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LIC ANASTASIO ZERECERO.



DEDIOATORIA.

A LOS CIUDADANOS GU1LLEE.1O PRIETO 1 JOSE X. IQLIJ•

Mis queridos amigos:

Una tarde, cuando est.&bamos en San Luis
Potosi el ario de 1863, siguiendo al gobierno su-
premo quo habia emigrado do la capital, conver-
sando los tres sobre algunos acontecimientos pa-
sados, se empeflaron vdes. en persuadirme, quo
habiendo sido yo actor 6 testigo en muchos de
los acontecimientos de nuestra patria, tratado con
nuestras notabilidades, y conservando el recuer-
do do sus grandes hechos y aun de algunas arnc-
dotas especiales, tenia un dober do escribir mis
Memorias; 6 insistieron do tal manera en esta idea,
que liegaron S. persuadirme de quo tenia una
obligacion para con la patria do hacerlo asI. Me
puse luego a escribir, y considerando quo olin-
dividualismo debia desaparecer ante el grande
objeto a que me dedicaba, me propuse trazar
primero a grandes pinceladas un compendio his-
tórico do nuestra guerra de independencia, para
entrar luego a lo quo propiamente so puede ila-
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mar mis Memorias. Viene ahora a publicarse es-
to trabajo; yo clesearia que l COlTeSpOfldlera a la
grandiosa poca quo atravesamos, y quo como el
hallazgo y desempoivamiento do los clsicos se-
flaió Ia poca deleuacimiento de la literatura;
como la publicacion de las obras asombrosas de
Erasmo fu4 lo que verdacleramente reveló al
mundo ci descubrimiento del arte maravilioso
de la imprenta, asI mi pequeno trabajo marcase
la 6poca del renacimiento do uuestra patria., do
la reconquista do su indopendencia y lihertad,
de la gloriosa victoria con quo ha recobrado su
respetabilidad en el exterior y la paz en el inte-
rior, del regreso de nuestro gohierno a la capital
de la repüblica, y del rompimiento de la marcha
legal cjue con tan brillante armonla lievan los
pocleres generales y los do los Estados. Pero ya
quo no es asl, ya quo ci trabajo no es digno ni
ann de los patriotas ciudadanos a quienes lo de-
dico, same permitido al rn€nos manifestar, quo
es tal vez ci 'iIt.imo servicio quo hago a ml pa-
tria Antes do 1)ajar al sepulero, y quo procurar,
como Plinio on ci panegurico de Trajano, que on
todo lo quo yo espresare, Libertas, fides veritas
constet.
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Una de las mas ricas colonias c l ue estuvieron en otro tieni-
O sujetas al doaiinio de Espaüa, se formaba de Lu que se

Ilarn6 Nueva-Espafia, Provincias interiias de Oriente, Pro-
vincias internas de Occidente, y La Peninsula de Yuca-
tan. 1 La colonia llegó con el tiempo comprender clue pa-
ra nada necesitaba de Ia rnetr6poli, y armada con la concien-
cia de sus derechos y con ci sentimiento de sus fuerzas, pro-
clams su indepeudenicut en la iioche y madrugada del 15 al
16 do Setiembre de 1810. Sus antiguos dorninudores ago-
taron todos los recursos del fanatismo y do In tiraiifa para
contener Ia explosion del sentimiento nacionali Pero des-
pues do once aos desaugrienta y obstinada lucha, so con-
surnó la gloriosa empresa, enitrando triunfante el ejército de-
fensor do La indepenc1ncia La capital en 27 do Set.iernbre
de 1821. Existe desde entónces uiia nacion con su utono-

1 Uso do Ia doaoiuivaei1L cunsinada en el artItu10 de Ia constitnelon ancionada
per 1a Corte Espailolaa on vi aOo de 1812. Do otra inanora,sigulendo In idea do
lo quo completaron Ia couqiista, so IIxun Nuov Gailcia a lo quo boy so llama Ja-

16c5:Niieva-Vizcaya al quo e buy Ettdo d Dnr0tngo, y ai so ndptaron otro noni-
bres, acomod(sndooe al gusto do Jos conquistadores.



mis propia, y como tal debe tener su historia. Los que co-
mo yo hemos sido actores 6 testigos de los acontecimientos
que han pasado en mas de medio siglo, desde que se dió el
grito de independencia en el pueblo de Dolores por ci in-
mortal Hidalgo, cum que era de aquel lugar en 1810, has-
ta ci año de 1863, ya que no podemos escribir la historia,
porque BOfl siempre sospechosos de parcialidad los contem-
porneos de Los aucegos, tenemos un deber para con la pa-
tria de dejarlos consignados en apuntes 6 memorias que mas
tarde serviráu a los que tomen 6 su cargo compilar esa mis-
ma historia.

Por cumplir con este deber, escribo estanclo emigrado en
San Luis Potosi, 6 consecuencia de la ocupacion de aquella
capital por el ejército frances, que contra toda razon nos ha
invadiclo. Quiero aprovechar ci tieinpo que nunca me han
dejado mis ocupaciones en aquella cindad, sin los decumen-
tos qua allá tenia 6 hubiera podido reunir, lo que en este
lugar me seria muy difIcil. Referir, pues, leal y sencilia-
mente los hechos de que he sido actor 6 testigo, qux ipae
mi,terrima vidi, et quorum para magnafui, comeuzando por
hacer una breve resefla de la guerra de independencia y de
sus sausas.

Rãpida ojeada sobre la guerra de la independencia
y antecedentes que la motivaron.

€APITULO I.

J!,8tado que guardaba el pafs hasta el aio de 1808.

Existia en esta parte del continente americano, en prin-
cipios del siglo XVI, un imperio poderoso, reinos feudat-
rios unos, y ot.ros independientes del imperio, y en mec1io de
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ellos la rep(ilica de Tlaxcala: tenian todos estos gobieruos an
existencia propia, su legislacion; los moradores t,enian tarn-
bien an religion con sus creenoias y sus ritos: on astronomla,
en botánica, en la clinica por 10 que thea a las ciencias y en
algunas artes, loseian COflocitnientos Superiores 6 los que te..

than entónces algunas naciones de Europa, y poscian secre-
tos que por deagracia de la itumanidad se han perdido. '

Hernan Cortés, avetiturero español, sin was tItulo quo 8U
audacia y sin mas gula que so ciega ambicion, se present6
en 1519 en las costas de estas regiones descubiertas el siglo
anterior por el afortunado Colon, y encontrando los babi-
tantes divididos entre si y fastidiados de la tirania del em.
perador de Mexico, atnedrentándolos con la explosion de
las armas de fuego que no conocian, prevalindose de esa
misma division, Eogr6 hacer alianza con los enernigos del un-
perio, se introdujo traidoramente por millares de eUos, 2 Li-
tulándose embajador de Un rey poderoso que ofrecia su
amistad al inonarea mexicano, y arrojando at fillis mascara
de 1migo, logró euseñorearse de una parte del pals, despues
do veiicer, unido con SLIS aliados, is her6ica resistencia quo
Jo opusieron los habit,ant,es do la capital, donde hahia sido re-
cibido como amigo, luego que conocierou au perfidia.

1 Los conquistadores so cmpefisron hasta doudo pudIeron on liacer desaparecer
basta los vestigios do esa civilizacion. El Sr. Ziim5rraga, primer arzoblspo mandado
de Espaa £ Mexico, hizo quemar todos los libros quo tonian lo g moradoros del pals,
escritos con geroglthcos en papel do maguey. Eu la biblioteca del convento graude
do San Francisco Be, conservaba haste ci aSo de 192 uno do esos manuscritos, quo pa-
recta ropresontar una cuenta. Eran tan diestros los naturalos del pals en osta ciaso
do pintura, quo cuando so prosontarou A liornan Cortés en Veracruz los primeros cia.
b3jadores quo lo onviC, Moctozuma, observando dl que los quo acompaSaban A la
embajada pintaban on grandes Uenzos blancos todo in qua '-elan, puso Bus tropas 56
hacor ejercicio, 6 hizo di8parar Ia artllierlti pare I nspirarie, terror, con ci podor do las
armas do fuego, dosconocidas pare los ludigena, del pals, y cuando Udg(, A Mexico,
dosdo Bus prinieras conferencias con ci emporador vi6 quo estaba perfectamento urn-
puesto do todo, por las minuciosas rolaclonos quo sus enviados Ic hahian trasmltldn
per ci media indicado.

2 Veaso ci aumento ci c&pitulo 11



4

Toda Is nob1ea; todos los genesles y hombres-de valor,
todos Joe Joe se distingaian;por'aIgnns .bril4ante8 cualida.
des, perecieron en esa lucht. Losqne quedaron so refugia-
ron en las montaflas.ot no s afrir el. yugo del; couquiador.
Los eapfr1es 'se enotrortn do estamr*iera daeftosde an
terreno inthens qua l se reparon entreelos insinos con
el t.Itulo do. encomindasi1iei quo es'eraiaIçlLtanlante un-
productivoprquno.tnianquien les eitbrari1 u  grano
de- maiz id detrige;

EIgobienrn. deiametióoj, qu&aoababadl3 Lriunfar corn-
pletaniente sobre 108 mo!os,aguiendo el espIritu (10 la exal-
tacion religiosa de la e5poca, 'see -aprestn6 etit6ne.s 6 mandar

este pats religiosos; estos se dirigian I busear t Jos indi-
genes por Ins cuevasy barranoas donde so habian refugiado,
exhort4ndolos g recibir el bautismo y persuadindo1os do quo
la religion cristians era toda do Paz y caridad. 1 -Procura-
ban los religiosos eon ernpeño disminuir las crueldades do
los conquistadores: esto les atraia las simptIas de los opri-
midos, y cediendo etos 6 iens exhortackmes, se 'prestabft
formar nuevRs reducciones 6 pueblos, 6 1 volver los quo
habian nbandonado, 6 acloptar la religion ciuc so les predica-
ba y la civilizacion europea, Con que 80 habia veniclo reern-
plazar la qc elks tenian.

1 ho opivado WLrupre, quo el origou do nuchas imgouos quo se IlArnnn aparCi
dao, fuAa unautucia p.idua do qa, so valicron los religious quo 000mpallaron a lo
conquittdor. Los indigonas e hubiap, retirn.lo, couo or ha dllcho, jk las bnn-anas,
Ileviludolic sus Idol, ( Jos quo daban cult on algna cucva los riligioson, quo oh.
ssrv;u•on oSto robaban el idolo do Ia cuea por Ia noehe, y djabaii ;tluna imgen do
.losniriato 3 do Ia santlBima Yuigen. Ls tiid!o, qro so cncoiitrahui a! dis sigufente
con esa flstitucIon, sin saber ol modo con quo so habia oporaiho, Is tenian j>or noun-
vi1Ioit, y ins religiosos 80 aprovochahun do eon ',oncilkz. y fomentabun Is erconcia.
Aid so s-s on niuchits (14) las im8gunes quo so croydon ft 4re!dao, rasgos do eSOutturzL
quo roclafl ot gusto do Ion oscultores espaf1oIe.i do aquella poozt, dci siglo XVI, corno
ucede con Ia lmtagon do Jesucr!sto quo so renern en ci pnehlo de Amc-ea.
2 El 30 do Novienibre do 1860 hizo on outrada solonmo en Mdxico oh viroy D. To-

m8s Antonio Lorenzo Manuol Manripi do Is Zerda. Pars solemnizar on entrada
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Debiendo los conquistadores los religiosos la consolida-
cion do au obra y la pcificacion coin pieta del pals, y 103 11-

digenas el alivio de los males qua Is tirania de aquellos les
causara, tenian unos y otros que manifest-arse agradecidos,
dándoles los primeros en test.imonio de su grutitud, de lo
que inas lea sobraba, que eran terrenos. Este vino a ser el
origen de la multitud de baieudas extensl.iwas y de las
grandes funclaciones que hn formado la riqueza deljlero
mexicano.

Bate fu tambien ci orIgen de La estimacion en que estu-
vieron las 6rdenes religions en Mi.ico hasta Los priuueros
años del presente siglo. Todas las familias acoodadas pro-

se leranU, se.gun cr11 costiirnbre on cuos Icewojanets, on lIt plaza. de Santo Domingo
una portada (i arco ifiunfal, que Be adorn6 con las efigles do lluttzllopoalitli, Acaina-
pich, UuIt41lihu1tI, Cl nalpc.pnctziii, Izteohuati, Motee01Iul1uo llhuicainiiiau, Axa-
vacatzin, Tixoctzln, Aliiiitzol. Motoecliurnu Xocoyotzin, Cuitlahuatzin y Culuihtemoc.
El Dr. D. C&rlos do Sigttenza g GOngorn. quo ideC, este adorno, pnhlith un op(isoulo U-
tuladc, 'hitro do rirtudo4poWk'i3 quc cond.uyra 4 un principc, advcrti'Jas tn lo g mo-

irca.r uiilignos dcl ; cvno lnlperio, con ouyu: cJZgie se 10 rnoseó ci arco Iriunfal, que

la muy grable imperial ci r7a4 dc Mexico crigM para 4 digiw recibimienio en Mal, del
Exrno. &. aircy conde do Ftrecks, marque de la Luganu, do. En cue opCrculo do-
muoiltra su antor, quo los emperadorea mcicanos dot tiempo do Ia gentilidal poseye-
ron on ci mat; alto grado el valor niilitar y eivfl, Ia cioncla do tagislnx, ci don do man-
-lo, Ia energia, la justicia, la prudencin, la abuegncitrn y todas las . virtodes quo cousti-
tuyeu a inn liasta ul puntu tic prcpunérsee ni vircy quo enfrablt COmO mo-
dvlog dignos deimitar. Eto pruela qne los nztecas (i in venida de los espaftoles esta-
ban may altos on su civil izacion.

Acri . o, rtl fin Etc este l •rmr tuuw t-eini riinlré ego oplisenlo on ci npndcedc docu-
inontog, porque: c4a escrito con mucha erudichm. tal yea rccargad. 1 y éì pObk por
.1 mismo los luleJaIItos quo huittn 1100110 los mexlcanos o la hells Utoratura at biglo

igiiicnte CL la OOflqIIiSta_

1 Los eaxlIiciths tenlan en ci :Ettado do l$au Lu19 owi baciqudas 411le ocupaban
.1de II. UiiSIUa capital 1itit TIti2I)iO0, Oil l.,nitud do 120 leguts do terreno; ci Sr. Pa-
lafox, en sos cat-bui Inotcucie XI, poutleraba la- fninnca g riqncl vol quo io JesuIta
tenian, y reform untro otra eosn, quo poscirtn seis ingenJos, tros do los ouales vaiian
medic inilion do pesos, y yu, tenian twlien trescientas 1)511 cabecas do ganado lao-
nor, y setecionina wit do &,"Lti'tdi 11183 uI. La Illeja fundaha en quo ctaisdu los Jo.
nitas exc ntos do pagar diezmos, Ii1i6ntras flItS poi,klus adquirian eltos, inuos pro-

ducia ci dieznw, y pur coniguiente 110 habia rn, Ijile sostoner ins ctdraloi, rosul-
tando quo la Coitipailia liftifilida do Jestt3 so eiigi-anikcia fi costs do  rosin del ciero y
del cointiii do I, ,s holes.
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curabaii colocar A sus hijos 6 hijas en los conventos de uno
y otro sexo, teniendo cozno un titulo de gloria y COLIIO i.rna
bonrosa distincion, que elios liegasen a ocupar en sus res-
pectivos coxwentos los pritneros puestos, in que lograban
con dificultad ii veces, porque se Los usurpaban Los religiosos
venidos de Espaiia, que 6 venian ya con el hbito, 6 to to-
maban aqul, por grande que fuese el iérito y saber de Ins
religiqsos mexicanos.

Los conquistadores, avaros de la riQuezi del pals de que
se }iabjayi hecho dueños, no vieron en éi mas c'ue el oro y la
plata que era in que mas excitaba su codicia, y se manifes-
taron siempre celosos de que se les pudiera arrebatar. Con
este objeto se dieron leycs severas que nos separaban del co.
rnercio con todo ci inundo, prohibindose bajo rnuy duras
penas la introduccion de los extraugeros, a excepcion de
muy pocos cj ue lograban obtener permiso de la Corte. Asi
es que, 6nites de la independencia, era mu' rare ver a un
frances, a nit ingl6s 6 de cualquiera otra nacion entre no-
sotros.

Los conquistadores t.rataban 6 los indIgena3 peor que
bestias, lkgando 6 poner en duda liasta que fuesen capaces
del bautismo. Fué necesario que la Corte dietara Ieyes y pro-
vidciicias que estuvieron repitindose hasta principios de es-
te sigl, para suavizar ci barbaro trato qe les clabaii. La
crueldad de los peninsulares no se limitaba solo los mdl-
genas. A eus mismos hijos y descendientes tenidos cii el pals
y en ]as hijas de 61 eon quieries se eniazaban, los tenian re-
dacidos 6 completa nuliclad. Los vireyes, Ins obispos, los oi-
dores, los intendentes, todos los altos fuuicionarios y inn chas

1 En Muxico, In inimo que on todas partes, ins reIigioos ban side znuy CtiI pa-ra piantear las prilueras semillas do Ia civilizneiciu; nuts como pnr t4U Institute 00 pu&den avauzar do cierto punto, cuando la cavili'hacion nvanza, ei10
as	

so quedan estacio-narios, y la revoluclon do ideaspa obro ollos, iniendo a ser pernicioso in quo ensu pr,ncpio fué ÜtII.
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veces los alcaldes mayores y sus delegados, venian de Espa-
a. Las minas mas ricas, las haciendas nias productivas, el

colnercio de lancerla y en mucha parte el de abarrotes, todo
estaba monopolizado por los españoles.

Aun hubiera sido esto tolerable, si hubieran venido de
Espaa gentes dignas; pero desgraciadainente no era asi. En
los tiempo8 inmediatos a la conquista, las riquezas del pals
excitaron tanto la codicia de los peninsalares, como han ha-
mado la atencion de Europa en nuestros dias los placeres de
oro de la California y de la Australia; no se pensaba mas
que en venir a America, y el gobierno de la metrópoli tuvo
que dictar sérias providencias para contener la emigracion,
disponindose que ninguno vinicra sin permiso expreso
de la Corte. La mayor parte de los que venian, venian de
contrabanclo. AsI fué que hombres sin fortuna, hombres per-
didos, osados aventureros espiaban cuando estaba para salir
algun buque de los puertos de España con direccion flues-
tras costas, ganaban 6 los marineros para que los ocultasen
en Ia cala, entre fardos y barriles, y cuando se habia hecho
a la vela, tres 6 cuatro dias despues de hallarse en alta mar,
salian del escondite, se presentaban at capitan y 6ste se veia
forzado a tracrios; deseinbarcaban en \Tj.Cj.UZ, se presenta-
ban a sus compatriotas, a quienes ya encontraban estableci.
dos en ci comercio, cuando tat vez pocos aos ántes habian
venido como ellos; obtenian cartas de recomendacion para
los paisaros de Mexico; entraban de cajeros 6 criados; su-
frian toda clase de buniillaciones; ganaban la confianza de
sus amos; casaban con sus hijas, y 6 Ia inuerte de ellos he-
redaban an caudal. 1 Venjan de esta manera a hacerse horn-

1 Los quo von boy y tratan fL los espaffol(1 6 quo ieidou entio nosotroa, quo ban
enido despuca do is inlcpeudencfa dospues de reconocida ésta por Espns, no cOin-

prenderán tat vez Jo quo so (lice on ete piirrafo; 6 lo tendrtn por una oxgeracion,
porque hay una diforencia ontre Jos oSpaflole, do boy y too de Antes, coino del cielo
Ja tierra: is diferencia quo hay entre In gento civillznda y Is quo eat on is barbarlo.

