va se habian perdido las acciones do Aculco y Calderon: ci
enemio so htbia apoderado do Valladolid, Guanajuato y
Guadajara: Kste por toclas partes senibraba ci terror, y hacia
quo huineara la tierra con la sangre caliente do los america-
nos: los prirneros jefes, quo tenian tanto domiuio sobre el
pueblo y lo animaban con an presencia, so iban K ausentar:
ci tesoro publico habia caido on manos do los enemigos, y to-
do, todo contribuia K infundir ci desaliento en las tropas, ic
aur.nontar la dosorcion, y K quo por medio do los sobornos y
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las intrigas del gobierno espailol, so sofocara el primer entu-
siasnio y so acallara e1 grito do nuestros derechos.

Rayon entonces so ye an el Salt,ilto rodeado tie un corto
nilmero do gonte, tie la cual, por aquellas circunstaucias, tie-
bia desconfiar. No coutaba con un palmo do tierra para scam-
parse, no empreudia una jornada sin eucontrar euemigos: so
bati$ con ellos varias ocasiones hast.a Ilegar t Is provincia do
Valladolid, an dondo roa.nimO el espiritu abatido tie los anie-
ricanos, do modo quo con verdad Se puede decir, quo Rayon
fu6 el nuevo creaclor tie la li'uuada insurreccion: quo i fu
el quo is resucitt5; y quo si Rayon no liubiera trabajado tan-
to on aquel t.iempo, an menos do Un silo hubieran couseguido
un completo triunfo nuestros eneniigos.

La junta estit segura quo V. A. S. est$ impuesto do todos
los porineuores do su conducts posterior, y por eso omito
roferirlos; y solo recuerda ó.  V. A. S. c 1 ue Rayon venciendo
mil dibeultatics, fu6 el pritnero quo procurd rostablecer el
ordeu, formando is memorable junta gubernativa tie Zitti-
cuaro; quo so fortificó on Otiporo, cuyo fuerte era ci terror
do los eapmigos: quo cayd on sus sangrientas manos; quo an
consejo do guerra lo condenaron a muerte y estuvo elicapi-
liado, do donde so iibertd por Un aconteciLuiento extruordina-
rio, hijo do itt variacion politics tie aquel gol)ierno. SalvO en-
toncos is vida do Rayon; pero no concluyerou sus persecu-
cionos. Futi puesto con ignominis an is carcel ptiblica y re-
ducido t is mendicidad, hasta qua con el segundo grito do
independencia dado an Tguala, pudo fugarse do su cuartel
an quo ostaba arrestado, y trabajO an falla lo poco quo pudo
antes do is toma do osta capital. Toclos estos grandes ser-
vicios y padecimientos no han sido cotoperisados: ci Sr. Itur-
bide los conocia, y bios (10 premiarlos y do distiuguir Ra-
yon con un ompleo militar, lo desterrd do Mexico bajo ci
honroso pretesto do hacerlo miuistro tesorero del Potosi.

En el supuesto, pues, tie quo el soberano congreso y V.
A. S. han reconocido como legItiuios los titulos y despachos
espedidos por Rayon ti toda clase do jobs, entrando an dos
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aun los del Sr. Morelos, y A pie en nada ha desmerecido la
prlwerrL graduacion do capitan general que obtuvo, es de pa-
recer esta jnuth, quo V. A. S. so sirva conferirie el primer
empteo rniiitar quo hay en nuestro sistema, quo en ci do ge-
neral do division, y quo excite al soberano congreso constitu-
yente, para quo si lo tiene a bien, so sirva declararlo Btne-

nu,ik, de la Pa,'ia.

?ltico, 10 do Abril do 1824.—Francisco Argandar.—J.
Maaud 1z(j'tc,'do.-1L Ignacio Gutierrez.—Francisco Mockzu-
nia.—A n(onio Cumplidu.—Ignacio Mirünez."

En 30-do Julio do 1825, Rayon fu g nombrado comanclanto
general del Estado do Jalisco, adoude iiegó en Setiembre del
misino aio, siendo recibido por los habitautes de su capital
con vivas muestras do regocijo. Ese testionio do afecto so
lo conservaron duraute su permanencia en Guadalajara, j
Rayon no se hizo indigno de l; autos bien supo conquistarlo
p' medio do utia aduiinistracion justa y prudente, y poi su
acreditado colo en cuanto concernia al Orden y observancia
do Las ieyes. Sin embargo, esos hombres quo nunca faltan dcl
oeiitro do ]as sociedades, para poner i prueba Sn tolerancia,
y quo bajo lasalvaguardia do sus opiniones politicas desen-
frenan sits pasiones y cometen los mayores criinenes, cansa-
ron ci suftiwiento do Rayon y lo doterminaron a retiunciar

or tree veces el ompico, autos quo adoptar medidas repro-
sivas que acaso no hubiera sost.enido ci gcbicrno adonde al-
caIIzaI)a la iiifluencia do aquellos hombres. So Ic admitii al
fin dicha renuncia, y regresó a M6xico en Febrero do 1827,
dejaudo los mas gratos recurdos eutre la gente sensata do
J1L1ISCO. (1)

ln ins convulsion es politicas quo han destrozado al pals
y inniogrado su mdepeiidencia, inclusa la memoral)io do
1828, conoeida p' in revolucion do la "Acordada," Rayon

• (1) Posen tarios irnprcos y manuscritos en elogio de Rayon, es-
critos en esa ('poca en Guadalajara.
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siempre estuvo do parte del gobierno, estrechaclo por el con-
vencimionto de quo esa era on obligacion, inas bien quo por-
qua encontraso una garautta an el poder, minado, como cual-
quiera otro, do los partidos por la desmoralizacion pibiica.
Su nombre solo aparece an la quo se verificO an Mexico la
noche del 22 al 23 do Diciembre do 1829, quo tuvo por ob-
jeto ci "Restablecimiento do la constitucion y las leyes" Do
acuerdo con ci general D. Luis Quintanar, ambos deterni-
naron ci movitniento qua se ejecutO an esa noche con tan fe-
lices resultacios, qua al dia siguiente todo quedC concluido
sin efusion do sangre ni des5rdeu do otro género. El titimo
servicio qua presto 6 on patria fuO an ci supremo tribunal do
guerra y marina, nombrado presiclente do la segunda do sue
salas, cuyo empleo sirviO mas de dos ailos.

A resultas do bla grubs quo tuvo an casi todo el tiempo
do on prision, sufdO mucho on las piernas, quo conservaba
moradas y casi enjutas, siempre acloloridas y abriOndosele
algunas bocas quo so convertian en ilagas y lo postraban
compietarnente. A mediados del ines do Enero do 1832 su-
friES uno do esos ataques, y habiOndole atado con fuertes ii-
gaduras ]as Ilagas por dondo desahogaba ci humor, Cste, so-
gun la opinion do los facultativos, cargO ci cerebro y be pH-
v6 do in existencia muriO cerca do las diez do in noche del
2 do Febrero do dicho hfio.

Tales fueron los servicios quo prestO K on patria ci gene-
ral do division Lic. D. Ignacio LOpez Rayon. La sucinta re-
lacion quo do ellos he hecho, darK K conocer on mOrito y pa-
sarKn K in postericlad ilenos deloria, obligando in gratitud
do las geueraciones quo sucedan K la preseuto. Nunca pie-
tonderO quo Rayon no haya tenido pasiones; pero sus virtu-
des so les sobrepusieron, y sus servicios eminentemonto pa-
triOticos compensaron los errores quo pudo liaber coinetido.
Entre aquellas, resaltan como muy notables on firmeza (10