S
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bres do valia par su dinero, conservando et pelo. de la
deiiesay sin perder.Ioa. modales bruscos do au primra edu-
cacion.	 -

Los viieyes y mandatarios dabau en todo In preferencia a
sus paisans sabre los nativos del pals, quienes Ilamaban
eriollos, y esto aumentaba so importancia social.

Coma era prohibido tado comercrn con los extraugeros,
nada so recibia sino de manos de los españoles, que cuida-
ban de proveernos de preferencia de 'cinos y manufacturas
do España, prohiLiiidose la elaboracion en la colonia de
toclos Los artfculQs que pudieran vertir do la metr6poli, atm
cuando La naturaleza nos brindaba con la produccion de las
prinleras materias Asi quedaba establecida uiia cadena de
monopolio entre Mexico, Veracruz, Cadiz y algu tios otros
puertos do In peninsula. Tal era el estado de )as cosas, has-
ta el aflo do 1808.

Aumento al capitulo 1?

Jl .ayni en10 tie nna pane do 108 (itulos de tierra8

del pzlCl)lO do AJapU8cO.

Don CrIos, por La divina clemencia, emperador augus-
ta, Rey (le Atemania, y Doila Juana so madre, y ci mis.
ma Don Crios, par Ia gracia do Dios, Rcyes de Castilla, de
Leon, de Aragon, de las Dos Sicilias, dv Jerusalem, do Na-
varra, do Granada, do Toledo, de Valencia, do Galicia, do
Mallorca, de Sevilla, do Cerdca, do Córcega, do Murcia,
do Jaeii, do las garbes, do Algecira, do Gibraltar, do las
Islas Canarias, do ]as Indias, islas y tierra firme del mar
Oceaiio, Condes de Barcelona, Seflores do Viscaya y do Mo-
lina, Duques do Atenas 6 Demopatria, Condes do Buesellon
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y dc Oerdeña, Marqueses de Oristan y de Goriano, Archi

duques dc Austria, duqnes de Borgofia y de Bramante, con-
des dc Flándes y dc Tirol, &c, &c.............................

Saved que ante los de mi Consejo Real dc las Indias,
pedimento de Don 1-lernan Oorts, Marques del Valle, y por
parte de Don Francisco Moctezuma Atonaietzill, indios ca-
siques y conquistadores, vecinos y naturales del pueblo dc
San Juan Ajapusco y Santiago Tepellahuacalco de esa Nue-
va-Espafia, fu6 fecha relacion de La merced de los ansodi-
chos, ci tenor de La cual es to que se sigue:

Por cuanto yo, Don Hernan Cortts, Capital' general y
Governador de esta Nueva-Espafia y sus provincias, por su
Magestad, el tiempo que pasé estas partes con ciertos na-
vos para las pacificar y atraer las gentes de eltas at dominio y

serviduiubre de la corona imperial dc su Magestad, como at
presente estLi. Y despues estar venido estando en La villa ri
ca de San Juan de Ula el dia SAbado de Gloria fué embia-
do por el gran Moctezuma que residia en tan grail ciudad de
Mexico Tertoxtitlan y todas sus provincias, on grail principal
liamado Pitlalpitoque Tendile y Quintalbo, y que dijo ser au
deudo con varios principales grandes, A saver mi venida
y lo que se me ofrecia, y A pedimc liseucia para pintar las
estatuas, gente y navIos coil presente dc oro y mantas, los

cuales habindose comedido en hacernos jacales 6 cnrrama-

das Para resistir ci rigor del Sol por sus lenguas y señas,
que hacian dos principales de ells, D Marina y Gerónimo
de Aguilar, los entendieron y lea dijeron que coma guardasen
todo sigilo y secreto que no ilegaria A noticia del gran Moctezu-
ma so rey y señor y deudo, nos prometian y ofrecian entregar-

nos las pinturas y profesas del rey Camapichi, que es ci pri-
mero quc govern6 en Ia dicha ciudad de Mexico Tenoxtitlan,

y que nos seria dc mucha utilidad y govierno y Animo Para
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ci asierto de nuestra venida, segun lo entendieron, por lo que
se les respondi6 y auaonest6 los mensageros del Moctezuma
y que cUbs no son embiados, sino ilevados de las profeslas,
estaban con el cuidado de los muchos trabajos pie pasaron
con el gran Moctezuma, y que el atlo pasado habia tenido
noticia de lo que hay boy. I acudieron y ya se habia embar-
cado Grijalba, por lo que volvieron apesarados buscando
ocasion y como viven elk el camino de sus pueblos se hicie-
ron encontradisos con los dichos Pitlalpitoque Tendile y
Quintalvo, y que y por modo de hacerles compañIa y amistaci
bienen con ells a bograr esta ocasion 6 hablar lo que han dicho
y que ci uno se llama Vamapantzin, y el otro Atonaltzin,
decendiente del rey Camapichi, y el otro descendiente de
Moctezuma, deudo del actual rey, y que no le quiere recono-
cer por no haber consentido quemar las pinturas y profeslas
antignas, y que boy viniron solos y con secreto porque el
gran Moctezuma no lo sintiese, y que de agora en adelante
y para siempre se ofreseráii fieles vasailos de su magestad 6
emperador que se dijo y miento a los del gran Moctezuma,
y que seguiran la ley de Dios y los mandamientos sin faltar
en cosa alguna, i que 8&endo entrado yo el dicho orte'8 en

la gram ciudad tie Tenorti1lan, conforme veria g enlenderia
ea laa pintura8 y profesIas anliguas, los hiciciese grandes
y señores de tierras oude de presente tienen sus pueblos, y
que ellos no faltarian en Ia entrega de dichas pinturas y ii-
bros de las profeslas quo hubieron de sus antepasados clue
pritnero governaron, y entendido yo dicho Hernan Corts
todo lo susodicho por lengua del dicho Ger6nimo de Agui-
lar, y Marina, preseut.es los capitanes vasalbos y padre Bar-
tobomc de Olmedo, y ci Lic. Juan Diaz, tubieron gran regO-
sijo y contento, y selebramos tan importante notdcia; yo los
agasajt y mand6 traer cuentas verdes y azules, y lea dije que

I
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dentro de dos diai los esperaba con las dichas pinturas y ii-
bros de profeslas en que consistia ci logro de nue8tra Santa
F Católica 3 servicio de su Magestad y victoria tie nuestra
entrada en la Nueva-Espafla: asi mismo los susodichos ofre-
cieron convocar y traer al conocimiento pars, que sirvan a
Dios nuestro Señor y a nuestro emperador Don Carlos, y que
per ci anior que nos teiiian y deseo de kgrar nuestra arnis-
tad y amparo, y me suplicaron les these testicnouio (le la
obediencia que dieroit a Dies Nuestro Señor y a su Mages-
tad jior en tie acatando el ôuen celo (k108 8z48odic/l08, lea pro.
metI luego quefueae bogrado nueatro 'viape lea kicie8ç en pri.
mer lugar la houra que mas po.iblefueae en remuneracion de
tan hidatgafiuzeza y boluntad con otras xnuchas razones to-
cante a la santa fee católica que ci padre Fray Bartoloine
de Olmedo les amonest6: repitieroii afineadarnente pedian que
no quedase sin castigo ci gran Moctezurna por sus graves
delitos, y causa que estaba cornetiendo en deservicio de Dies
y que tiene inucho oro sacado por fuerza y el tesoro de su
padre Axacaya, un aposento lieno en brute sin su sello, y
cantidad de tinas, ollas Ilenas de piedras ehaichihuls, joyas
y otras riquezas, y que siendo tornado se le embiase a
su Magestad, y se despiden; y pars, ci efecto se lea di6 la
presente, fecha en San Juan de Ulda en 20 dma del mes de
Marzo año del nacirniento de nuestro Salvador Jesucristo
de mil quinientos diez y nueve anos.—Don Fernando C7rtIs.
For mandado tie1 capitan ml señor, Pedro llernandez. Del
cual ohedicimiento que hicieron d su Magestad originalmen-
te se ics dió 6 dichos dos casiques Vamapautziii y Atonaltzin
en dos dias del mes de Abril del dicho afio: d las once de la
noche Ilegaron los dichos \Tamapautzin y Atonaitzin con
muchos indios de los suyos, cargados de presentes y basti-
mentos y las pinturas en unos lienos que acostumbraban,
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quo se llama hequene, y libros dcl pope1 de maguey que se
nsa entre SIlos, se manda par pinturas, est.atuas y figuras im
perfectas todo gncro de La tierra, *irboles, cro, riós, ca-

lies, y todo, sin faltar cosa en ellas, pintadas y figuradas eon

dos: un boon escrivanO de los que entiemleti y estiidian, pa-
ra sus efectos trahia unas varitas delgadasy sitiles con quo
iva senalando y Uamando por 808 tenores y 6rdenes; D
to coal yo ci dicho Flernan Oorts y Los que en La mi compa-
lila estahan quedamos admirados de las grandezas que vimos y
modo de goviernos y ordenauzas, profesas, mandamientos,
ejecuciones, sentencins y leyes de otras partes, do to coal en
cinco dias que los dichos Vamapautzin y At.oiialt.zin y so
secretario ncs acabaron de hacer capases de to cl ue en ello se
contienc; dimos 6 Dios Las grãcias de semejante logro y di-
cha de ver ci todo pars el tnejor xito y govierflo y para
que 6 ci tiempo y cuando se ban siendo nesesarios ante so
Magestad católica, to mas importante y nesesario es que es-
tando el rcy Acamapichi el primero el año de mil. trecientos
sesenta y cuatro, vi6 un hombre blanco y con barbas y bes-
tido como Papa do Ia. ban do de esta tierra, at parecer
saserdote, con on libro en las maims y Ic dijo en so lengua
que estaba muy enganado, y quo el obrar bien entre ellos
seria cerca de so creencia, porque estas cosas agenas y ci
legitimo dueno cerea estaba, y cl ue ninguno de sus hijos deja-
ra por susesor y que no hiciesen sacrificios con sus próji-
mos, que no era fuerza que to demorasen en animates de La
tierra, y que no se sustentasen con carnes humarias, y 9 u sus
cdoios hahian de ser derrocados y clue Los hijos del Sot se
habian de señorear con La tierra, habian do tiranisarlo y
servirse de dos y sus haciendas, y el qiie obrase bien en so
empleo en todo seria mejorado, y siern pro lograria el bien, de
ellos; (fojas cuatro) pintada Ia ciudad, sus caUes arrabales, Ia
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laguna, las piraguas, modo que todo se governava y todo

el reyno, lugares graiides y medianos, caminos y cerros, (fo

jas diez ocho) del fallecitniento del rey Cainapichi: cutnpli6
las 6rdenes y profesas contenidas en Los libros memorias de
buenas 6rdenes, dejando Ia ciuclad en grande acresentamien-
to: entr6 el gran monarca Moctezuma gevernando todas las
seis generaciones, saibo Tlaxcala, sin euetnigos, diez y siete

shos ha: entr6 en ci de mit quinientos y treinta años; consta
en los libros, mapas y pinturas viejos y nuevos, que ci dicho

Vamapautzin y Atonait.zin nos dieron, con to cual nos ins-

truyerOn y manifestaron la gran fuerza que taene el gran
Moctezuma imbensible, de los cuales me pidieron seas de
su entrega: de eflo dl recibo firrnado de mi nombre, refren-
dado tie Pedro Hernancies, escribani, y me suplicaroii en
nombre del einperador los hiciese de bautizar, se ilamaron
D. Esttbau Lopez Vamapautzin, D. Francisco Mottezuzna
Atonaltzin, y fueron sus padrinos el captan Pedro de Alva-
rado y Juan de Escalante; a uno bautizó Fray Bartuiotn6 do
Olmedo, y at Atonaltziu ci Lie. Juan Diaz, cl6rigo, y encar-
garon inie'ntras, nada supiese ci gran Moctezutna, porque ha-
bia pregonado que ci que acudiese a nos liibria de hacer as-
crificios con tl y quemar quien these bastitnento 6 ilegare
con los espafloles, y de nuevo en mayor avundamieuto se
ofrecieron a la corona i'npriaI de su magesiad y ofrecieron
hacer todo to posibie y nesesarie hasta tener lgro su ma-
gestad y nuestra entrada victoriosa, y c1ue pediari se le hicie-
se relacion a su magestad del estado y cosas de estas partes
y la del gran Moctezuma, y pillierori una Santa Cruz, Señor
San EstOban, Santiago y Nuestra Señora de la Concepcion
para adorarlos en sus pueblos, y desde ete dicho dia dije-
ron con mas empeño invocarian a los pueblos cbntranos do
los mexicanos, y beriidos los susodichos pars ci fin qc dicho

M EMO LtLts.-2.
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es, embiando a Pedro de Alvarado con cien soldados a la
tierra dentro, por bastimentos, y alló los indios de Se91-
poal y otros circunvecinos: un casique gordo lea hizo muy
buen recibimiento, y dicienclo que ya habian estado alil los
Tlattoainis Teacames y que ya estaba hablado todo, y que
elks y todos los demas Pueblos aparejados 6 servir at em-
perador D. Cárlos con muchogwto y en paz y recibir Is
Santa F6. 1

Is

D

CAPITULO II.

Q5mo conünuaroii los lIuce8o8 ha.!ta el afio tie lSlO.—Ocurren-
ca tie Ia Penliziula en 1808, y conecue;zcia9 tie Was ea
Mfrico.

La privanza de que disfrutaba D. Manuel Godoy en ci
reinarlo de Cárlos IV, cualquiera (joe haya sido su orIgen,
habia reducido i tat nuliclad aquel monarca, que los es-
panoles estaban desesperados at ver tanta degradacion. El
privado era verdaderamente el rey, y Cr1os IV mnos quo

1 tie Intento ae dij pam un &urncnto 8epamado del c3pitulo I?, ci curloso docia-
rncnto quo precode, y qua pone en claire quo In triucon fué la qua abrib Ia puerta £ los
conquIata,lor, co,nenzaudo por lot; envIadot quo rnand(i oI empera.ior do 316xico Mo-
tat'ohzunaa A Veracruz luego quo aupo In 1!cada do llernan Cort6s. El docurnonto as
ttLntO rnaa euriop.o 6 intarotiante, cuanto quo no Sc oucuentra ni en ba obra; del Sr.
Alarnaza, ni on la di cae.1arcido Prescott iii en las do ningun otmo historlador. Ni p0-

dna encontcarse, porque aunque exiate on ci archlvo general, de donde so ha tornado,
no eatS. on ci rarno do hfstorla, sine en Is coieccion do mercedes do terronca conradi-
das ( l.s pueblos, en ci legajo quo tisna per rubro Thrrra,, nCivaero 1406.
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nada. El mismo se canaba ya de esa tutela de que deaeaba

salir, haciendo aguna vez, para lograrlo, tentativas que se le

frustraron. Aunque ci odio de los espanoles contra el priva-

do era muy justo y recorocia causas muy fundadas, tal vez
contribuisa a fomentar ee odio las inspiraciones del clero.

Godoy habia decretado la consolidacion, que estaha reduci-
da que todos los capitales destinados a capellanlas y obras
plas entrasen en las areas reales, recogindose de los parti-
culares qua los reconocian sobre sus fincas a rtditos, que el
real tesoro habia de satisfacer en lo sucesivo, para que foe-
sen desempeadas las cargas anexas esas fundaciones; or-
denándose, por consiguiente, que en todas las fundacionee
que de nuevo se hicieran, los eapitales se entregarian a la

Real Ilaciendii. Sc proponia Godoy fundar con el conj unto
de esos cuantiosos bieiies, un bauco qua habria sido de mu.

cha utiiidad. '

Los propietarios que teniaii los capitales iiadosos h r&li.

tos, eran, por sus intereses, opuestos a la consolidacion; no lo

era mnos ci clero, que conprenclia qua una vez entrados
esos fondos en las cajas reales, perderia capitales y rditos.
La experiencia acretht6 que acertaba en su prevision, pues

se perclieron absolutamente las capellanias qua entraron en

1 En M'xlco, cuando so di& cuonta en el acuerdo con Ia real Orden en quo Be es.
tabIec&Iaconsoiidacjon, SO opuso fuertemento a su cumpiimlonto ci older P. Cosine
do Mier y Tres Patacios eo C116 cuonta a la Corto en rebrero de 1805. En fines do 3a-
yo 6 princlplos do Juiiio del mL'imo aflo, ci segundo dla do Im Pascua do Espiritu
Santo, estanclo ci virey Iturrigaray on San Agustin do las Cuevas, hoy cindad do TIid-
pam, en loo juegos do gailos y montes do aibures, con quo so ha celebrado an aqucila
poblacion esta ,olernnidad, so anunclé per Ia tarde con ropique ri vuelo la liogada del
correo do Espaaa con pitogos do in Corte. Iturrigarey sallE; inxnediatamente pars
M(xico, abandonando los juogos, Li quo era muy aftloundc5 estuvo en In capital por l
noebe, y volvlô a continuar on is fietn ci dia aiguiente, como si nada huhiera pasado.
En aquel mismo dia ainaneciô muorto on en carna ci oidor quo so habia opuento Li Is
consolidacion. Esto di& ruotivo Li quo so dijera con alguno genoralidad quo habia eid
victima do una ojecucion secrets, maudzuia y presidida per al Tirey la noche anterior,
on virtud de 46rdenei di, Gdoy.

L
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consolidacion. Este elemento fud el que principalmente 8e

exploto pot los que conspiraron contra ci virey Iturrigaray,
y por eso se vi6 6 la cabeza de ellos a P. Gabriel Yermo,
que, siendo dueño de varias haciendas, reconocia grandes
antidades ii favor de los fondos de capeflanlas y obras plas,

que clebian entrar en Ia consolidacion que el virey se propo-
nia ilevar a efecto.

De La irritacioii general de los 6nimos etitre los esparioles,
que habia Ilegado ya A su cohno, se âprovechó Fernando
VII, preseiitándose incperadauiente en la corte, de la. que
Godoy liabia procurado tenerlo separaclo, para evitar que su
influencia comb prilicipe de Asturias y heredero de In coro-
na, conirariase su poder. Fernando forzó a, sus padres a. ab-
dicar La corona en su favr, I se presentó en Los balcones de
palacio, y M proclamado rey con grande eutusiasmno per el
pueblo. No tenia este simupalI.mS por 61 y casi no le conocia;
pero vein Ia ocasion favora Ic para deshacerse del favorito,
sobre euya casa se precipitO, saqueindo y quemnando cuanto
encontró en ella. Se crey6 desde ent6nces c 1 ue Fernando era
protegido en esta tentativa de usurpacion de La corona y de-
shcat,o 6 sus padres, por Napoleon, em perador de log france
ses, que estaba en ci apogeo de su podcr; y si esto fu una
sospecha, ins acontecimnientos posteriores parece que vinie-
ron a coimfirrnarla.

CárLos TV y Maria Luisa, destronados, ocurrieron 6 Na-
poleon, 6rbltro dc los destinos de la Europa, en cuyas mauos
los reyes eran piezas de ajedrez, 6 pedirle justicia contra el
hijo usurpador. Napoleon, erigiiidose en juez, lo Ilamó a su

1 El decroto do abdicacion so exl.endiC, en 19 do Mar,.o do 1808: ci pueblo e8paiioI,
por iuHtinto, habia 8ospecliado ulgo du to quo pusaba, y conienzaba a descouliur do lan
tropiu3 francesai!; pero en 16 do Mai-zo, Cii.rkis IV expidi5 uiia procluma prourando
tranqui1lztr ul pueblo y recaicando on ella In idea do quo dehian de tenor coaflaa
en nu grande aliado ci omperador do lee frunceene.
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presencia, y Fernando, olvidando absolut.amente an dignidad
de rey, tuvo La debiliiad de ocurrir at Ilatnaniiento, con at-
guna pane de La nobleza, dejando eicomendado el reino a la
Virgen de Atocha, a cuyos pies paso la banda y el toison de
oro que ilevaba at cuelio. Napoleon, ell de hcer La jus-
ticia que se le pedia, entre los reyes despojados y el deapo-
jante, encerr6 a este en una fortaleza, sin liacer mas caso de
aquellos, a los que oblig6 6 abdicar ell 	 favor, nornbrando
rey de Eapaña a su hermano Jose Bonaparte.

De antemano t'nia ya preparado esLe desenlace: con ci ca-
racter de aliado del rey de Eapafla habia obtenido de C6l-1o3
[V que le diese algonas de Ins Inejores tropas españolas co-
mo auxiliares de sus ejfrcitos, llev6iidolas Li puntos muy dia-
tarttes, hasta las fronteras de Suecia. A la vez hahia pedido
permiso para que sus ejrcitos atravesaeit La Peninsula para
dirigirse Portugal: as1 es que la sazon que se verificaban
los acontecimientos 6ntes referidos, la capital del reino y ot.ros
puntos, y entre estos la3 principates fortalezas, se encontra -
ban ocupadas pot an numeroso ejrcito frances, maudado
por hbiles y valientes generates.

Alguna parte de la nobleza que habia quedado en Epaña,
y muclios del alto clero, protegian las iniras del invasor 65 in-
clinaban con gusto la rodilla ante Jose Bonaparte; no am ci
pueblo, que en medio de la acefalla de la Isacion y no recono-
ciendo at iutruso rey, so levantó por todas partes, en masa y
sin armas; se arroj6, lievado solo de su valor y patriotismo,
sobre los ejrcitos franceses. Se multiplicaron las guerrillas,
8e organizaron laego grandes ejrcitoa, y despues do ocito
años de desesperada lucha, lograron at flu los españoles re-
conquistar an indepesidencia. Fernando VII entretanto era
considerado cotio una vIctma que, arrastrada par su patrio-
tiamo, se habia ofrecido en holocausto por an pueblo, y el
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cautiverio que sufria exaltaba el ainor de sus vasallos y avi-
vaba su entusiasmo por la IibertacL

1 Annquc comcncL oslO trabajo on San Luis ci aao do 1863, vth.iéndose £ publicar 0*

M&dco en 1S63, he podido rotocarlo y rocoger aignuos docurnentos que *111 no tenia.
Loa acoutocjmi.ntos do E$pa& so enced1eon con tal apidol comu so va & vet. A

proporcion quo los tropas francesa*, wandadas per Joaquin Mivat, con 01 titulo do
gran duque do Berg, cnado de Bonaparte, so scorcaban a Madrid, ci pueb1ocomez6 £
thquietarsc y £ compronder per Instinto qne no babi* buena f6 on los tropas francs-
Ban. Cs.rioe IV, conoclendo usia Inquietad, cxpodla on 10 do Marco de 1808 nIl docreto
diriglilo at primer seerotarlo del deapacho B. Pedro Ceballos, on quo se esforzaban
persuadir £ Jos espaftoles, quo dobian toner ilimitada confiaara on Ins tropas francesas
y tratarias con Is goneroaidad con que heata ci dia so habian tratado. }eta generosi.
dad Ilegaba hosts ci punto do haber tsuplido las Provincias do Espaila cautidades con-
aiderables do ms propios rondos, £ los generalos y gefos franceses, quo 31nrat so apro-
auth It reconocer y proestar que pagarla. (t}aceta do Junto do 1S0.)

El 19 del miomo mes do Miu-zo expedia ci misnlo,rsy Cárlus an docreso, feobado en
AranjuOz y dirigido (i sit aecretarlo do Estado, abdicondo Is corona £ on here-
dero y wuy caro bijo ci prmncipo do Asturias. El 23 do Marzo entrO on Madrid ci primer
cuerpo dc ej6rcito frances, £ Ins Ordonos, comb Be ha dicho, del gran Duque do Berg,
y los papelus do Eapaffa to deahacian on elogios do Ins h6roes do Ryland, 1e Danzlk y
Friesland, admirando an gallardia, I& belleza do sus uniformes, y sobre todo ci órdon
y disciplina quo procuraba ol general on gefc quo en ej(rcito guardara.

Entretanto Napoleon liabia ofrecido quo yenta en persona £ hae',er uno. visita £ an
saguaro nUado ci roy do Espalia, siéndoio ya Fernando VU, y eetc dispuso salir a re-
cibirlo, It to ménos asi to decia, con c) objeto do cumplimentario y doris' las prnebao
was sinceras, aegnraa y conotantes do an £nlmo y resoincion do mantoner, renovar y
estrechar la buena armenia quo balls c 'ntre ambas coronas, y coil In comunicCi en 6r-
don" expedidas con (celia S do Abril do aquel ailo: djando nonibrada unit do
gobierno, presidida per ci Infante B. Antonio, que debts obrar sogun las instrucciones
quo to dejaba per los pocos Was quo labia do durar an viege. Aunquc segun esos do-
tos parocia quo Fernando no tonics intoncijues dr, aalfr do Espafia, so v-16 quo poco £ poco
Ic alojata; en Victoria ci pueblo do.scoufl ' ys, y quiso impedir ci quo continuarcs porn
Si lnsisti0 y path it Irun y do all  a Baynna do Francis, acompabado do verbs nobles
y gento (to sit sorvidninijre. El doque do Berg oc .1iiir xuuy luogo In rnéacctrrs aigunas
personas (10 la familia real quo habian quedado on In corte, fueron seliendo poco £
poco, y cuando oi puoblo do Madrid iIegCi por fin £ porsuadirso do In traicion, 80 albo-
rotC ci din 2 do. Mayo; so edliC gobrs, los franccea, pero oaks, combatlendo contra ma-
ass merIts, licioron usia inntanza borroroes y cogieron £ nsuchc 's prisioneros. Con es-
to motivo ci iluque do Borg publicaba por 1:1 CrIon general del mialno di's 2 do. Mayo,
Is sig-WeDto resolucion:

nArt. i' Estit noclie convoeariL ci general Grouchy in conhidon militar.
uArt. 2' Serdn arcabuccados todos cuantos duranle la roholion ban sido prseos coo

armas.
cArt. 3 La Jmzis do Cbir,io ye ii mundar desarmor ui los veinos do Madrid. To-

dos Ios moradores do Ia corto quo pasado ci tiempo prescrito 	 in ojecocion do eats
resoincbon anden con armas, 6 in,q consorcen on " it 	 sin licencla eapochd, serAn
arcabuceados.
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Ell en todo el pals, se celebró el advenimiento

de Fernando VII al trono de la monarquIa con un eitusia-

mo que rayó en delirio. L

oArt. 4 Todo corrillo quo paae do ocho po?aOflLi. so reputarti reunion di, icdictsoo

y so dlsipar* £ fi$liazos.
oArt. 5' Toda villa 6 aldea domie sea sicma4o un fraucus, ser(o iuceiuciiada.

u.&rt. (P Los amos roaponder*n do ous crtados leo empresarios do fbricas, do 805

onc1aies los pa.dre.s, do sus bijos y los preludes do convonto, do sus roil osOS.

,,,Art- 7 Los autores do lea libelos, imprese1u 6 manuocrltos, quo proroquen £ Is mcdi-
don, y los quo los distribuyeran 0 vondleren, go reputarn aontes do lainglaterra. y

come tales aethn 1asados por las armas.
.Dado on nuostro cuartel general do Madrid, ci 2 do May* do 1$0.—('iruiado.) Joe-

quin.. (Gaceta do M&xico do 25 do Junie do 1808.)
Quo Murat obraso en "to seutido, no era usda cxtraio; era ci (also amigo que arro-

jaba Ia mascara y so presontoba cotnnemigo del pueblo espaflul. Lo ctraZo y son
bible (u6 quo Is Junta di Gobierno y el Conaejo do Castilia obrasen en ci nitsmo senU-

do, condeijando la herôlca reouiucir,n d'l pueblo espallol y eanoiuizando to,) b(irbaroe
decretos del gefo del oj6rclto frances. (Gaceta do 5161co, 29 do Jnnio y 6 do Julio do
1808.) Los Iranceses han side 10 misino on to-las p*tes, y otis alindos y protoctorcs.

aunquc pertenezcan a nitty distintaa epocas y t divorsos lugares, parece quo so c.,pian

unos £ otroe ci eJ6rcito frances en Mexico con sos cortos marciale's hero at patibulo

£ millaros do mex.lcanoa quo defendian an inclepcndencia, to tuisino quo lea espao1es,
y la ilainada reg,ucitt y ci protnilido emporador Naxinilliano canctonaban osas atro-

cldades, to mislno quo las quo cometinu las tropas friuicesas en ion pueblos Indefonaob.

Ei.tando Va, tanto k's roves pairea come Fernando on Francia, liegO 1 conocer esto

Is, proteata quo fi los dos dias do hither c.xpetlidn oh decreto do nbdiacion, Iovantába

on padre Cârloa contra (•I mismo decreto on Araujuoz, redactada en estos términos:

sProtest.o y declare quo tc.d', to quo maniftesto on mi decreto do 19 do Marzo abdican-

do Ia corona on ml bijo, foe forzado; per precavor mayoros males y lii elusion do san-

gro de ml, queridoi va.etllua, y per tanto do ningun valor.—Y i1. Rtv.—Esta pro.

testa is Uirigi. con una carts al empru1or de los friuice.ses y la reit,'rt, en cart.a tie 17

do Abm-il, quo dirlgio so hermnano ci infanto D. Antonio. Luogo, pues, quo oupo For
nando osta proteata, lia1ládoo A discreclon do Napoleon, dirli6 una carla (e gu pa-

dre ci ruy Canes, ronunclando Is corona do nuovo. C, harléndoic devolucion do ella, y
comunicC, e.sta deter-ininacion ft an tio ci infante P. Ant'ni., m:tnifcotado quo quo-
daban sin efoeto las C,rdcnes quo iu,),ia dade soltni creneku do Junta de Gobierno y

consiguientes: y pasfs tambien copia do 
Is cam-ta ai omporadur Napoleon, Imploraudo an

proteccioli. Caries IV, roasumienli la corona, iientbri teniento general del reino id
gran duqito do Borg, ci mlsmo gefe do las tropas fmncesns, per deereto lade en llayofla

ci 4 do Mayo do 1808, y on segilida ci roy, ci priucipe do Asturias, y los infautas D. Car-
loo y D. Antonio, cedieron on favor do an .alhulo y nuojor amigo ci cmperador do los

franceses, todos gus doreehos 8 Ia corona do F.spafla 6 bias. [Gacota do M&ico, do

16 do Junio do 1808.] Murat entretanto rocibla on Madrid bosamanot, y folicttadono
comb teuionto general del rome, do todast ins autoridados y COrpOraciOflc4.

La tentativa hecha per ci herdico pueblo espaliol ci dia 2 do Mayo, ful, como so

ha diche, perdida pero ella fuó ci toque do aiarma para quo !u levantasen en niaso

todo.i ls pnebloa do is Peninsula pars repuier it Los invaaoreL

1 La cuLieIa do In ealtaeion do Fernando, la do so galifla, do Ipafla, an prlslou y
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Estâbarnos acostucnbrados a crIebrar todos los sucesos fe-
lices para Ia familia real, y la Ilegada del correo de Espafla
era saludada con repiques y salvas de artilkrIa, aunque no
trajera otra notcia sino Ia de quo sus inagestades y los sere-
nlsiinos itifantes gozaban de buena salad, 6 la do haberse
trasladado La corte at real sitio de Araujuez 6 a otra lugar
de reerco. Las fiestas y demostraciones de regocijo por la
exaltacion do Fernando, excedieron A todas Las que so ha-
bian hecho en ocasiones semejantes; fIguró eutre esas demos.
traciones la salida de un carro triunfal en que se paseaba ci
retrato del nuevo inoriarea, rodeado de alegorIas que repre_
sentaban Ia fidelidad, la espoutaneidad y el gozo con quelo
proclatnaba esta parte do sus dominios. El primer dia de los
tres que duraron las fiestas, los españoles hicieron osteiita-
cion de frateruizar con los nativos del pars, 6 coaio ellos de.
clan, con los criollos, y los priticipales comerciantes iban del
bra7o con los was hurnildes artesanos, inezciándose todos
para tirar del carro y para repetir eutusiatas vivas at nuevo
monarca, manifestando el gozo do quo todos participaban.
Al siguiente dia los españoies repelieron la UIIIOIL do los me-
Xicanos, cerrndoles las puertas do I:k crsa do adonde habia
salido el carro, tj ue era la de un contrciante do la calle do
Sari Bernardo, y nun so disparó Un tiro sobre ci pueblu quo
estaba agrupado a la puerta do Ia ca,-a, auiique 6 nadie hirió.
y tal vez se disparó at aire para asustar. 1)espechads la pie.
be por este desaire, se dirigió at paseo; y cuando so presen-
t6 ci virey D. José de Iturrigaray en su cache, quiui los ca-

]a dt,I aizamknto dot puehio cpa5oi contra franc"(, ilegaron cant at minrno
tiompu 6 con poc.os citas do intorvalo, y todo coiitribuyó 6. rnantener man y man viyo
one freneM quo comonz6 por sentjmjentos de ambr 6. Fernando VII, y vino 6. dogeno-
car, por circunstnncjan quo luogo 8Obrevinieron y principaimentu per ci neclo orguilo
do 109 comoretante, espaSole3 do Mxteo y per ci desprecto con quo trataban 6. ion quo
elton liamaban criolion, on resoiucjon docidida do hacer Is independoncla.
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balios y signi6 arrastrando el coche, 6 la vez que los espafio-
ses arrastraban ci carro per fuera de la alameda; unos y otros
repetian vivas 6 Fernando VII, pero los mexicanos altertia-
ban con vivas at virey. &to coinenz6 6 ulcerar los 6nimos;
los españoles veian con envidia la popularidad de Iturriga.
ray, y desde entónces comenzaron 6 divulgar contra él las
mas atroces y absurdas caluinnias.

En España continnaba la guerra contra lo frauceses, y
cads proviricia que lograba libertasse del yugo de los inva-
sores, formaba una junta y organizaba un simulacro de go-
bierno; y cada una de esas juntas pretendia reasumir la so-
berania de toda la nacion, disputáudose la direccion de los
ejrcitos que hacian la guerra at invasor, y ci manejo de los
caudales y donativos que se remitian de todas partes para ha.
cerla. Do Mexico se mandaban muchos centenares de miles de
pesos, y alguna vez millones, y tal vez cuandoilegaban 6 la pe-
ninsula, la junta que se habia ilamaclo gobierno habia desa-
parecido, 6 porque los ejtrcitos franceacs habian ocupado el
lugar donde se reunian, 6 porque habia sido suplantada por
otra quo se creia con inejores tItulos, 6 tat vez porque los
miembros de ella se liabian afrancesado.

En tat estado de cosas, ci ayuntmiento de Mexico, 6
mocion de los sindicos, Lies. D. Juan F. Azcárate y ID. Fran-
cisco Primo Verdad, dirigió una exposicion at virey, que re•
dact6 ci primero de ello3, en que so le manifestaba, que tenien-
do las provincias que formaban ci vireinato los mismos dere-
chos que cualquieraotra do las de la peninsula, y no siendo
justo quo se estuvieran maudando donativos que tat vez no
se invertian en su objeto, que era ci do hacer la guerra con-
tra los franccses, seria conveniente hacer cata colonia mdc-
pendiente de la metr6poli, provisional men te y sok ' rnieintras
durase ci cautiverio del monarca, 6 cuya obdieucia volveria
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luego iue estuviese libre y viniee a gobernar su reino, y
que entretanto 8e forinase aqul una junta cotno las que se
formaban en la peninsula, que sirviese como de cuerpo con.
sultivo, quedando siempre ci virey at frente del gobierno.
Iturrigaray hizo quo se diera cuenta con la exposicion at
Acuerdo, junta compuesta de los oidores y alcaldes del cr1-
men, porque la Audienca era en el tiempo colonial el cuer-
p0 consultivo do los vireycs.

El no extern6 su opinion; se creyó, sin embargo, que es-
taba inclinado a ella, y la Audiencia tenia la resolucion con
traria. En la discusion no hubo la franqueza necesaria; al-
gunos de los iniembros de la Audiencia no tuvieron valor
pars manifesta: francamente su opinion, y en vez do usar
de una conducta noble y leal so ocupaban en intrigar score-
tamente contra el virey. I

Los comerciantes espailoles veian que adoptado el plan
del ayuntamiento, so rompia la cadena do monopolio esta-
blecida entre Mxico, Veracruz y los puertos de Espafla; y
todos los peninsulares residentes en Mexico, en to general,
comprendian que una vez hecha independiente la colonia do
la metrópoli, aunque so dijese que era provisionalmente, la
inclependencia se cosolidaria para siethpre, porque no se lea
ocultaba que ci pals tenia todos los elementos necesarios pa-
ra erigirse en nacion soberana 6 independiente. Temian por
otra parte quo Iturrigaray, 6 llevaclo de propia ambicion, 6

1 Esta pretension del aynntanioiito, tun scocilia y noderada en so prncipIo, en-
contrando oposicion, tomb luego otriu proporcione.., prothndindoso ya abiertarneute
In convocacion &le nfl congresc. La Audiencia queria mand&rlo tudo y qee ci virey
nada resoivieso por d en este, grave negoclo; ci viroy entraba on pol6rnicna y soetenia
lea prorogativas do so ampleo, conilando on quo In Inmeusa popularidad do quo goza-
bay In eatimacion general quo to dbponsaI,an todos los mexicanos, In salvaria do
cualquior peligro. Por esta yaws contloaza no despiugô In energla necesaria parts ha-
car arrestar * dos ô tros togaclos, 11. quienca Iiul,la provocado con fuertes exj,rtwiones,
y futl victitna do su propia dobilidad.
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por conservar yr aumentar an popularidad, quisiese lievar

adelante ci plan; se resolvieron por tat motivo 6 quitarlo de

en medio, yr en la noche del 15 dc Setiembre de 1808, '

trescientos comerciantes espafloles, capitaneados por D. Ga-
briel Patricio de Yermo, dueflo de las haciendas dc Temis-
co, San Jost, ilamado Vista Hermosa, y San Gabriel, de la
de Jalinolonga y la de San Nicolas, valiosas las cinco en mas
de dos millones de pesos, y con reconocimiento de muchos
capitales piadosos comprendidos en ci decreto dc consolida-

don, se arrojaron sobre ci palacio y aprehendieron al virey,
su esposa 6 hijos, y en sus casas, en la mi8ma noche, 6 to-

das Ins personas que conocian por mas afectas al virey, yr

los sIndicos del ayuntamiento, de los cuales Verciad murió
en Ins crceles del arzubispado. Franque6 In, puerta de pals-
cio 6 los conspiradores ci capitan D. Santiago Garcia, que
mandaba la 44 compafifa del batallon del comercio, que en-
bria aquel dia la guardia dc honor. La tropa estaba dis-
puesta cumplir con sus deberes; pero ci capitan to impi-
di6, diciéndoles que era mucha is gente que venia sobre el
palacio y que no se podia resist.ir.