caritcter, su amor al Orden y sus seutimioutos humanos y
filantrOpicos, cualidades muy dificil do conservar an aquellas
grandes con moci )nes an quo so agitan los intoreses do las
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ma-as por rnedios thrbulentos y desordenados. El careter
do Ryon, aniniado por una noble tsnacidaci, is hizo apare-
cer alguna vez como ambicioso 6 eaprichuclo; pero en la rca-
lidad no is animO otra cosa qua el deseo do ponerse &i si-
tnacion de realizar sus patrióticas miras: el do resistir todo
aquello qne pudiera ultrajar su autoridaci, emanada do un
origen ci mas legal qua pudiera conocorse en aquellas cir-
cunstancias; y el tie qua no so ic tuviera por Un zote indigno
cia ejercerla, (lejandosela arrebatar del primero queen aque-
lbs tieinpos tie irastorno quisiese apoderarso de ella: la do-
feudió dignamento contra los enemigos del Orden, y In re-
nuució gustoso cuando asI lo exigió la conveniencia pdblica.
Su constancia so conoci6 particularnioute on In adveridacl.
:sunca Ic abatid In desgmaeia, antes bien parece quo do ella
sacaba fuorzas par resistirla; y ni las arnenazas ni las ofer-
tas doblegaron jamKs su prumera resoincion.

Couvencido do quo el des6rdon es precursor do in desgmn-
cia, anheló constantemento por removerlo tie las ftlas do los
ameuicanos, procurando organizarlas y regularizar sus mo-
viinientos; so esforzó por robustecer La revolucion dKndole
vigor con in union y in arlilonla; y su principal empeo so
oncamind K dare una cabeza quo arreglando las panIcs, fue-
se ci ceutro de las operaciones do taut-as inasas errantes, quo
lejos-de ser dtiles fuoron un obstdcuio K los progresos do la
revolucion. Eu Guadalajara aconsejO K Hidalgo ci estableci-
miento (10 un gobierno, lo inieió on Zacatecas, lo formó des-
pues en Zihicuaro, perteneci6 al do Chilpancingo; y esa fué

constantamente su idea hasta ser perseguido por in junta do
Jaujilla, quo no quiso reconoCer porque conoció sus elomen-
tos sin equivocarse, y no so prometió tie ella lo quo deseaba.
Ese laudable empeflo no pudo veneer ci sistema tie dest5rden
eatablecido, y quo comb mas agradable K la multitud, dsta
Jo seguia deciartindose contra ci quo int-entaba reprimirlo.

Si Rayon lleg6 al heroismo, no fu6 por ciorto por esa sen-
tin cubierta do luto y marcada con huellas tie sangro, en quo
apareco superior ci hombre quo mas ha aftigido K in huma-
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niclad haciendo mayor nilmero do 'victimas (. su paso. No
fug sanguinario; y si hizo algunas ejecuciones, fué sienpre
bajo las formalid.ades legales, acatanclo t la justicia, 6 impe-
lido por las obligaciones de Sn autoridad y las exigencias do
an situacion. No so le puede probar un asesinato ni esa in-
dolente complacencia con quo Los revolucionarios destrozan
A sus eneinigos. Rayon, en fin, comprendi6 quo SUS intere-
sos estaban liados con los do su pals, y cnalquiera abstrac-
don lo coustituiria on un monstruo despreciable, como lo
son todos aquellos quo adoptan el crtinen como meclio de
con veniencia.

Mucho me temo quo so tache de parcialidad lo quo basta
aqul he dicho del general Rayon, coino emanado de los son-
timientos fihiales 6 del amor natural do hijo t Padre. Coiifie-
so quo he obrado con ese temor; poro por lo misrno he for-
mado especial estudio en no aseutar cosa quo no pueda fun-
darse en los hechos, y do estos nada he dicho quo no est6
consignado en los historiadores do mas nota. Quiero, en fin,
copiar todavia it uno do estos (1) en la.s dltinias palabras del

retrato quo hace de aquel caudillo coiisiderit'ndolo como in.
dividuo particular. Dice asi: "Con siderado Rayon como in-
dividuo particular, ver6mos en 61 una noble 6 interesante
figura, un hombre comedido y caballeroso on todas sus ac-
ciones, it par quo modesto: dotado do un entendirniento cia-
ro, pero acompañado de nua meditacion sesuda y CjLCUUS-

pecta: un corazon recto, seucillo, amaute do la justicia, ctnn-
pasivo y maguttuimo para socorrer aluudautemente it los
desgraciados: un amaute del drden y disciplina militar mas