Al dia siguiente apareci6 en Ins esquinas la siguiente pro-
clams;

"il:abitantes de Méico de toclas clases y condiiones:
La iiecesidad no est6 sujeta 6 Ins leyes comunes. EL pueblo
ac ha apoderado dc la persona del Exrno. Sr. virey; ha pe-
dido iuiperiosamente su separacion por razmes dc utilidad
y conveniencia general: han convocado en la noche precedeit-
te a este din al real Acuerdo, lUmo. Sr. arzobispo yr otras
autoridades: se ha cedido la urgncia, yr dando por sepa-
rado del mando a dicho virey, ha recaido, conforme A Ia

I Doe zt5oo depuoo, enja ruLnna techtL y eu la noche tmbIen, procl&mubael Sr..
111d1go la independencla.. ExtraI1a coincideocla do fccha y bata do horasl .......... -.
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real 6rden de 80 de Octubre de 1806, en ci mariscil de cam-
p0 P. Pedro Garibay, interin se procede la abertura de 108

pliegos de providencia; está ya en posesion del maiido; so-
8egaos, estad tranquilos; os roanda por ahora un gefe acre-
ditado a quien conoceis por 8U probidad. Descansad sobre
Ia vigilancia del real Acuerdo: todo cederi en vuestro beite-
fiicio; las inquietides no podrán sercir sino de dividir los
nirnos y de causr diiios que acaso serán irrernediables.

Todo Os Ia asegura el expresado gefe interino, ci real Acuer-
do y demas autoridade3 que ban cozicurrido.—Mxico, 16
de Setiembre de 1808.—Por mandada del Exmo. Sr. presi_
deute con ci real Acuerdo, Elmo. Sr. arzobispo y demas
autoridades, Francisco Jimenez." (Gaceta de Mexico, d 16
de Setiembre de 1808.

Sc noticiaba al pueblo en ese papel que ét era qien ha-
bia hecho la prision del virey, cuando en realidad en nada
se habia metido: la poblacion se quedó impasible, pasmada
del escándalo. Como quiera que fuese, este atentaclo contra
ci inmediato representante del rey en estas regiones, hizo
ver que no era iuviolable esa autoridad, y que eran discuti-
b!es los Icmites del niando y de la obediencia. En esa pro-
clama, dirigida por autoridades que no eran legales para ci
efecto, se hacia aparecer al pueblo como autor de la prision
de Iturrigarav, ,orcjue en' la peninsula estaba muy en boga
el principio de hi soberaiiia popular, y cii e'l se fundaba ci
aizamiento de Ia nacion espaflola contra Jos franceses, argu-
y6ndose que solo ci pueblo españoi tenia derecho a darse
gobierno y elegir ci monarca que Ic conviniera, y que no es-
taba obligado a reconocer at que Napoleon quisiera impo-
nerle. Poco tiempo deapues, la Incjuisicion y los obispos
condenaban en Mexico corno herético ese principio que 88

bacia valer tanto en España; pero ya era tarde, porque La



conviccion se habia arraigado en los corazones de todos, y
ci desarrollo de ese prinôipio fn el origen de lo que des-
pues aconteci6.

1urrigaray liabia acantollado en Jalapa las trop- as que

guarnecian el pais, en Sn mayor parte rnilicias activas; 61
misnio lea haUla dado instruccioi, vivia en ci camparnento,
y contrajo con este motivo anijstad con los gefes y oficiales,
cuyas simpatas h6cia e'l se aurnentaban diariamente por an
trato fraitco y caballeroso, rues no se habia visto que nitiga-
no de sus antecesores desceudiese t can fair5iiiaridad. Estos

r

1 Aprliendido Iturriaray, Be interCtarOfl vgrlrs CaZhtS y coinunicaciones pie

habia dirigido, y on IA (taceta do 1 do Octubro do 1808 so trascriben Los ptrrafOs et-
guientes, Lomndos tie ells, do Orden del superior gobierno:

"I 'Exmo. Sr. D. José do Iturrigaray, dirigléndoso 1 la Suproma Junta do Sevilla
on caras 20 tie Agosto y8 tie Setiombre, declu en la p nera "Todos los habitantos
do cstt, retno estf&n tamb.ea dispuestos comb los do esa Peninsula I derramar an son-

gre valerosamente en obsequio do unos objetos tan aagradoa y mas aslelante: "Ma
pareco niuy del case advom-tir A V. E. qua si hubiere do flevarsu adolante esta piltica
[La do paz], dnraimto La presento coustituCion tie nuestra monarqula, no ciorro tratado
alguno definlivo con respecto A esta Aniérlea, lutes do quo oxaininaIo por ml on boo
trmlnos tbobitlos, presto mat anuencla y conientimieato.e

"Decia, en in segunda, hablando do la Junta do Oviedo: "En tales eirctinbotancias no
podia seT otra so resoluion quo lade suspender ci reconocimniente 410 la soberanla on
cota y enaquefla Junta, hasta quo convonidaa entre si y con el rosto de los retnos y
provinclas do esa Peimiusula, principalmoute coil Ia tie Ca.stilbn, Ct quo por toy COnSti.
tuclonal y fundamental estl inseparnitienicute .tdicta e9t4l cobonla, podamos dec.Idir-

nos, gin ci riesgo do fomeutar la dosunion 0 Ilémese ciBma, quo parece ha principiado
onlaantigna Espana, y do quo traselenria A laNneva, dondeseria muy diflell Si no

imposil,ie apagar un fuogo quo scgurarnente avivarian otis mismos habitantes dfirop000
adhoridos A los paises A quo debieron sit cuua. 'A este imiconveniento gravIsimo so
agrega tanibien ci do pie ya ha comnzado I exporimnentarse nuts division do partidos
an quo por diversos medics so procliuna soana pero peligrosameute LA Ia')EPZNDEt-

CIA v si. oomsao aspunucao, tomnando por ojeusplar ci vccluo do los angloame-
ricanos, y por inotivo ci no exhtir nuOstro isoberano on an trono. Uny tamnbicn 01
onormo obsticulo rio pm ... liabiéndose su,citado squl desde ci principic ci uo (IC In so-

brania dd puebI4 on calidad do tutor 0 cnservnelor do S 7ml., entretanto so re.tltuye
A sun dominmos, y no etando eOn del t4ndo gofocada esta espocie, podrl fomontaroc
Inp o quo trascienda quo con bola cola investidura exigen till reconocimionto Ms Jun-
Us do he peninsula. [Oaceta tic Méxiøo (be 1 do Octubro do 1808.]

So ye por estoci documentos oficialenj quo tie-tie el aulo do 1808, cuando so comcn6 A
pensar en hacer In indopentiencia, so ponsCm tamblen on adoptar ci slstemarepnbiicanO.
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oficiales, mexicanos tie naciiniento, irritados por la prision
do su gefe, conienzaron a formar proyectos de conspiracion
por la independencia. Desde el aäo de 1809 se formaban
juntas con eate objeto en Valladolid (boy Morelia), capital
del Estado de Michoacan. Uno tie los mas ardientes pro-
movedores era el capitan D. Mariano Michelena. Descu-
bierta la conspiracion, fud mandada 6 Espafla bajo partida
do registro. Regrea6 al pafa despues do hecha la indepen-
dencia, y elevado ya ti la clase de general de brigada despuea
do hi caida do Iturbide, foe nombrado miembro del poder
ejecutivo.

Los conspiradores espanoles de la noche del 15 do Se-
tiembre reemplazaron a Iturrigaray con un anciano decr-
pito, ilamado D. Pedro Garibay y que residia en M&ico,
creyendo que por an inisma decrepituci seriri ci manequl que
necesitaban: aunque se anunció que su nornbramiento dura-
na solo mi&tras so abrian los pliegos ilamados do inortaja,
pocos dias despucs de an nombramiento para ci vireinato se
anunci6 quo ci Acuerdo no habia creido conveniente quo 80

abriese el pliego liamado tie mortaja, y que continuaba Ga-
nibay en el rnando. Sin embargo, r1i como instrumento de
los conspiradores servia; fu destituido a poco tieinpo, reem-
planzndo eon el arzobispo P. Francisco Javier de Lizana y
Beaumont, quo era, como suele decirse, una alma de Dios,
y nada mas; I este fué luego reemplazado por la Audiencia,
que gobernO hasta la. Ilegada de D. Francisco Javier Venc-
gas, que entr6 casi (I mediados de Setiembre de 1810.

Desde el tiempo que mandaba ci Sr. Lizana con ci titulo
de arzobispo-virey, se public6 en las Gacetas, que el capit.an

1 El arzoblipo expidi4 ua n1 .pi-olan1a y ini-ptora1 cu 22 do Julio de 50
anunciando bu nombranilento y bahlado ym cotno vbipo, yn eontu virey, y yii en On
conio capitan goneral.
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B. Ignacio Allende habia pedido perniiso para fundir do su
pecuho piezas de ariller1a, que queria presentar como doria-
tivo para la guerra con los franceses. Se dijo que el primer
plan para la independencia, era construir gran nulmero de
piezas en San Miguel y cii Dolores, inarchar cuando estu-
vieran concluidas, como para entregarlas, con gran acoinpa-
ñamiento, y proclamar hi independencia en la inisma capi-
tal. Allende, que servia en su clase en el regimiento de la
reina y que pertenecia 4 una de las familias mas distingui-
das de San Miguel, Ilaniado ent6nces el Grande, era uno de
los oficiales que en el canton habia contraido amistad con
ilurrigaray. Era hombre de buena figura, de faerzas hereti-
leas, de valor, instruido en su arma, hasta donde lo eran los
oficiales de on época.

OAPITULO III.

Be 1810 a 1821.

Alguna8 ob.wrvacioncs ánle8 de entrar a la relacioN

de 108 /secko8.

Como no es mi propósito eseribir la historia de epoca tan
fecunda en acontecimientos, trazar g solo 6 grandes piacela-
das el cuadro, presentando los objetos segun mi modo de
verbs, asentanclo por principio algunas observaciones gene-
rates.

Cuando comeiz6 in guerra de la independencia en Se-
tierribre do 1816, siendo La mira principal del Sr. Hidalgo
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generalizar la revolucion, como en efecto lo consigui6, y ver
si podia por un golpe de mario destruir el gobierno de los
vireyes, tom6 desde luego la iniciativa. Frustracla la corn-
binacion, vencido en varios encuentros y al fin derrotado y
hecho prisionero, los que le sucedieron inmediatatnente se
limitaron a la defensiva y contiiivaron en esta alternativa,
tornando uno 6 otro carcter, segun que se sentian fuertes
6 dbiIes. Consecuentes con este sistema, cuando se persua-
dieron de que pot falta de disciplina, aunque contaban con
el grueso de las masas, no podian hacer frente a los ejtrci-
tos organizados y disciplinados, que eran mandados i ata-
carlos, ni defender 6 los pueblos que se lea adherian, Iricie..
ron la guerra do posiciones, fortificindose en diversos pun tos,
y de ello dan testimonio C6poro, Zitacuaro, Tenango del
Valle, Jaujitla, Xonacatlan, Jaliaca, Tiapa, Comanga, San
Gregorio, Cerro Colorado, Nlonte Blanco, San Juan Cosco-
matepec y otras varias alturas que so encnentran por todas
partes en un terreno tan accidentado corno el nuestro.

El gobierno espaflol, mintras mancló el virey Venegas,
creyó conveniente organizar grandes ejrcitos para atacar los
pantos en donde so reunian mayor nilmero de fuerzas jude.
pendientes; pero corno estas se diserninaron por todo ci pals,
dispersándose coando eran atacadas, volviendo luego a reu-
nirse y aprovechaudo las oportunidades para caer ya sobre
algun convoy, ya sobre algun punto defendido por las tropas
realistas, Calleja propuso un nuevo plan para hacer la guerra.
Estaba e3te reducido a dividir el territorio en distritos miii-
tares de 40 a 50 leguas de extension, con un comaridante ge-
neral y comandantes particulares en todos los pueblos, hacien-
das y aun ranchos, obligaiido a los habitantes de las pobla-
ciones y los dueños de las fincas a armarse los unos y a Ic-
vantar gente los ot.ros, con ci titulo de "realistas;" de mane.
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ra que at dueño del rancho mas pequeño se le obligaba a

toner montada y armada a su costs, cuando mnos, una es.
cuadra de diez hombres. Debian a Ia vez orgaltizarse en ca.

da distrito dos coluinnas m6viies, una para atender a los pun-
tos que fueran amagados pot los independientes, y otra para
tenerlos provistos de viveres. Estas columnas prestaron des-
pues otro servicio mas importsnte: multiplicindose las par-
tidas de independientes, tenian que vivir sobre el pals, y pot
consiguient3 no babia seguridad ninguna pars el coznercio:
esto obiigó a los vireyes 6 disponer que no pudieran condu-
cirse efectos a Is capital iii a Las grandes poblaciones, sino en
convoy y custodiados pot las tropas realistas. Esto dió lugar
con ci tiempo a muchos abusos, porque los gefes de los dis-
tritos tnilit.ares concedian 6 negaban tropas para los convo-
yes, segun lea convenia, hacian una grangera de esa facultad
que habia quedado a su discrecion, y sigunos cansaban is

paciencia de to ,,; conductores de cargamentos, hasta que faa.

tidiados los abandonaban 6 los vendian por cualquiera cosa,
y ent6uces los compraban ellos mismos por tercera mano y
tenian grandes utilidades. De este delito fué acusado D.
Agustin de Iturbide, siendo coronet, comandante del Bajio,
pot ci cura Olavarrieta, de Guanajuato, diiico que tuvo el
valor civil necesario para levaut.ar Is voz contra este gefe que
se habia hecho temible en ci BajIo; y esa acusacion fut tan
fundada y peso' tanto en el ánirno del virey Apodaca, que no
obstante ci inrnenso prestigio de quo Iturbide disfrutaba y to

importantes que erun sus servicios a Is causa del rey, se le se-

paró dcl inaudo y se Ic hizo venir a Mexico formóndole un
proceso, que era to gue to tenia en M6xico casi arrinconado,

hasta c1 ue en flues de 1820 se Ic encarg6 el mando de las
tropas que debiari Ilevar una conducta que salia por Acapul-

co para las Islas Filipinas, de to que se aprovechd pars pro-
MEMO
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clamar el plan de iguala, bajo el cual se consumó hi inde-
pendencia. Otro abuso se coinetia por los administradores
de las haciendas, gefes improvisados de las tropas realistas;
y era el de usurpar a los pueblos y haciendas vecinas, mu-
chas veces, sus terrenos, abusando de La fuerza que tenian a
sus 6rdenes. J3astaba en aquel tiempo ilamar a cualquiera
insurgente 6 enemigo del rey, para que se cometieran con-
tra él todo gnero de violencias, sin conceder a La victima ni
ci recurso de la queja, y esto di6 orIgen a los abusos de que
acabainos de hablar.

Aunque por la prontitud con que se reunieron masas in-
mensas en derreclor del Sr. Hidalgo y de Ins gefes que lo
acompañaban, se conocia que la cpinion general del pals Cs-

taba decidida pot la independencia, Calleja comprendi6, sin
embargo, cj ue hacienclo soldados 6 toclos, difundiendo el es.
piritu marcia!, halagarido con los distiutivos militares a Los
tenderos, boiicarios, adu-iinistradorcs de fincas rdsticas, en
suma, a Las ,iotabilidades de aldea, y sobre todo, haciiidolos
pelear contra sus propios hermanos y contra sus mismas con-
viccioues, puestos unos al frente de otros y disparados los
primeros tiros, quedarian convertidos en onemigos: y en efec-
to1 una dolorosa experieucia hizo ver que Linares, Orrautia
y otra wultit,ud de esos oficiales y gefes irnprovisados fueron
los aius citearuizados y activos perseguidores de los iiidepen-
clientes. Se corria ci riesgo de que esos inismos mexicanos,
arinados para defender la catisa de los españoles, si Ilegaban
alguna vez 6 conocer sul derechos y a comprender que pe
leaban contra su patria, se unieran todos para defender la
independencia: pero este peligro se veria muy lejano, y la ur-
gencia de levantar tropas para contener la revolucion que se
hacia en favor de la independencia era inminente en el prin-
cipio de la guerra; asl es que Be pasaba por ese peligro, que
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se vein remoto, y clue en efecto no vino a realizarse hast.a
ci año de 1821, a trueque de contener una revolucion que
amenazaba destruir en pocos meses el poder del gobierno
españoh Dc aqul W clue ci plan de Calleja fué aprobado por In
Corte, siendo este ci orIgen de que Calleja fuese nombrado
para reemplazar a Venegas, no obstante que Ins tropas man-
dadas por aquel, si bien at principio habian obtenido triun-
fos, sufrieron despues descalabros y quedaron en desaire,
manifestundo su gefe ann temor de atacar algunos puntos,
bascando excusas para no obedcer las órdenes del virey.

Aunque ci plan de Calleja fu6 aceptado y puesto en prc,
tica porque la' necesidad obligaba Li ello, sin embargo, los
españoles no fiaban enteramente de In trop?s mexicanas; de
aqul provino que ci Consulado de Mexico, compuesto de
tres espafloles los mas bLirbaros, dirigia una exposiciou a In
Carte, pidiendo In venida de tropas españolas, comprome-
tiendosc el comercio Li garantizar el pago de sus haberes,
alegando que ent.re too mexicanos no habia sujetos de valor
y capacidad para mandar faerzas, y que los criollos cuando
mas debian iLegar Li la ciase de sargentos. I En conse-
cuencia de esa exposicion comenzaron liegar tropas de E5-

pafia en ci año de 1812. Los primeros reinientos que vi-
nieron, fueron ci de AmCrica, at que despues se cambi6 ci
nombre llamLiuidolo de Murcia, porque ocurrió win equivo-
cacion fatal para elks, en consecuencia de que los indepen.
dientes respondian at "quin vive" "AmCrica;" ci de Lobe.
ni, ci de Asturias, ci de Zaragoza, €1 de Saboya, la artilkria

I Un silo (uitcs ii poco nias. el caw).oro8o LU'ZOIiispu Llzana habia cuiiigiio una cv..

1)OiciOn lIla Corte pidlendo cc le autOrizai-a ptra refornrnr ci Sern1nari, Cvcciiiar do
Mexico, para QUO solo so estudiara OramlItica latina, Filosofla y Teologla moral, di.
ciendo quo los criollos dramoc incapacea do estudiar las facuitades mayores. El vorda.
dero inotivo era quo se temia quo silos nwxicanos nos llegiib moslIilnctrar, acabaria
ci poder de nuostros dominadores.



volante; y al año de 1816 un batallon de tropa escogida,
por la educacion de sus individuos y por su disciplina, que
se llam6 de "Ordenes militares." El regimiento de Lobera
eoncurrió al sitio qua puso Cafleja en Cuautla a Morelos.
Era In primera vez que se usaban en Mico ]as cornetas, y
esto hizo que causase an ruido tina grande impresion y ter-
ror de Pronto en el 6nimo de los 8itiados; pero pasada Ia
primera impresion, se sobrepusieron, y sus salidas de Ia pla-
za y la tiltima en que rompieron el sitio, se procur6 hacer
pot donde estaban ]as tropas españolas. El regimiento de
Asturias fué destruilo enterarnente por el valientisimo cura
Matamoros, segundo del Sr. Morelos, en el Palinar, atacn-
dolos con caballerla y roinpiendo el cuadro que por tres ye-
ces fortnarori.

La naturaleza del asunto que tratamos nos ha hecho di-
funclir en digreiones: ci objeto que nos propusimos al co-
mcnzar este capitulo, fu el dar una idea general de los pla-
nes de ataque y defeiisa adoptados por los independintes y
por las tropas realistas, Antes de entrar en Ia relacion de los
hechos.

CAPITULO IV.

Division en cuatro periodos de este compentho histOrioo.

Perz'odo del Sr. ilidalgo.

Todo €1 tiempo de los once años que duró la guerra de
independencia, puede dividirse en cuatro perIodo: priruero,
desde 15 de Setiernbre de 1810 has!a Abril de 1811: se-
gundo, desde esta época hasta Diciernbre de 1815: tercero,
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desde entónces hasta Febrero de 1821: y cuart.o, de Febre-

ro 6 Setienibre de este ültitno afl. Aunque en esta dilatada

aerie se amontonaron los aconteci mien os gioriosos, y la re-

volucion hizo aparecer por todas partes hombres famosos,ta-

lentos ignorados, valores de°conocidos; en suma, una Cons-

telacion, un grupo de lutniiiosas estrellas, que pudieran ser

la envidia de los heroes mas disinguidos 6 ilustres que an-

tea se coriocieron; sin embargo, 6 cada una de estas e5pocas

va unido el nombre de una persona que se destaca como la,

figura prommente del cuadro. Hidalgo, en ci primer perIo-

do: Morelos, en ci segundo: Mina, en ci tercero: Guerrero

Iturbide en el cuarto.

Jlechr esta observacion, vamos continuar el 6rden cro-

nol6gico de los hechos.

Epoca del Sr. Hidalgo.

Preparatirospara hi revolucion.—Gri'& de Dolores.—Diferenci'i entre
ci grito de gerra y ci plan politico.—Progre. ' s instine'o, debidos

la influencia de personas importantes comprometida.s de antemano.-
Inthuacion y cartas particulares del Sr. Hidalgo at intendente de Gua-
najuato, Riailo.—Ataquey victoria sobre la Aihóndiga de Granaciitas,
convertida enfortaieza.–JIedidas que torna ci Sr. Hidalgo en Ganajua-
to.—Sale de e.ta ciudad, vaetve alpuelilo de Dolores y siguc hasta is
hacienda dc is Quemada, pot gue ci conde de Mon cads no le cumplia sus
ofertas.—Recibe sill nuevas seguridades de éI, y regrets 4 Guanajuato

Sea porque ci plan de que ántes se ha hablado se aban-

donara 6 no existicra, el hecho es que en su lugar se hizo

otra combinacion mas extensa. El Sr. Hidalgo tenia ramifi-

cado de antamano an proyecto de hacer la independencia, y

se extendia 6 todo ci pals: tenia agentes corresponsales en
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las que ent6nces se Ilamaban Provincias de San Luis Poto-
si, en ]as jnternas de Oriente, en las de M6xico y de Mi-
choacan; y ci levantamiento debia ser simult6neo, y debia ye-
rificarse 6 fines de Setiembre 6 principios de Octubre de
1810. El punto cntrico de ]as operaciöiies era Queitaro:
en asta ei t.u&ad se tavieron diversas juntas, 6 las que concur.
nan Hidalgo Allende, Aklaina, Arias, Galvan, D. Epigtne-
nio Gonzalez y otros; concurria 6 ellas D Josefa Ortiz a.
Z4rat,e, esposa del corregidor de aquella ciudad P. Miguel
Dominguez, y era la mas activa y entusiasta agente do la re-
volucion. (Vease at fin ci documento n6m. 1). Arias se de-
nunci6 6 si misino. El corregidor Dominguez, en cumpli-
miento de los deberes de su empleo, por ]as 6rclenes que re-
cibió do Mexico y porque se veia en la necesidad de disimu-
lar ci participio que 61 tenia, se vió precisado 6 instruir la
sumaria; y mintras él tomaba las declaraciones en la sala
misma ds su casa, su esposa, que oyó to que deciaraban los
comprornetidos, hizo quo el alcalde de la cArcel de Querta-
ro, que era uno do los iniciados, partiera inmediatametite 6
dar aviso 6 Allende de que estaban descubiertos. Este, que
ya trascendia to quo pasaba y conocia que habian tratado de
aprehenderlo, habia salido de Quertaro para San Miguel, y
quiso inmediatamente partir para Dolores; pero su coronet
P. L. tie la Canal lo obiig6 6 que primero hiciera una mar-
cia en una procesion, y luego que coucluyó la funcion le
permitiS partir. Allende inarchó luego i Dolores, y fué 6
buscar at Sr. Hidalgo para particip6rselo. Este se encontra-
ba, en La noche del 15 de Setiembre, en una tertulia 6 bai-
lecito; reuniones que 051 prorovia con frecuencia, con el oh-
jeto do inantener vivo ci espiritu piiblico. Aun se detuvo ci
Sr. Hidalgo en la casa cii que estaba; pero A.basolo, que su-
po en San Miguel que ya habian venido las 6rdenes para

ii
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aprehender 6 Allende, parti6 con toda 'velocidad, se dirigi6
la casa en que estaba el Sr. Hidalgo, y ya se vinieron jun..

tos para la habitacion de este. Comenz6 a correr el rumor
de que estaban descubiertos, y todos los coinproinetidos fue-
ron viniendo 9 la casa del Sr. Hidalgo. La reunion se corn-
ponia de veintiutia personas. Todos estaban cabizbajos y
pensativos: ci Sr. Hidalgo se paseaba en su wisma sala, par-
ticipando, at parecer, de la preocupacion de todos los con-
currenes, que revolvin en su mente proyectos para salir
del apuro, dndose algunos por perdidos y por frustrado
completamente el plan de independencia. En medio de este
silencio, levant6 el Sr. Hidlilgo Ia voz, y les dijo: "Senores,
no hay was que acoineter la einpresa." Distribuyó inmedia-
tamente entre los concurrentes ci encargo de salir 6 poner
presos a todos los espaiXoles residentes ent6nces en Dolores,
dando at P. Bayeza la cornision de aprehender at padre sa-
cristan, que era tambien espafiol, diciendo que l Ic toca-
ba, por set clirigo. Se ejecutaron luego ]as órdenes; se abri
la crce1 (to que no rnandó el Sr. Hidalgo), y al amanecer
el dia 16, ci pueblo estaba conniovido. 1 El Sr. Hidalgo le
areng6, inanifestándole ios planes que tenia concebidos para
la feiicidad de la nacion, y la necesidad que t.enia de salir de
all1 ininediatamente, porque era perseguido y porque ya era
preciso Ilevar a cabo la empresa. El pueblo cit masa se re-
solvió a seguir La suerte de su p6rroco, y se proclamó la in-

1 Tod,ic estos punnonores ma los Ins reforidj on Dolores yen In case wi,iinj Ilet Sr
ilidelgo, D. Pedro Garcia, siendo dl y un tal Portillu los ünicoc quo exitn eu aquel
luger do los quo acoinpailaron at Sr. Ilidalgo en esa memorable noch, habiendo con-
currido GarcIa a la reunion, y slendo PorIJIlo cabo. El C. Benito Juarez, at pacer par
coo pueblo pare San Luis ci au do 1863, nombrd general de brigade I Garcia, expidi(,
ci despmho do enpitan Ii Portilio, y docretd quo ,e couserrase In case qne fud babitacion
del Sr. Hidalgo, quNiando £ cargo do tin conscrje, y quo en el la so abrioso on libro en
blanco donde firmaran ]as tine ylsitascri aquel lugar y quisiesen tributar Un voto do
gu-atitud at hdroe. Toda ml familie y yo vlsitamos Is case y firmamos on coo ltbro.



dependencia, tomando por patrona A la ITirgen SaiitIsima,
en su aclvocacion de Guadalupe, d quien todos Los mexica-
nos profesaban singular veneracion.

jViva k Vurgen de Guadalupe y niueran los gachupi-
flea! ' fu ci grito de guerra. Este, sin embargo, no era el
plan politico de La revoiucion, ui so revelaba en eas pala-
bras. El objeto del levantainiento era macho mas sublime;
era el hacer la independencia, par inas quo lo hayan querido
negar los dtractores del Sr. Hidalgo. Ya se ha visto que
tales eran las tendencias del ayuntainiento de Mxico en sus
exposiciones i 1turrigara, y en todos los pasos que se da-
ban desde fines do Julio hasta mediados de Setiembre de
1808. Ya hicitnos conocer en una nota puesta en el capita-
lo segundo, las comunicaciones que se interceptaron t Itur-
rigaray, dirigidas a las juntas de Oviedo y do Sevilla, que
revelaban la intencion de desconocer 6 todas las que se es-
tableciesen en las cliversas provincias de España, mintras
no se pusiesen de acuerdo entre si y mantuviesen ci c.isina
que ellas mismas habian sembrado en la peninsula, y en Las
que les decia que adelantaba diariamente La opinion por ha-
cer la indeperidencia y establecer el gobierno republicano,
tornando ci ejemplo de los Estados—tJnidos. En Queretaro,
por infiujo del corregidor Dominguez, el ayuntamiento for-
muló una exposicion, dirigida A Iturrigaray, siguiendo aque-
ha corporacion ci ejemplo de La de Mexico, y pidiendo la con-
vocacion do unas cortes 6 congreso; cuya exposicion no lie-
g6 a presentarse por La prision del virey, ocurrida el 15 de
Setiexnbre de aquel ao. En ci mismo canton que teriia Itur-
rigaray en Jalapa, so trat6 de proclainar la independencia, y
por esta razon P. Pedro Garibay, con quien reemplazarori
It.urrigaray, luego que entró al gobierno, orden6 la thsolu-

1 Era trna epocie do apodo con quo so dsignaba A 108 espaSolos.

I
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cion del canton, mauclando las tropas, que eran milicias ac-
tivas, ilatnadas entónces provinciales, a 8118 respectivas pro.
vincias; y este fu6 uno de los primeros pasos que d16.

En Valladolid de Michoacan (hoy Morelia) se tuvieron
las juntas de que se ha hablado, a las que concurria D. Ma-
riano Michelena, y no se trataba mas quo de la independen-
cia. Con el mismo objeto se tenian juntas desde 1809 en la
capital, en la casa del Lie. D. Iudalecio Bernal, habiendo
sido uno de los que concurrian a eflas D. Manuel Enciso,
empleado entónccs en La renta del tabaco (padre de I). Jose
Enciso, actual administrador de las reiitas del papel se-
Ilado). '

D. Manuel, que murió hace pocos años, me habl6 de usas
juntas, y me aseguró que el Lie. Bernal y sus cowpaneros
obraban desde entónces do acuerdo con ci Sr. Hidalgo.

Era, pues, imposible que est.e no obrase con un plan po-
litico, ni que se propusiera otro sistema que aquel que se
habia iniciado desde 1808, y que a la vez era el que provo-
caban las circutistancias, como una consecuencia precisa de
los acoiitecimientos que se verificaban en la peninsula, y del
estsdo de acefalIa, y do consiguiente anarquIa en que aque-
ha se encontraba.

Ni puede creerse que personas de probidad y de una dis.
tiguida posicion social se cóinprometieran a ser los ageutes
de una revolucion en que no se proclainara mas que ci cx-
termirtio do los españoles residentes en el pals y la ocupa.
cion do sus capitales. Entre otras personas cont6 el Sr. Hi
dalgo desde el principio, esto es, desde ántes de saltar a la
arena, con el conde del Jaral do Berrio, con Chowel, ad-

1 Eita me ha protiietido varias oeaeiones apunte intereiantos que conerva del
e5or an padre; pero por la emigracion a San Luis Potosi ee le han traspapelado y no

me 108 ha podido dar.
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ministrador de la mina de Valeuciana, con varios eclesiasti-
cos respetables, con ilu8tres abogados y con personas nota-
bles por Sn caudal 6 per sus tltulos. Solo contando con ta-
les agentes pudo incendiarse el pals luego que se dió el gri-
to, como un reguero de p6lvora.

El Sr. Hidalgo era un eclesiástico que nunca habia aban-
donado su, traje de clrigo, come tantos otros curas lo ha-
cen, hasta que se lanzó a la revolucion; asi lo confiesan sus
Inismos enemigos. Su trato era dulce y afable; poseia el
frances, y esto, que ent6nces era un refinarniento de educa-
cion, le facilitaba el estudio de excelentes obras. Sus feli-
greses lo amaban con pasion, porque era cumplido en su mi-
nisterio, hasta el extremo de buscar un eclesistico pie lo
ayndara en el desempeno de su curato, cuando para entre-
garse 6 las combinaciones politicas vi6 que no era posible
dedicarse con el empeño que siempre lo liabia hecho. No so-
lo era inoderado en el cobro de los derechos, sino que auxi-
liaba de su peculio 6 cuantos lo solicitaban; y no contento
con el desempeflo de sus obligaciones parroquiales, procura.
ha de todos modos el bienestar de sus feligreses; fomentd el
cultivo de las viñas en su curato, y lleg6 a liacer regular
vine; plant6 Ins moreras para la cria de gusanos de seda, que
tainbien logr6; estableció fábricas de loza, y sin desentender-
se de sus obligaciones de prroco, visitaba diarinmente to-
dos estos establecitriientos y procuraba Sn conservacion y
aumento. Sc hizo arnar de todos, porque liizo bien 6 todos.

Luego que se di el grito de independencia en Dolores,
se dirigid ci Sr. Hidalgo 6 San Miguel de Allende, donde
se le incerporaron las colniañIas que alil existian del regi-
miento de la reina, y mandaban come capitanes Allende, Al-
dama y Abasolo. Estefué el pits veterano del granthoso ej6r-
cite quo despues se reunió. El coronel de ese cuerpo, D.
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Lorenzo de La Canal, que vivia en la misma pobtacion, aun-
que no sigai6 el movimiento porque era on rico propietario
y no pudo desprenderse de sus complicados negocios, no to
impidió. Esto dió motivo 6 que se Ic formara despues on
proceso, del que solo pudo salir bien por an grande influen-
cia y por an mucho dinero. Dc San Miguel, ilamado entón-
ces el Grande y hay de Allende, se dirigió el Sr. Hidalgo
pars Celaya, donde comcnzaron 6 afluir en mass las pobla-
ciones, de manera que pars el 21 de Setiembre dicho, es
decir, 6 los cinco dias de emprendido el movimiento, tenia
40,000 hombres; y W necesario ya ocuparse en regiment.ar-
los. Con esta fecha dirigió ci Sr. Hidalgo una carts 6 Riaño,
int.endente de Guanajuato, su amigo particular, d6ndole no-
ticia del ndmero de tropas que ya habia reunido, persuadidn-
dolo de la justicia de la causa que se proponia defender, y
ofrecinclole un salvoconducto. Esta carts W conducida por
el correo Bias Montero. Riaño La recibió y no is contest6.

No teniendo eateya dada de que los independientes mar-
charian luego 6 atacar La plaza de Guanajuato, se propuso
defenderla no guardando las avenidas, sino concentrando to-
das las fuerzas de que pudo disponer en la Allióudiga de
Granaditas, donde tambien encerrcS gran cantidad de viveres
y todos los cauialcs que pertenecian 6 la real hacienda, que
pasaban en aquella 4poca de $600,000. Se encerraron tam-
bien en ci mismo punto los espafloles residentes en aquella
ciudad, con sus caudales y algunos mexicanos, todos resuel
tos 6 (lefenclerse. Riaflo desconfi6 desde tin principio de la
nurnerosa plebe y mineros de Guanajuato, 6 quienes tenia
por adictos 6 la independencia. La sospecha no era infun-
dada. D. Casimiro Chowel, administrador de Ia rica mina de
Valenciana, com.prometido de antemano en la revolucion,
habia trasinitido sus ideas no solo 6 los administradores de
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las demas minas y haciendas, sino al resto de is poblacion.
—Conceitrada la defensa de la plaza A un solo punto, el
Sr. Hidalgo ocup6 con su gente toda la ciudad, y teniendo
ya circunvalada la Alli6ndiga, dirigi6 por seganda vez una
carta Riaflo, habindolc ya intlinado ántes rendicion. Sin
cont,estar la carta, Riaflo inand6 hacer fuego, y el Sr. Hidal-
go no tuvo ya mas arbitrio que dar ci asalto. Los pueblos
se le unian en mass, por donde pasaba; y a los doce dia
de haberse dado la voz de independencia en Dolores, eato
es, el 28 de Setiembre, was de las pocas tropas disciptina.
das de que so ha hablado, at.acaba a Granaditas con veinte
mil hombres de la ciase de indIgenas y dos wit de a caballo
de la gente del cainpo, armados los iiifantes con los instru-
mentos de labrauza, con garrochas, colt lanzas improvisa-
das, y la mayor parte con palos y piedras, Ine despedian con
la honda; siendo tat la multitud de estos proyectiles quo
arrojaron, que la azotea do la A1h6ndiga quedó cubierta en
toda 811 extension, levantando las piedras, segun el dicho do
algunos testigos presenciales de aquella época, una cuarta
sobre ci nivel de la azotea. En Celaya habia quedado tanta
gente como inarch6 sobre Guanajuato.

Los de Granaditas hicieron una defeusa obstinada; pero
desde ci principio rnurió Riaflo, herido do una bala eii is
frente. Esto produjo disputa sobre el mando etitre los otros
gefes de los sitiados, esto es, entre el asesor de la intenden-
cia y ci ini)itar que liabia entre ellos de mas graduacion.
No obstante, bacian los sitiados un fuego nutrido de fusile-
ria y arrojaban frascos de fierro en que 'venia envaado ci
azogue, cargados de p6lvora y mixtos, y usaban de ellos co-
mo granadas de mano, haciendo un estrago terrible en sus
adversarios. Estos, sin arredrarse por nada, so precipitaban
en confuso tropel sobre ci edificlo, empujando los de atras
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los de aclelante, que cubrian el hueco de los que morian, 8111

que les fuera posiple retroceder: al fin lograron prender lue-
go a la puerta de la Alhóndiga, penetraron en ella y obtu-
vieron corn pleta victoria.