(1) Bustamante en ci opdcuio t)tuiado "Juiin que Ia po'.teridad
m,xieana forrnar( sobre el sepukro del general I). Igiacin 1p'z Ra-
yon," leido on la cmara de diputalos en la sesion del 4 de Febrero
d l812, con objeto de que lo deelarara beiemrito de la patria, Be

inscribiese su nombre en el eatfLiogo do los heroes, y sus CetiiZ8 e
trasalasen al pauteon donde se depositan las do los priweros patriotns
beneinCritos. 1)ichas cenizaq existen hasta hoy on ci panteon do 1 * San.
ta Veracruz. (Este so eseribia en 1856.—N. del
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severa: un cindadano religioso sin fanatismo, devoto sin hi-
l)ocres: un buen padre do familia, un esposo amanto.....
en fin, un fiel amigo. Testimonio do estas prendas cia quien
lo acompañd diez meses on Ia campaila; quien lo observd
hasta en ens acciones mao secretas; quien fué con él saltea-
do por los bandoleros realistas en Zacatlan, sin quedar con
otra ropa quo hi. quo cubria nuestros cuerpos, iii mae preu-
cia apreciable quo ci honor y is, gloria do sufrir por Ia jude-
pendencia y la libetad do nuestra patria. Mis conceptos, es-
presados con ins lKgrimas do mis ojos, tejau boy Ia guirnal-
cia do fibres quo omen las sienes del Ecxmo. Sr. general D.
Ignacio L5pez Bayou, cuya alma pose en perdurable paz,

SUS virtudes scan iuutaclas por Otis conciudadanos. Mexico,
3 do Febroro (10 1832."

A los dos clias do su muerte so prornovid en la cKmara do
diputados por uno do otis miembros (1), ci quo so le decla-
moo benem6rito do la pat.ria; quechi en trKmites ci expedicu-
to, habiendo corrido tambien esa suerte Ia instancia quo so-
lire e.se mismo punto presenle ci ao siguiento, ante el men-
cionaclo cuorpo do representantes. Ilasta ci año do 1842 ci
general D. Antonio LcSpez do Santa—Anna, en uso do las fa-
cultades omuimodas do quo so baud investido, expitlid nu
decreto con feclia 16 do Setiembre, mandando quo "el norn-
bre del general do division D. Ignacio LOpez Rayon so ins-
cribiese con letras do oro en ci salon de Ia eKinara do dipu-
tados," y quo un autdgrafo do eso decreto so entregase K su
vinda 0 hijos. No debo omitir La parte expositiva do eon pro-
videncia, por ocr un componclio do otis buenos servicios y
una confirmacion do lo quo tengo expuesto: dice aol: "Quo
considerando quo el general do division D. Ignacio Rayon
fuO uno do los primeros y mao ilustres candillos do Ia judo-
pendencia, desde quo sa procianl45 en ci año do 1810; quo
despues do La prision y muerte do los benem6ritos Hidalgo,

(I) El citsdo D. Cárlos Bustamante.
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Allende, Al&hma, Abasolo y Jimenez, fu4 el quo conscrvti ci
fuego sagrado pie aniirn5 a los meicanos pars sostener is
lucha; quo fué el primero quo establecid un gobierno nacio-.
nal en la villa do San Juan Zitdcuaro; quo siempre fu6 fbi ti

sus juraweutos con una constancia her6ica; quo hecho pri-
sionero sufri5 duros tratamientos; y en fin, quo hasta su
muerte jamls desmintid sus generosos y patrióticos princi-
pins, y para quo sirva do perptuo estimulo a los buenos ser-
vidores do la patria, etc." El misnjo general Santa-Anna,
por decreto de 25 do Setienibre do 1854, lo nombr5 caballe-
ro gran cruz do la óvdeu do Giadalupo, y msntló quo so le
reputase coino vivo para el efecto do inscribir su noinbre en
ci cattllogo do caballeros do la, misma órden. Finalmente,
este noxnbre sienipro so inuestra al pueblo en las festivida-
des civics nacionales, unido i los do los principales caudi-
lbs de nuestra independencia.