En Guanajuato, lo mismo que en todos los lugares por
donde habian pasado los defensores de la independencia, los
espanoles eran sacrificados 6 cuando mnos reducidos a pri-
sion, y sus bienes saqueados y destruidos complet.amente.
Los caudilLos de la revolucion no mandaban, generalmeiite
hablando, pero no podian impedir estos des6rdenes; y aun-
que algunas veces en casos determinados lo intentaron, no
pudieron lograrlo. La revolucion, como se ha observado,
abortó ántes del dia quo estaba seflalado para hater an mo-
vimiento general. En esta vez las masas seguian por instin..
to 6 por la influericia de los agentes que de antemano las
hahian predispuesto. Era ilegado el dia de la justicia nacio-
nal; era la erupcion de un volcan; era la explosion del odio
reprimido por tres siglos. Quien podia contener los furores
de un pueblo embravecido!............

Dettivose el Sr. Hidalgo algunos dias en Guanajuato; or-
ganizó el gobierno en la provincia, sin variar el sistQrna de
intendencias que hasta entónces habia regido, y estableció
una casa de moneda va1indose de unos jóvenes que abrie-
ron las matrices y trabajaron los curios con tanta perfeccion
coma la casa de moneda de Ia capital, dendo ese su primer
ensayo en esta clase de trabajos.

En el tipo no se hizo variacion, porque se queria reducir
numerario hi gran cantidad de pata pasta que habia exis-

tente en aquel mineral y la que habian de seguir producien-
do sus ricas minas.

El Sr. Hidalgo se detenia en aquella ciudad aguardando
el desarrollo de la revolucion en las otras provincias, con..
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forme tl las esperanzas pie le Jiabian hecho coiicebir sus
agente5. Uno de los comprometidos con él de antewano,
per conducto de D. Ignacio Allende, era D. Juan Moncada,
conde de San Mateo Valparaiso y marques de Berrio, quien
habia ofrecido bacer que se proclamase la independencia no
solo en la provincia de San Luis Potosi, en la que está la
hacienda del Jaral, sino en las provincias internas de Orien-
te, donde habia otros agente. Viendo el Sr. Hidalgo que
Moncacla no cumplia, y que ántes ayudaba ti sus enemigos,
salió de Guanajuato en priucipios de Octubre, vino hasta
Dolores y avauz6 hasta la hacienda de la Quemada, con ani-
mo de seguir hasta San Luis Potosi; mas habicudo recibido
en esa hacienda cartas de Moncada en que Ic daba nuevas
seguridades, hacindole entender que si habia facilitádole
gente a Calleja habia sido i no poder inas y solo por inspi.
rarle conflauza, pero que esa misrna gente le servia de apoyo;
se volvió el Sr. Hidalgo a Guanajuato, teniendo ya por se-
guro el triunfo de la revolucion en San Luis y en todo el
interior. Si Moncada hubiera cumphclo sus ofertas, la revo-
lucion se habria generalizado y habria triunfado desde un
principio, porque no habria encoutrado ci terible enemigo
que se le present6 despues en ci general Calleja. Le faltó a
Moncada resolucioii 6 no supo aprovechar alguna oportuni-
dad; otro tanto sucedió t Los gefes y oficiales del regimiento
de la corona y de otros cuerpos que salieron de Mexico pa-
ra batir a los independientes en los principios de la guerra,
con aiiimo de pasarse en el primer encuentro, lo que no lie-
garon 6 cumplir por iguales inotivos.
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APENDICE AL CAPITULO IV.

Como escribo con mis recuerdos, y es may fâcil equivo.
carme por is fragilidad de la ineinoria, y to es tambien que
se dude de mis asertos, me he propuesto docnme,ar hasta
donde pueda todo to que refiero, y seguiré este sist.eina en
todo el discurso de esta obra. Con este motivo, y para evitar
remisiones para elfin de la obra, van cotno ap6ndice at ca-
ptulo anterior los documentos siguieiites, toinados del Ar-
cliivo general de la nacion.

Extracto de los avisos quo so han ido dando do la ciudad do
Querétaro, sobre Un proyecto de sublevacion.

Con fecha 11 de Agosto se particip6, que la noche del 7
habia sido ilamado Jose Mariano Galvan para una junta,
que en efecto concurrió: y ántes de comunicarle nada le cxi-
gieron juramento de secrete y fidelidad, bajo la pena de ser
asesinado si descubria la menor cosa. Que ent6nces to dijo
ci teniiIte de dragones de San Miguel, Don Francisco ban.
zagorta, que habia venido de aquella villa comisionado por
el capitan Don Ignacio Allende, para format uzia junta se-
creta de alnericanos, con ci fin de Ievantarse con el reino, ii
cuyo efecto tenian formadas dichas juntas en Mexico, Valla-
dolid, San Miguel y Guanajuato; que solo faltaba Quer&a.

ro y Potosi; que sus coinunicaciones eran pot medio de mo-
zos, por temor de las ofloinas del correo; y quo supuesto que él
estaba ocupado en aquella estafeta, iriau por su mano las car-
tas. Que la junta fu en casa del Lie. Parra; que repetida
el dia 10, concurrieron Lanzngorta, an boticario ilainado Es-
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trada, ci Lie. Parra y el citado Galvan; que se acordó en ella
formar un libro de letra de Galvan, para sentar los acuerdos,
y que en Is junta del dia 11 debian concurrir otros dos su-
getos que ofrecian cads uno veiuite hombres armados, y ar-
mas pars mas gente; que se formara un baile pars ganar en 61
a los oficiales del rgimiento de Celaya, pues pars, todo te-
nia 6rdenes y dinero Lanzagorta.

Hasta aquI se dá par positivo; to tiue sigue, por inverosImil
en is mayor parte, 6 saber: que contaban con cuatrocientos
hombres y inucho dinero; que Los gefes principales eraii el
8eñor marques del Jaral, el de San Juan de Rayas, coronet
de Is Corona, capitan Allende y el Dr. Hidalgo, cura de Do-
lores 6 San Felipe; que tenian de su parte Is oficialidad de

Guanajuatv; que Is corregidora de Quer6taro, luego que vi6
6 Lauzagorta, se dió por entendida de su comision, lo que le

bizo cutrar en cuidado. Decia, por ltimo, que en caso
de darse comision 6 alguno de los de aquella ciudad, no fue-

ra de los actuales jueces, y que remitiria sucesivamente un
diario de las ocurreutcias.

Con fecha 11 remitió en efecto ci diario, diciendo que La
gent.e comprendida hasta ent6nees era de poca ropa: dicho
diario empieza porel 10, en cuya noche hubo baile en la ca-
,is del Lie. Parra; y concluicto, y juntos el teniente Cabeza
de Vaca, ci boticario Estrada y ci padre D. Benigno Maui-
ha, con ferenciaron sobre Si se habia hecho bien 6 mal en re-
velar et secrelo 6 Galvan. El dia 10 no limbo mas novedad

que Ia de mis carts que recib16 Lanzagorta de San Miguel;
pero mty sencilla y de letra como de muger, cerrada con ma-
cha obtea. El (ha 12 por la tarde salió Lanzagorta pars Sari

Miguel, en Is fuerza de Un aguacero terrible, porque Allen-

de lo rnandó Ilamar, segun dijo el Lie. Parra. El dia 13 es-
cribió Galvan 6 Lanzgorta, incluy6ndole Is citada carts, y

preguntáudole ci motivo de sprecipitado viage.



45

Con fecha del dia 18 se comnnic6 que no hahia habido
juntas; que el Lic. Parra reinitió Lanzagorta 200 pesos y
18 marcos de plata que habia dejado en sa poder. Con el
motivo de haber enseñado Parra a Galvan la carLa que escri-
bió a Lanzagorta sobre su viage precipitado, le dijo que le
parecia que ci proyecto qaedaria en tiada, pues no veia pre-
parativos algunos; A que respondi6 Parra: "Esto te parece I
tI; Ut verls las resultas; serémos uuos tales si aguantamos
este año." Se añadia en dicho aviso que ci cabecilla en Que-
rtaro parecia ser Parra; que ci plan existia; pero que no era
aquel el teatro que dehia dar cuidado, y proponia varios me-
dios para averiguar las coin unicaciones del capitan Allende
y del de la misma clase Garcia Obeso, que suponia residen-
te en San Luis Potosi; en lo que se equivocé, pues en aque-
Ha feeba ya se hallaba en Mexico; concluyó, por áltimo, con
que no atnenazaba próxiino riesgo.

Con fecha del 21 se dijo que Se liabia obstruido el con-
ducto para adelantar las noticias, en términos de pderse
justificar que ci proyecto, segun varias observaciones, exis-
tia ya hace dias; que se trataba en casa del corregidor, y en
una academia recien establecida, y con las mayores precau.
ciones; que los agentes generales eran, segurainente, la cor-
regidora y D. José Ignacio Villaseflor, y los comprendidos,
muchisitnos; que se juzgaba necesario observar I los mdi-
viduos nombrados de Mexico, San Miguel ci Grande, San
Luis Potosi ) Valladolid y Guanajuato; que un B. N. Cabe-
za de Vaca, teniente veterano de San Miguel, quo despacha
aquella comandancia en clase de teniente de brigada, es de
los coinprendidos; y, por iltimo, que Si 'antes era de persua-
dirse que la cosa andaba entre gente poco teinible, ahora pa-
recia 1€ con trario.

Con fecha 25 de AgosLo se avisó que ci 22 por la tarde
MEMORLAS.-4.I
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lleg6 alil ci capitan D. Ignacio Allende, A quien llama el
general aquella mala gente, y se creia que permaneceria al-
gunos dias, hasta consolidar el partido; pues segun dijo
Lauzagorta 4 Galvai, el proyecto debia tenet efecto en todo
Setiembre; que nada se podia trashicir por la mocha reser-
Va; que una de las partes de su fuerza consistia en ci regi-
miento de Ssn Miguel, tropa de Guanajuato, segun ells
cuentan 4 los que seducen; que to cierto era que aill eran
infinitos los c6mplices, y si bien algunos se habian exeusa-
do, pero gnardaban silencio, to que era de inferir pot el pa-
sage del escribano D. Pedro Patiño, quien llainó 4 Galvan
y Ic previno que no concurriera en casa del Lie. Parra, pot-
que alli se trataban cosas que no correspondia.

Con feeha 28 ar particip6 haberse sabido ci dia 26, que
est.aba cornpr'ndido en la revolucion on hermano de Gal-
van, y que era de recelar aceleraran ci plan; que permanecia
alil Allende y otto capitan de San Miguel, nombrado Alda-
ma, que es cotno edecan del primero; que ci mismo 26, al
medio dia, lIeg6 Villaseflo;, cjue es uno de los papeles de
primer órden y Protector de la academia, cuyos gastos su-
fraga; que cuantas noVicias se babian podido adquirir, est.a-
ban confortnes en que en todo Setiembre se habia de con-
sumar la malciad; que dehia dat principio, 6 cii un mismo
dia en todas partes, 6 en Mxico, y en tal caso serian de las
primeras victimas ci oidor Aguirre, Yermo y otros. Que en
aquella ciudad estaban enteramente vendidos, pudiéndose
asegurar que eran infinitos los c6mplices, inciusos los que
gobiernan; que ci hijo del alcaide de Ia c4rcel es uno de
elbos; que aquel corregidor tiene noticias puntualcsimas de
las providencias del gobierno, hasta de las reservadas, y se
presumia que se las comunica el marquis de Rayas; que
cualquier'i comision debia expedirse, sin que se tomase pase
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del corregidor, con órclen a D. José Alonzo, sargento ma-
yor de Celaya y comanclante de aquella guarnicion, para que
aprontara el auxilio uecesario, sia ocurrir 6 la comandancia
de brigada; pues aunquc ci gefe de ella es un hombre bue-
no, tiene mailsimos lados: que en un caso de urgeilcia, si se
ocurria 6 las autoridades actuates, era ponerlo de peor con-
dicion; que ci comercio est.á desprevenido, y se coinpone de
j6venes que se electrizan sin reflexion.

Ijitimamente, aue se habia peusado flax este gran secreto
at regidor D. Fernando Romero Martinez para que ayudara;
pues los conciliábulos se hacian en varias partes; ya en casa
del Lie. Sotelo, ya en la del Lie. Lazo de la Vega, ambos
acadmicos. Con fecha de 19 de Setiembre dice el autor de
las noticias: "Gracias Et Dios que ya respiro mecliante la carta
de V. S., 29, y la feliz liegada del Sr. Venegas." .A.flade que
la urgencia segnia; que los malvados trabajaban sin cesar;
que se juntan en varias partes, qué no se podia conseguir
justiuicante por Ia mucha precaucion; que habiendo deacon-
fiado del confidente, y no haliancloarbitrio para saber nada,
le aconsj6 que si en alguno de los bailes do medio pelo con-
cnrriait europeos y algunos de los capitanes nombrados, pro-
cura8e armar pleito con los gachupines; que asi sucedió, di-
ciendo a gritos el tal confidente, que los gachupines eran
unos tales, que todo to querian mandar: que at instante to
agarró el capitan Aldama, y 10 reprendió ptibhcamente, di.
ciendo que ya -no habia gachupines iii criollos, que todos
eran españoles, y to arrimó a un rincon; pero dicietido en voz
baja at sargento y soldados que to acompaflaban: "Qu lea
parece este muchacho?"—Muy bueno, senor.—Pues háblen-
le: ty en efeto, el sargento, en tono de sosegarlo, le ofreci6
de beber; y at despedirse dicho confidente, le dijo at capitan
Aldama: "Arniguito, mañana nos vermos. " Qué en efecto,
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el mircoles 29, en La noche, concurrieron en casa de unas
mugeres que liamaban las San Migueleflas, y Aldama le duo
que Lanzagorta desconfiaba de el; pero el confidente ofreci6
dar las pruebas que quisieran, y que lievaria cuatro hombres, y
quedaron en que se verian al dia siguiente; que en efecto,
el juéves 30, por la noche, concurrieron 6 un fandanguiUo
en casa de Carballido, en donde estaba la corregidora; y aill
signific6 Aldama al confidente que no lo podian adinitir,
porque su hermano mayor decia que los liabia de entregar;
que ademas, lea sobraba gente; pero que era menester dar
lugar para que se armasen, y que aunque en el dia los des.
cubriera, era imposible que se pudiera justificar cosa alguna;
que la madre de estos mozos reprendi6 al mayor porque no
iba 6 su casa en macboa dias; y él respondió que tenia itego-
cios del mayor interes con Allende, cuyas resultas 8e verian en
Setiembre; que la madre sospech6 que los negocios no eran
buenos, quiso dar cu€nta al corregidor, y la disuadió ci her-
mano menor conlidente; pero que sin embargo, la madre fu
A consultar con el cura Gil, y este respondi6 que ya el inozo
pasaba de 25 afios, habia salido de la patria potestad, y no es-
taba obligada a cuidar de su conducta. Auiade tambien, que
se observaria con puntualidad 81 aquellos individuos daban in -
dicios de disgusto por La prision que se hizo en Mexico tie u:i
proyectista revolucionaria, que se Ic. comunicO. Que ni ci dia
31, ni en is tarde y noche vió a los dos capitanes, lo que no
sabia 6 qu6 atribuir; pero que los soldados estaban Il lii puer-
ta de so casa: que liace mas de un aflo se supo quc se liabia
juntado maz en San Miguel, con ci fin de juntar fondos
para esta empresa, cuyo importe se habia depositado en po-
der del capitan Abasolo, del pueblo tie Dolores: que no se
Ic tendria mieclo por el autor de las itoticias, si pudiese te-
ner prevenidos y armados a 60 6 60 europeos, y suplica que
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inego que liegue S. E, no so pierda un iiist.ante en tomar
providencia4 para esparcir aquella infame gavilla, asi per el
inminente riesgo en que estn, coino por evitar la complici-
dad de tantos infelices a quienes seducen.

Finalinente, en posdata dice: que un sugeto, de carácter
y fidedign, fu a casa del padre Sanchez, presidente de la
Academia, en ci citado dia 81, y halló sill 6 la corregidora,
Cabeza de Vaca y at capitan Allende, pie se sorprendieron;
que se saii6 6 poco rato, y v16 dos mozos quo llevaban bul-
tos en las mangas; par6 Ia atencion, y advirti6 que el uno
sacaba una mojarra y decia "que buena est6;" snetia aquella
y sacaba otra, de lo que infirió que todas eran mojarras.
Que se acabába de publicar en el comercio, que el mircoles
on la noche se cog16 on M6xico uno con uit plan 8obre
independencia, y que los do all estarian con cuidado. Que
tainbien el que escribe vió, ci dia de la lecha, con un bulto
debajo mm de los inozos, que olcultaba con cuidado: quo
recelaba inucho que la noticia do Mxico, ljos do resfriar-
los, los acelerase, porcjue no tienen cabeza, y la corregidora
es uti ageiie precipitado; quo si Ia cosa ilegare 6 urgir ma;
prevendria at comercio.

Con fecha 4 del inismo so coinunica que estaba de acuerdo
ci alférez de dragones do Mexico, residente aill con motivo
de la bandera para reclutar su regimiento.

N0TA.—A dicho Cabrera le escribi6 at efecto D. Miguel
de Empáran, y contestó con la mejor disposicion. Dice tam-
bien que con esta precaucion y algunas otras tomadas, les
parecia ya ciue no corria próximo riesgo; que ademas los
malsines manifestaban en su semblante las resultas de fa no-
ticia de las prisiones hechas en Mico, bien porque sean
do la liga, bien porque recelen del aumento de la vigilancia.
Que aunque Romero Martinez estaba en su hacienda, se hi-
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zoptThlica, a la ilegada del correo, La órden para que se i-
vante inmediatarnente La coinpafila de granaderos del bata. -
Ron urbano, lo que debia aumentar el recelo de La pandilla.
Que ya se podia esperar con tranquilidad la Ilegada del
Exmo. Sr. virey para la comision secreta que haya de con-
fiarse, y que es del mayor interes pie no se sepa quién di6
la primera noticia, de cuya verdad no se duda, por hallar8e
comprobada con otras observaciones posteriores. Repite que
el sargento mayor de Celaya es de toda conflauza para dar
auxilio; que no ser6 difIcil Ia justificacion, ys sorpiendienclo
los mozos que van y vienen con cartas I San Miguel, en el
caso de permanecer en Quertaro Los cabecillas, ya observan-
do las conversaciones do los que queden, entre los cuales
hay algunos que sobre tontos son borrachos. Aiiade en pos.
data, que segun le dijo Cabrera, le parecia que se kabian
ido Los dos capitanes por no habertos visto ni La noche pre-
cedeute, iii el di g en que se escribe.

Con Fecha 8 se reliere que no habian salido los dos capi-
tanes hasta el dia 7, 6 ]as once, pilblicamente; ciue seguian
Las concurrenias sin variacion alguna; que solo se not6 que
faltaban los cuatro dragones que aeompañabau 6 dichos ca-
pitanes y el sargento liivero; que se aparecieron con un Ca-
bo la vispera del viage, y se marcharon todos juntos; que el
dia 5 6 6 entraron en casa do Villaseñor unos mozos con
tres 6 cuatro mil pesos; y como se decia ciue Allende queria
tomar 6 rditos otra tanta cantidad, podria ser la escolt.a pa.
ra conducir dicho dinero; clue los capitanes se despidieron
del alf6rez Cabrera, dicindole que pronto volverian. Fi-
nahnente, pie aquello estaba ya tranquilo y se podian epe-
rar sin cuidado las detertninaciones de S. E.; y advierte ci
sugeto en quin podria recaer la comisiou.

Con fecha 11 se dice, quo luego que Los capitanes ee (no.
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ron, se comeaz6 a divulgar el proyecto; el quo dentro de
ocho dias podria estar divulgado en toda La plebe y aun

hallarse modo de justificar, Que D. Luis Fria-,;, hombre

decente, tiene una sobrina casada con un curopeo; que
este le avis6 un barbero compadre suyo, que dentro de quin-
ce 6 veinte dias, iban a corer todos los gachupiries, He-
vándolos 6 Veracruz y embarcaudo los solteros, y dejaiiao
solamente 6 los casados; quo 8010 debian inorir D. Fernando
Romero y D. Angel Urrutia, pues aunque este era criollo,
decian quo habia vendido toda La polvora at achninistrador
de correos; que dicho europeo, que liabla mucho y discurre
poco, comenz6 i clivulgar ci proyecto; pero se le contuvo
por rnedio de su amo; clue dicho D. Luis Frias contlrni6 to-
do to referido at administrador de correos, añadiendo pie
en tal Loxero habia ido a Tierradentro de correo y que en
Mexico corns con todo, uno cuyo apellido era 6 Yaflez, 6
tbanez, 6 Llartes; que dieho Frias queria dan cuenta, pero
el aclininistrador de correos to contuvo, encargandose de
averiguar el nombre y apelli'do del que residia en Mxico;
que un boticario ilamado D. Juan Piu, amigo do D. Fran-
cisco Caldron, europeo, habiando de las cosas do España,
dijo: "Pobres españoles, cuauto han padecido y pobres do
los que están por ae!" Calderon replieó: "Yo s6l to que

digo 6 vd.; to pie importa es amolar los sables.' —"Lse se-
rá proyecto de aigunos calaveras, y no so por qu6 me repug-
na tanto ese capitan Allende."—"Mas le ha do repugnar 6
vd. do aqul ii uiios dias.' En este estado entraron visi-
tas y se cortó la convesacion. Quo Calderon no despreció
la noticia; pero querienda comunicarla at comercio reserva-
damente, Ic dijo el interventor do corrcos quo no couvenia,
y si saber do Pino c6mo estaba, todo to quo ofreci6 cum
plir. Que ci dueito de una despreciable tiendecilla dijo
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Galvan, que uno de los bebedores habia dicho que querian
hacer con los gachupines to mismo que con los padres de Is
CompaiIa. Que el alférez Cabrera vió entrar el dia 9 por
la noche, 6 las once y cuarto, un correo de San Miguel, pe-
ro tan de prisa, pie no pudo seguirlo para saber su parade-
ro; que tambien dijo que las concurrencias nocturnas eran
en aquellos dias en casa del Lie. Parra; que 6 pesar de to
dicho, se debia esperar al Exmo. Sr. virey, siendo solo de
cuidado que por no alcanzar ci maiz de la Alhóndiga, y ha-
berse empezaclo a vender mezciado con trigo, pocirian apro.
vecharse los malvados de esta coyuntura para causar aiboro.
tos; que acababa de decir Calderon, que Pino Ic habia con-
fiado pie en tod3 el mes se debia dar ci golpe; que ci pri-
mer paso era echar todos los presos de Ia cárcel, cuya lista
tenian y habian rnandado 6 Mxico, lo que les era muy f6-
dil, por ser eómphce ci hijo del alcaide, y tambien lo era un
tal Manrique, que Ilevarori 6 Mtxico, y se clecia haber sido
puesto en libertad por la junta de seguridad; que tenian
pensado echarse sobre ci rnaiz de la Alhóndiga y tirarlo 6
la calle, para que ci pueblo lo cogiera do baide; que tenian
aill trescientos hombres con espadas amoladas y la mayor
parte de las tropas de Celaya, que están do guarnicion; que
quiso saber tainbien Calderon quie'n le habia dado 6 Pino
estas noticias, y le confesó que un tal Figueroa, 6 quien
compraron dos espadas que dió en ménos de to que valian,
por ser tambien c6wplice; que luego que Ilegue S. E. urge
que se dtc órden para prender 6 aquellos pIcaros.

Las noticias que preceden fueron comunicadas 6 la Au-
diencia, ciue gobernó hasta la liegada de Venegas; ins dos co.
municaciones quo siguen, fueron dirigidas 6 este virey.

"Exmo. Sr.—Cuaudo ]as prilneras ilneas que debia din-
gir 6 V. E. debian de ser para dare la enhorabuena por ci
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alto empleo que ha merecido por sus inuchos y bien notorios
servicios 6 la monarqua de nuestro augusto, amado y cauti-
vo soberano ci Sr. D. Fernando VII, y en su real nombre
del consejo do regencia de Espafia 6 Indias, me priva de
aquella complacencia el tener quo poner en su superior no-
ticia, al propio tiempo que va 6 tomar las riendas del go
bierno, la execrable maidad y perfidia inaudita que intentan
cometer 108 sugetos que comprende la adjunta nota.

"Se han propuesto sorprender 6 todos los europeos; tieneti
6 su dispesicion para ello at regimiento de Dragones de la
Reina, que un escuadron está sobre las armas en su cabece-
ra, San Miguel ci Grande; venir con 400 hombres contra
Qner6taro, en donde tienen muchos partidarios y en las ha-
ciendas circunvecinas.

"Al capitan Allende es al quo d6n tItulo de general; do su
inmediato al capitan &ldama. El Dr. Hidalgo, cura do Do-
lores, es ci principal motor y quien sugiere las ideas, y su
plan es reducido 6 la independeucia.

"El corregidor de esta ciudad es comprendido, segun so
me ha instruido, y que tiene hechas prnclamas seduetivas, y
no lo dudo, porque su muger se ha expresado y expresa con
la mayor locuacidad contra is nacion cspañola y contra al-
gunos ministros dignos, qc no anhelan otra cosa que todos
tengan Ia debida obediencia y 6 conseguir la felicidad y
tranquitidad p6blica; pero ci torrente de esa señora ha con.
ducido 6 los depravados fines que he anunciado, y no tie-
nen empacho 6 concurrir en juntas que forman los maI6-
volos.

"Qu6 dolor, qu6 sobresalto iio tendr6 at verrne poseido de
un amor verdacleramente ptri6tico, flel vasallo de nuestro
adorado rey, y quo 6 inns de las atrocidades y consecuencias
quo no pueclo prever si Regan 4 efectuar su diab6lica inten.
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don, hollada la santa, sagrada y tinica verdadera religion
que profesamos!

"Considere la superior atencion do V. E. que al propio
tiempo de aer combatido mi espIritu per lo que he expresa-
do, obt.engo el empleo d.c alcaide de primer voto en esta ciu-
dad, que siendo de lo mejor de la Nueva-Espaüa, quieren
individuos que son fuera de ella, hacerla ci teatro de la mi-
quidad; por su opulencia y per su situacion local es Ia was
interesante en el reino.

"No obstante, valindoine de La fuerza que en tales lances
dá ci corazon al hombre, luego que se me dió la denuncia tu-

ye per conveniente valerme de D. Maauel de Arango, capitan
de este reginiiento provincial, y suplicarle pasase a esa eerie,
come lo hizo inmediatamente ayer 6 las cuatro y media de
la tarde, para quo 6 boca instruyese 6 su Alteza Real Au-
diencia Gobernadora, por no exponer i contingencias 6 de
otro acaso mi representacion; y ahora tambien me parece
oportuno elevar 6 la superior noticia de V. E., para cj ue un-

puesto de todo por medio de este sumiso y reverente papel,
que tambien poiidr6 en las manes de V. E. ci mismo capi-
tan, se sirva diciar las providencias quo tenga por mas con-
venientes 6 que los mahso1os no cousigan sus dañados in.
tentos, y que experimenten ci castigo 6 quo por cUe se han
hecho acreedores.

"En ci entretaiito, esforzar mis desvelos y no omitiré diii.
gencia que conciba necesaria para contener emcjante mi-
quidad, si peusasen verificarla 6ntes de tener la superior re-
solucion do V. E., sorprendiendo por lelante al capitan
Allende, que est6 para volver aqul 6 acabar de concertar los
planes, al mismo corregidor, a su muger y 6 cuantos pueda
de los conjurados; arrestarlos, hacer escrutinio do sus pape-
les, tomarles sus declaraciones y praeicar cuanto exija la
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nat.uraleza de la causa 6 descubrir todos los fautores 6 ins-
truir cabalmente 6 la superioridad do V. E.

"Pudiera dirigir esta par extraordinario, pero como debo
considerar que se hallan poseidos de malicia, no quiero
exponer 6 una contingencia el kecho y que se frustren las
medidas que quedo meditando; por eso despach6 al capitan
Arango como persona muy 6 prupósito por su instruccion,
por sus conocimientos y par las circuntancias do que est6
adoruado.

"Dios guarde 6 V. E. mucho3 años. Quer6taro, 11 de Se-
tiembre de 1810.—Exmo. Sr.—Tuan Ochoa.—Exwo. Sr. D.
Francisco Javier de Venegas, virey, gobernador y capitan
general de esta Nueva-Espalia."

"De San Miguel el Grande.—El capitan Allende, princi-
pal ejecutor do la revolucion tramada. El capitan Aldama,
su segundo para ci efecto. Otro capitan tambien do San Mi-
guel, quo no saben 6 no lie podido adquirir noticia de Sn

nombre. La mayor parte de los oficiales de San Miguel y
otros particulares. El Dr. Hidalgo, cura del pueblo de los
Dolores, autor y director de la revolucion proyectada, y se
me asegura tiene conmovida la mayor parte do diclio pueblo
y villa de S. Felipe.

"De Quer6taro.—E1 Lie. Altamirano, en cuya casa se Ce-
lebran la mayor parte de ]as juntas, Br. presbitero D. Jo-
s6 M. Sanchez, principal director do los comprendidos en
esta ciudad, y vive en la casa del anterior. El Lie. Parra,
D. Antonio Tellez, B. Francisco Araujo, quien me aseguran
tiene poreion de lauzas y otras artnas ofensiv'as en su casa y
tambien cartuchos. Un cerero quo fa6 en esta ciudad, de ape-
Ilido Loxero. Dos do los curas de esta cm dad de cine no me
dan sus nombres. P. Ignacio Gutierrez, P. Mariano Gal.
van, escribiente del escribano Dominguez, D. Mariano Hi.
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dalgo, cirujano. D. N. Estrada, boticario. Varios religiosos
quo no conocen por sus nombres. El capitan D. .Joaquin

Arias, del regimiento de Celaya, que hace seis dia8 lleg6 a

sta y debe tomar el mando del batallon quc de dicho regi-
mieiito se halla de guarnicion en esta ciudad. La mayor par-
te de los oficiales del mismo cuerpo, y tambien se me asegu-
ra estn comprendidos varios cabos y sargentos. El corregi-
dot de esta ciudad, que ayer se me dijo era solo sospechoso,
y hoy me aseguran tiene hechas las proclamas que tengo in-
dicado. El Lie. Lazo de La Vega, nativo de Guanajuato,
radicado aqul, Iiitimo amigo del corregiclor. El regidor Vi-
liaseilor, quo me dicen se ha separado del proyecto, pero
franquea una pieza de su casa para que traten ci asunto. Va.
ca, teniente veterano del regimienao de San Miguel ci 0-ran-
de, que se halla en esta ciudad hace macho tiempo; ci señor
comandant.e de brigada lo ocupa para su despacho. Que so
lo de La hacienda de Bravo, clistante de aqul seis leguas, es-
tan comprendidos ciento cincuenta 6 mas rancheros, como
tambien de otras varias cuyas listas que han exhibido los
promovedores y otros papeles de importancia, me aseguran
paran on poder del capitan Allende, y es La razon mas cir-
cunstanciada quo lie podido adquirir hasta la fecha.

"Queretaro, 11 de Setiembre do 1SIO.—Una ribrica."
"Querétaro.—Parte del sargento del regimiento mayor do

infanterla provincial de Celaya, de- 11 de Setieinbre de 1810,
denunciando La conspiracion para la inclependencia.

"&servado.—Exmo. Sr.--Pongo en la superior noticia de
V. E., que ayer 6 ]as sicte do la noche ful citado por el al-

calde de primer voto de eat-a ciudad ii su casa, donde con-
curri6 un capitan (del regimiento de infanterla provincial
de Celaya, del cual soy so sargento mayor y actual coman-
dante del segundo batallon destinado de guarnicion aqul),
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quien me expre6 6 presencia de aquel, habia venido a esta
ciudad at ilainado de D. I. Allende, de igual clase del (To
Dragones de la Reina, quien lo convidaba para la ejecucion
do un plan de independencia, contaudo para ello con su regi-
miento y otras varias fuerzas de las haciendas, de ]as villas
de Sail San Miguel el Grande y algunas do las de es-
ta ciudad, haciendo mencion de varios sugetos de varias cia-
ses, comprometidos en el complot; y como yo no puedo Va-
lerme de los recursos que el caso exige sin previa determina-
cion del señor subinspector gefe de brigada, y tetniendo di.
rigirme a causa de que en ci despacito do su destino tie-
ne a uno de los comprendidos y sobrada sospecha quo su hi-
jo pueda estarlo; do acuerdo con el referido alcakie de pri-
mer voto he otnitido dar este paso, no porque en este respe-
table gefe haya motivo, iii duda de su acrisolada integridad
y patriotisrno, sino porque el amor de padre hace 6 los hom-
bres separarse del bien general posponiendo ci particular; y
siendo este asunto de La mayor gravedad, V. IL en su vista
dictará las providencias que estiiue convenientes at bien ge.
neral, y conforme a to quo en esta fecha dice a V. IL ci in-
sinuado alcalde, y en tanto que estas lieguen, quedo con toda
la vigilancia que mi situaciori to perinite, sin atreverme
consultar con aquel gefe, por to que lievo dicho, y el estar
comprometidos en la conjuracion la mayor pane de los ofi-
ciales de este batalion, me pone en ci conflicto que dejo
la alta consideracion de V. FL, pues aunque en ci primer ba-
tallon los tengo de la mayor satisftccion, no we atrevo a 1k-
marlos, por no aventurar ci secreto.

"Dios guarde 6 V. E. muchos aos.—Quertaro, 11 de
Setiembre de 1810.—Exmo. Sr.—Jod Alonzo.—Exmo. Sr.
virey D. Francisco Javier de Venegas."

ik
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om.—Me habia vo propuesto agregar A estos docurnentos
un extracto do In representacion que dirigi6 el Ayuntamien.
to de Guanajuato al virey Venegas, en Febrero de 1811, en
Is clue procuraba sincerar su conducta en las ocurrencia ha-
Was en aquella ciudaci en el tiempo que estuvo en ella, pri-
mero el Sr. Hidalgo y luego el Sr. Allende, porque en esa
exposicion se encuentran referidos inuy pormenor todos los
aconteciniientos ocurrido8 en dicha ciudad en aquella época;.
pero este docuinento se me ha traspapelado, y para no dete-
ner Ia publicacion do este apndice, to otnito por ahora, re-
servándome publicarlo luego que lo encuentre.

CAPITULO V.

7'iene noticia C'al k/a del grito de Dolores en La hacienda de Bledos.—Pa-
sa inmediatamente d San Luis; reune vu milton de pesos; organf2a
ann brigada.—Con(raste colic in opinion gue cailejaformo desde lue-
go a'e in revoiucion y in que el Acuerdo le /iizo formar & Venegas en
31Exico.-3J'arclia Calija con su brigada a unirse Z in de Flon.—Fri-
ineras medidas que se torn an.—Faiaa confianza del Sr. Hidalgo en los
compronietidos en in revolucion, La cual ocasiona que vi procure bajir en
detail a Flon y a Caileja, ni impedir an reunion.—Ste marcha a Va-
lladolid, izoy Morelia.—Su entrada en esta ciudad.—conducta del C'a-
bildo. ---Methdas a que ocurre ci gobierno vireinat cuando vió que la
revoincion (omaba cuerpo. ---La Inquisicion g los o&ispos ponen las
censuras de in Iglesia a disposicion del virey. ---Jiejiexiones .,obre la
conducta del ciero therante lode in re'olucion.---Epiaodio robre Las Was.

Al darse ci grito do Dolores, Calleja se encontraba en la
hacienda de Bledos, propiedad de su esposa 1)oa Francisca
Gudara, y aUl supo ci 19 de Setietnbre lo ocurrido en Do-
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lores la noche y madrugada del 15 at 16. Luego que tuvo
esta noticia el dia 19, marchó a San Luis Potosi, y usando
de las facultades que tenia como brigadier y las do general
en gefe de Is brigada cuya demarcacion formaba aquella pro.
vincia, reuni6 on milton de pesos. Conponfase esta suma de
cuatrocientos mil que habia en !as cajas reales, de una gran
reunion de cauclales quo acababa de salir para Mxico 6 hi-
zo volver con toda diligencia, pars que no cayera en mano
de los independientes; de doscientos mit pesos do donativos
quo Ic hicieron los espaTioles residentes en San Luis y de itna
fuerte cantidad que le proporcionaron Los espafles c jue He-
garort emigrados do Zacatecas, adonde ya habia cundido La
revolucion: estos dieron los caudales que traian por via de
préstarno, 1 condidion do que se les pagase en Mxico, co-
nio en efecto so les pag6.

Con tan cuantiosos fondos, reutiió Ca!tèja las tropas pro.
vinciales que pudo, pidió gente l las haciendas, organiz6 re-
gimientos (le cabaUerfa y on batallon, al que visti6 do ga-
muza color de yesca y al quc por lo misrno se le dió el nom-
bre de lamarindo3, poe la semejauza del color do so vestido
con el do esta fruta; y nombr6 coronet de este cuerpo A D.
Juan Oviedo, administrador de Is hacienda de Bocas, que te-
nia gran pestigio sobre aquella gente, que era toda del cam.
1)0. 1

Calleja sac6 su brigada, con el pretexto de done instruc-
cion, a Is hacienda de las Pilas, sic udo ci verdadero mot.ivo

I Cuando eecrlbia yo onto on San Luis Potosi el 22 do Dicienibro del aCo do 1863,
t.nia A la vista nun sumaria on quo tres testigosdo lossoldatlos quo aeonipaOaban a
Oviedo, declararon quo ci din 19 do Fobroro do 1812, continuando todavla 61 on ci ej6r-
cito do Calleja y estando ya atcando tsCuautlut, fu6 herido on la cbcza quo nlurió ci
24 del mismo mes y to sepultaron CU SU misma tiondado campaOa. Do esta manera mu.
ri& Oviedo. El batallon do Tamarindos flue do 108 qs was so distinguteron en lute ac-
ciones quo d16 Calleju.

b.
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evitar que se la sedujeseti, pues babia ya descubierto en San
Luis una conspiracion y babia dejado presos en aquella ciu-
dad 6 varios oficiales.