P. Ignacio Rayon tuvo cuatro hermanos quo prestaron dis-
tinguidos servicios l su patria. D. Ramon fu4 el quo mas so
seiialó en estos, y muri3 do muerte natural siendo general
graduado do brigada. D. Jose 'Maria dejó is carrera do las
arruas, y despuos do haber pasado por crueles acontecimien-
ton so ordeuO do presbitero, fu6 un eclesidstico ejemplar, ca-
ndnigo do Is catedral do Morelia, cuya mitra gobernd alguna
vez, y muri6 tambien do muerte natural. P. Rafael siguidi-
cha carrots, y siendo corouel do is escolt.a do Iturbide mu-
r15 repentinamente en la calle de Cadona do esta ciudad: D.
Francisco fué fiisilado en Ixtlahuaca por el jefe realists D.
Martin Matlas do Aguirre. Tuvo Rayon siete hijos, toclos
hombres, de los quo lo sobrevivieron cinco; y ti escepcion del
quo onto e.scribo, quo en ompleado del gobiorno general, los
otros ban subsistido con enters independencia do Is car rera
do los empleos. Ellos recuerdan con satisfaccion los bonro-
sos antecedentes do su padre, y yen con sentimiento conver-
tidos on males los grandes biones que aquel y otros ilustres
caudillos procuraron a su infortunada patHs."

1856.—I. R.
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A heróica resolucion de Hidalgo, salvó la causa do
la independencia en los monientos en quo la delacion

iba K acabar con ella. La precipitacioii do los sucesos dis-
persó las innumerables juntas do conspiradores, los circulos
quo en toda la estension del territorio meicado soliaban y
meditaban con la idea do Ia independencia, desde los cMus-
tros d Valladolid hasta los jardines do Jalapa, desdo las
playas do Veracruz hasta los palacios do M6xico.

Como sucede siempre, los nias rcsueltos teniblaron on el
momento del poligro, y cuando lo inesperado vine K variar
el curso de los acontecimientos, otros so espantaron de la
revolucion y saltaron K lit lucha algunos quo ni lo pensaron
nunca.
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Iwposible seria recopilar los dat-os biogriflcos do todos
los quo saltaron a la arena al ejemplo do Hidalgo. Do todo
bnbo entre aquellos hombres: hóroes dechados de valor; mi-
serables y traidores; hombres doctos lienos .de ciencia; un-
mildes hijos do la raza indIgena, que volaban todos it sacri-
ficar su vida, su porvdnir, su escasa fortuna, en ara.s de la
patria, como sucede sieinpre en las épocas de entusiasmo
yfé.

y

ilidalgo so lanzó it la rovoincion con unos diez hombres,
acompaiiado principalmonte de los capitanes Allende, Alda-
ma y Abasolo. Eran los tros antiguos carnaradas clot canton
do JtibLpa, y do ellos solo ci ültimo escapO it la muerte por
influencias do su esposa.

Mientras quo ci marquts do Rayas y otros señores corn-
prornetidos en la revolucion traicionaban la causa quo ha-
bian juiado, sirviendo al gobierno. español, tres jóvones cuya
suerte fug adversa, pero cuya gloria es inmortal, nnieron an
clestino al del iniciador de aquolla gnerra santa. Eran estos
tres j6venes D. CAsIftRo CHOVELL, administrador do.la mi-
na do la Valenciana, P. M.&BIANO JIMENEz, alumno clot cole-
gio do Mineria de Mxico, y D. Josg M..&RIA CHICO, jven
abogado perteneciente it una do las principales famiias de
Guanajuato. A CHoVELL debió la revolucion la casa do mo-
neda y la fundicion do cañones; it JrMENEZ la organizacion
do cuanto trabajo piThlico emprendlió, y una andaz colabo-
racion en toclas las empresas arriesgadas, it Crnco h olga-
nizacion do la intendencia do Guanajuato y del gobierno en
la capital doNueva-Galicia.

El 4lestino de CHOVELL y do JIMEz fu6 bien triste, Cno-
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VELL - condenado it garrote vii pot Calleja, fu4 ejecutaclo
on una plaza ptiblioa do Guanajuato, JixEN-izz fusilado en
Chihuahua y an cabeza colocada on nn garfio, en uno do
los itugulos do la AibOndiga do Granaditas, coino lo deela
la sguiente inScripcion:

"Las cabezas do Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan
Aldatna y Xlariano Jimenez, in-sijnes fasinero3o.9 y primeros
caudilios do la rovolucion; quo saquearon y robaron los bie-
nes del culto do Dios ydel Real Erario; derrama.ron con la
mayor atrocidad la inocente sangre (10 sacerdotes fleles y
Magistrados justos; y fueron causa de todos los desastres,
desgracias y calamidades, quo experimentamos, y quo afli-
geu y deploran Jos habitantes todos do esta parte tan Into-
grante do Ia Nacion Española.

"Aqul clavadas por órden del Sr. Brigadier D. Flix Ma-
ria Calleja del Bey, ilustre vencedor do Aculco, Guanajuato
y Calderon, y restaurador do la paz en esta Amrica.

"Guanajuato, 14 de Octubre do 1811."

***

Mientras Hidalgo amonazaba it M6xico, aparecia en la are-
na un nuevo cainpeon do la indepenclencia, en el territorio
de Jalisco.

Era este cam peon D. Jos g ANTONIO TORnES, humilde cam-
pesino y administraclor do algunas ProPiedades rüsticas do
San Pedro Piedra Gorda, quien alzó la bandera do la revo-
lucion, y con la violencia del rayo derrotó at corregidor Abar-
ca en Ia bataila de Zacoalco, y oCupO it Guadalajara.

El caudillo insurgento en an modestia yen an honradez,
ofreció Ia ciudad quo habia conquistado al jefe do la insur-
reccion, y garautizo las viclas y haciendas do los habitantes
do Guadalajara.
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ToRnES fu6 siempre el Bayardo insurjente. Cuanclo inas
tarde cayó prisionero, la crneldad espailola no contenta con
levantarle nit cadalso, le mancl6 descuartizar, inandó arrasar
Sn casa y sembrarla de sal, 6 infamó su memoria; ejecuto-
nan quo son para los patriotas, la primera página do su in-
mortalidad.

y

Irnposible seria eunmerar siquiera los nombres de los
que secunciaron la auciaz iniciativa tie Hidal go. Ancianos en
quienes el entusiasmo parecia aclormecidc bajo la nieve do los
aios, j6venes quo acababan do salir del colegio, curas do al-
clea, campesinos, todos, acudieron al noble llarnamientD do
Dolores, dispuestos * sacriflear vida, fortuna y porvenir
en aras tie la patria. Unos murieron en los cadalsos do
Chihuahua con la muerte do los heroes; otros no menos feli-
ces liegaron t von su patria libre 6 independiente; otros po-
cos hall vivido hasta nuestro tiempo; y muchos, un znimero
infinito, perecieron sin quo la historia baya recojido sus
nombres y sun hechom, sin quo la gloria coronase sun esfuer-
zos: i estos h6roes olvidados, t estos patriotas sin recom-
pensa, Ia gratitud nacional clebe cieclicanles ci sencillo y do-

cuento epitaflo, aplicable A todos los que so sacrificen por
la humanidad:

A los ndrtiies sin iton;bre, la iTherl ad ag'radecida.

GUSTAVO BAZ.
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