Las medidas que Calleja clict6, inaniflestan que éi conoció
desde el principio toda la importancia que la revolucion te-
nia; no asi Venegas, que acabando de liegar a Mexico y no
conocienclo el pals, consultó con el Acuerdo 1j que debe.
na hacerse, luego que recibió la noticia del aizamiento en
Dolores, y la Audiencia, que habia hecho poco aprecio de las
denuncias que se le hicieroii desde Quer&sro, opiu6 que Ia
cosa no valia la pens; y de acuerdo con esta opinion salió
de Mexico ci alcalde de corte Collado, el escnibano D. José
M. Moya, un D. Antonio Acufia, gefe de los esbirros 6 al.
guaciles, que tenia la denominacion de capitan de la sala del
crimen, y una escolta de 40 hombres del escuadron ilainaclo
de zocinero., porque lo 8osteniau los tratantes de este ranio
y los de panaderla. Se creia que bastaba que se presentase
aquel justicia y que intirnara 6 los sublevados prision 6 iiom..
bre del rey, para que estos se sobrecogieran de epaiito y se
dejaran amarrar; asi hubiera sucedido en otro tiempo. Mien-
tras elios iban en camino, la revolucion tom6 las proporcio-
nes colsales quc hemos dicho, y dos fuerou los prisioneros
6 quienes las tropas de Hidalgo trajeron en un coolie por
mucho tiempo; verific6ndose aquello de Quevedo: "el algua-
cii algucilado." La poca importancia que ci virey dió 6 este
acontecimiento, hizo que los prirneros dias en Mexico, esto
es, cuatro 6 cinco dias, se difundiera tambien ciue era cosa
de poca monta. lUn tumulto en ci pueblo de Dolores, capi.
taneado por el señor cura t ......... Este era el modo con que

1 La Audlcncia formaba ci cuerpo coumitivo do los '-freycs. Eto Cfler1sf era it
quo gobernaba cuando lleg6 Vcnega. ThtWa hecho roo aprecio do las denuncia, quo
se Ic habtan Itecho desde Quertaro, porque dt-spixeti do Is priion de Hurrigaray so
eroyaron antormente asegurados do todo riosgo do oublevacion interior.
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se daba en los primeros inomentos la iaotica do la revolu-

don. Si este diminuto concepto se hubiera formado al ver
la reunion que habia en casa del Sr. llidalgola noche del

15 de Setiembre, habria sido tal vez exacto; treinta mdlvi-
duos, cabi.zbajos y pensativos, sabiendo que habian side des.
cubiertos sus planes, temerosos do ser aprehendidos la mis.
ma noche, auimaclos solo con la f6 do sus principios y con
la confianza en su benemérito caudillo, jqui6n al ver esta

reunion de tan pocos hombres podria haber imaginado que

aquel era el nticleo do una gran revolucion, que 6 la vu.lta

de muy pocos años habia de trasformar la faz do la colonia
y de influir en gran manera en los destinos de la vieja Eu-
ropa ......... jQug aquel era el huevo que habia de produ-
cir una nacion grande Ilamada 6 ocupar un pue8to muy un.
portante en ci catálogo do los pueblos libres?

Organizada la brigada de Calleja 6 toda prisa, marchó 6
reunirse con Flon, conde de la Cadena, que habia salido de
Mexico con otra brigada, campuesta del regiwiento do la
Corona, que fu ci primero que marchó, Ia columna de gra.

naderos y otros cuerpos. Marchaba este violentainente, di-
rigindose 6 San Luis, para incorporarse con Calleja. Estos
dos gefes con sus brigadas so encontraroit en ci pueblo do
Dolores, y ya se formó un solo cuerpo, tomando ci mando
en gefe Calleja. 1

1 El dia quo saiió do 316ico ci rogimlouto dc la Corona, so lo iiizo forinar on La-
taila ci fronts del Arzobispado; ci arzoblapo Lizana HaliC 1, vu balcony bendijo solom-
nemento el cuerpo. So pietndia hacer creer A lo2j soldados çjue aIuoiio era una abac-
laden quo los purificaba do todo pecado, y quo si morian combatiendo por la defense
del rey y del gobierno espaflol, Sus clams than dorechas al cielo. La oficlaildad del
cuerpo, clue. SO halia dcidido ti pasarse en ci primer oncuentro, ya por ci sentimionto
do Ia Independoncia, ya por el resentimiento quo abrigaban por In prision do Iturriga-
ray, verilicada dos nibs dnteo, gefe a quien tonian macho afocto, so buriaba do esa pa-
parrucha, pero teniu quo disinniiar It prescncizt do Ia tropa I)or obedecor a los gefes.
El quo esto escribo presenci& el acoutoelmiento que refiere, y sabia la disposiclon do
Ia odciuiidd, porque town un tio carnal, eubtenionte, y an prinjo cadetu del cuerpo.

MEMOHJAS.-5.
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El Sr. Hidalgo, segaro corno se ha dicho de que tendria
efecto la sublevacion en todo el interior, y teniendo inteli-
gencias con muchos oficiales del ejército realista, confió en
estos ciegamente y 110 procuró ni batir en detail a Calleja y
A Fion, ni impedir su reunion, to que le hubiera sido muy
fácii; pero los comprometidos, tanto en ci interior como en
el ejército, le faltaron, 6 pprque no tuvieron resolucion, 6
porque lea fait6 oportunidad.

Como quiera que fuese, dejandose ilevar 61 de esa falsa con-
fiza, se desentendió de todo y emprendió su marcha para
Valladolid, boy Morelia. En Ac6mbaro pas6 revista 6 an
ej6rcito, que ya pasaba de cincuenta mil hombres, y fu6 pro-
clamado generalIsimo. Desde que entró 9 Guanajuato, en las
untas en que reunió at Ayuntamiento y vecinos principales,

so di6 a conocer con el titulo de capitan general de Am6-
rica, y lea anunció que tenia un ej6rcito de cincuenta mu
hombres. Aludia entónces a La revista que habia pasado en
Celaya, doude habia dejaclo In initad de la fuerza, marchan-
do con el resto al ataque de Guanajuato.

En Valladolid, el obispo electo Abad y Queipo, imitando
el ejemplo de la Tnquisicion y de Ics otros obispos, publicó
un edicto excornulgando a Flidalgo y tt todos los que le se--
guian; pero conociendo que ya las censuras iban perdiendo
su eficacia y ciue sieinpre era bueno ci credo revuelto con
piedras, coino se dice vulgarmente, 61 y ci canónigo Bledos
se propusieron organizar la resistencia a mano armada, 6
hicieron bajar ci esquilon grande de La Catedral, para fundir
artilierla; pero sabiendo la mucha gente que acompaflaba
Hidalgo y to quo babia pasado on Guanajuato, no pensarou
mas que en salvar sus persona, huyendo paru Mexico. El
Sr. Hidalgo entró en Valladolid en trianfo, siendo recibido
por la poblacion con demostraciones de sincero regocijo; y
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log, canónigos, para dare una satisfaccion, celebraron la en-
trada con misa de gracias, a la que solo asistió, presidiendo
la comitiva el general Allende, rehus6ndo3e 6 concurrir el
generalisimo; 6ste maudó quitar de las puertas de la Cate-
dral el edicto en que se le excomulgaba, con beneplácito
sin cero 6 aparente de los can6nigos.

El virey Venegas, viendo que la revolucion tomaba tin
vuelo mucho mayor que lo que él creyó al principio, no se
limit6 6 combatirla con las armas, sino ciue hizo que el Claus-
tro de Doctores, el Colegio de Abogados do Mxico y todos
cuantos se creian con capacidad para escribir, publicaran
inanifiestos, alocuciones, proclamas, poesIas y todo gnero
de escritos contra la naciente revolucion. Entre esas produc-
ciones hubo algunas eminentemente ridiculas, y otras que
hacian mas daflo 6 la causa que querian defender, que 6 la
de sus contrarios.

El alto clero fu6 el que mas se prest6 6 la seduccion del
poder do los vireyes. La inluisicion fu6 la primera que ful-
min6 un edicto contra el Sr. Hidalgo, que tenia la f6rinula
de tin emplazamiento judicial; en 61 se decia que desde ci
aflo de 1800 habia sido procesado por aquel Tribunal, cuyo
brazo liabip desarmado dando muestras de arrepenti mien to;
pero quo de nuevo se le emplazaba, d6ndole seguridad de
quo se Ic haria justicia, por haber incurrido en nuevos cr1-
menes. Eiiumer6ndolos, se le acusaba de sen ateista y deis-
ta, imputaciones que mntuamente se destruian; do que 8e-
guia la doctrina de Lutero (que no fad iii ateista ni deista,
pues creia en Jesucristo, aunque negaba ci valor do las in-
dulgencüts, la trasustauciacion en la Eucaristla y la instiu-
cion divina en los sacramentos): do que negaba la existencia
del inflerno y 6 la vez enseñaba que un Papa estaba en los
iuflernos, y en fin, de que tenia una vida licenciosa entre-
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g nclose con desenfreno a las mugeres. 1 Con estos funda.
mentos se concluia declarando excomulgado al párroco de
Dolores y a todos los que seguian el estandarte de la rebe-

lion, Si no volvian 6 la obediencia del my. A competencia
con la Inquisicion, los obispos se apreuraban a publicar
edictos. Ya se ha hablado del de Abad y Quiepo, que 8010

era Obispo electo de Michoacan; este fundaba la excomunion
en haber mandado aprehender el Sr. Hidalgo a un clérigo
de an curato, c1ue era español, y fi otros clrigos y religiosos,
que tambien lo eran, d.clarâitdolo por Jo mismo incurso en
la excomunion del canon del Concilo Lateranense 8i gU8

vsadentc dabolo. El Obispo de la Puebla fundaba 8U edicto
en que se habia faltado al juramento tie fideliclad al rey, y
asi cada Obispo se apoyaba en un distinto fundainento. To-
dos eRos, lo mismo que Ia Inquisicion, concluian declarando
ecomuIgado al Sr. Hidalgo y 6 todos Los que le seguian,
si no volvian a la obediencia del rey. 2

1 110 hablado eon muchos do los quo fuoron feligreacs del Sr. Hidalgo, cuando era
simple cura, y con personas quo Ia trataron Intiniamente, y todos me ban asegurado
quo osa iniputacion era unit pues si tenia ens debltidadea come tr..doa los
bombres, no eran conocida-9.

2 El obispo de Ouadalajra D. Juan Cruz Ruiz do Oabal'tas publlcd nn edicto, de.
clarando oxtensavos a an dióceais los do Abad y Qucipo, de Ia Inquisiceoti y del arzo-
bispo do Mexico. Siendo nitty largo ci odicto, y estando reducido A lomi gmo quo to-

los de aquolla dpoca, solo so publica In caboza y p16. Debo eeta pieza a! Sr. D.
juan Hernandez, vecino quo ha side tie Guadalajara, y empleado boy on in o6cina do
corceos do esta capital: POSOO nun coleccion do doctimentos enriosisimos, formada 6
-costa tie dh, ero, tiompo y trabajo. Do ella tomaré algunas inns Importantos.

.Nos el 3Dr- *D. Juan Cruz Ruin do Caballas por In gracia do Dios y do In Sede Apes.

tólLca, Obispo do G.'adalaJt, Nuevo Reino do Galicia, del consctjo (10 S 31., &c.

aA iain do esto, 11 .mauoa 6 hijos nuestros mlIy amados, y do lo quo os lbem0s
manifestado eon reincion 1. documentos tan repetnbles corno febacientos, ya no tan
solo os amonestiunos en euavi ,jaridad y us amonazamos con In treusenda espada do In

oxcorunnion, de pie os bztblarnos eQ nuestro edieto do quince del eon-iente, sino quo £
mas de haceros saber, come por esto 10 ,ieeutomos, lao doclaracictnos liecha.s, ponies y
provideucias decretadas per el San to 1'ribufl 1 do In Inqulsicion, y ir ci Fznio. C lilmo.

Sr. arzobiapo do Mxico; Nos tariil,ien por 10 tra porte y on iota Ia extension do

siuedtra cli(,cesja, contra cuantos In pisen, Coltra cta21t05 ban ndtniido 6 admitieron,
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Con respecto at edicto de Abad y Queipo, se ducló de su
valor porque se dudaba de la legitimidad de la presentacion
del mismo prelado, y M necesario qua el arzobispó de Me-
xico Lizana publicara otro edieto declarando viIido aquel,
aunque ya en la misina Catelrat de Michoacan el cau6nigo
D. Antonio Escandon, conde de Sierra-Gorda, gobernador
de la mitra por ausencia del obispo, cuando el Sr. Hidalgo
sali6 de alli para Guadalajara y entró Trujillo, habia vuelto
6 declarar en vigor aquel primer edicto que se habia quita-
do de las pueras de la Cateciral cuando entr6 alil por pri.
mera vez el Sr. Hidalgo. La Inquisicion, cuando reflexion6
en sus contradiccione8, principalmente despues que el Sr.
Hidalgo public6 no manifiesto vindicándose de ]as imputa-
ciones que se le hacian, y protestando que era cat6lico, que
siempre habia enseñado las verciades que predica la Iglesia,
y citando por testigos 6 sus feligreses de Dolores y San Fe-
lipe, publicó un segundo edicto para salvar [as contradiccio-
nes, diciendo que aunque en efecto los errores que se Ic im-
putaban eran coutradictorios entre sí, no los habia enseñado
en una sola vez, sino en distintas 4pocas.

Desde luego ocurria 6 los inillares de personas que se-
guian ya at Sr. Hidalgo y 6 todos Ins qua opinaban por la
independencia, que aunque fuee cierto qua se hubicra for-

u:ouicjaiido 6 aconojaren, aprobado 6 aprobaren, auxilindo 6 auxiliaren, prornovido
6 prcmovioren, rocibido 6 reciLieren la corrospondencia, sedicion y oeduccion do eoa
protervos adoptamos y vibramosia miazun conenira quo fulniinóol flimo.Sr. Obispo de
Valladoild en la auya contra ci corn Hidalgo, sus aliadoa Allende, Aldania y Abao1o,
sus compafteros y secuneo, y cuntos de cualesquiera eeuerte voThutariamonte aprue-
ben, auxilien, 6 favorezcn sus prociamas, planes, opluienea y designios, sin quo pars
inurrir ipso facPe on In mencionada penn, Se requiem otra rnoniclon quo In publica-
don del presento edicte, la cmi querelnes valgli per nitinia y poreutoria, Inego quo
liegne 4 noticia de cualeeqniera do los Soles do nucstrn grey. Dado on nuestro palacio
episcopal d In cindad do Guadalajara, 4 vointicuatro do Octubre do mll ochociefl-
too diez.—{Firmado, soilado y rofrondade segun estilo.]—Juan Cruz, obisp do Gua-
daiajera.—Por mandado do an seorla IiustrinIuza,—Dr. Toribo Gonzakrj socreta

rio..

AJ
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mado causa al Sr. Hidalgo y hubiese motivo para empiazar-
lo de nuevo como reo de beregla, conumaz y reineidente, y
para • mponerle por esto la pena de e.xcomunion, esa falta de
la conciencja individual del benernerito cura no podia ser
extensiva a todos los que la seguiau en una empresa polIt.ica,
clue nada tenia de comun con el crIen de heregla, ni podia
par lo mismo aer extensiva U todos la pena de excomuiiiou.

El comuu del clero, en el que figuraban elérigos mexica-
nos decididos en su mayor parte por la independencia, nega.
ba el valor de las excouuniones; los canónigos, los religiosos
carnielitas y los de propaganda, en su mayor parte espaflo-
les, sostenian en ci piiipito y en lo privado la validQz de esas
excoinuniones. dQtI6 prestigio, pues, podian tener esas cen-
suras, que se reduciau 1 un problema, que se discutia entre
los exconiulgados y excomuigadores y que era objeto de di
vision eufre el mismo clero?

Grande fué sin dada el error que los obispos y el alto dc-
ro coinetieron, poniendo las ceusuras a clisposicion de los vi-
reyes y dejando en sus mauos las Haves dci reino del cielo, la
potestad de atar y desatar que Jesucristo confiara a sus ap6s-
tales; pero M macho pear que no siguieran siempre una
conducta coustante y que adaptaran un sistema de estira y
alloja, procurando siempre obsequiar a los vireycs.

Cuanclo el Sr. Hidalgo fue' en Chihuahua por
la jurisdiccion unida, ci obispo de Durango comisionó al Dr.
Valentin para que interviniese como juez por parte de Ia mi-
tra. Luego que ci proceso tuvo estado, ci Dr. Valentin di-
rigi6 una consulta al obispo, manifestándole que era de ab-
soluta necesidad proceder 6 la degradacion real, y que no
padiendo 1 haceria par ser acto de la potestad de 6rden
episcopal, era indispensable que 6 ci obispo se trasiadase
Chihuahua, 6 ci Sr. Hidalgo fuese Uevado a Durango. El

I
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obispo le contest6 que no pudiendo hacerse ni lo uno ni lo
otro, lo degradase como pudiera, asociándose COTL otros dos
eclesiiisticos y ajustndose en cuanto fuera posible al Ponti-
fical Romano; y el Dr. Valentin, qua habia opinado en con-
ciencia que no podia hacer la degradacion por ser un acto
de la potestad tie órden, se di6 por satisfecho, se asoció con
otros dos ecIesiisticos, 6. hicicron una farsa de degradacion
real, despues tie haber pronunciado la sentencia de degrada-
ciou verbal. Por el mismo tiernpo eran fusilados en Duran-
go once eclesisticos aprehendidos con ci Sr. Hidalgo, sin
degradacion verbzil ni real. En Mexico se publicó en 25 de
Junio tie 1813 un bando ' (parecido al célebre decreto del
3 tie OcLubre tie 1866) en el que se deelaraba que A los ca-
becillis se les pasaria poe las armas, sin otro trázniLe; y por
un articulo se deciaraban cabecillas 6 toclos los eclesisticos
que se aprehendieran con Las arwa, aunque no figuraran
mas pie cotno simples capellaiies, marcridose bien en el ar-
ticulo relativo a ellos, pie seriari ejecutados .im nece8idad tie

preCerii3flte de9radadon1. 2 Con arreglo a ese bando fueroir fu-
silados, sin necesidad de degradacion, ci benem6rito Sr. Ma-
tamoros, ci padre Saito y otros muchos eclesiásticos. No obs-
tante, cuando fné apreheirdio el Sr. Morelos en 1815, Pa-
ra hacer mayor el insulto y para agravar sus padecimientos,
se le degrad6 con todas las tremendas cerernonias pie Para
tales casos tiene establecidas la Iglesia, por ci arzobispo D.
Antonio Bergosa y Jordan El arzobispo teinbiaba y Ilora-

1 En eso liando so condenab seilaladainonto iii autr dol periôdco quo se publica-
ha entre los independientes, quo se Utulaba ..4 Ji-s&odor 1 t,-kinr;. 1-te era el Lie.
D. AstdrCs Quintana Eno.

2 Los cIr!gos, 'viendo a acada por es l,ando su Inmunulad persenal, levautaron ci
grito contra dl, dh'lgieudo expcuiciones ci vire.', quo lirznaron uiiii muehos de los quo
estaban dockildos per Ia causa do los espa1ies: piLrn 1H do, Ia .pinwt eoiitre.rki, cans

ixposlciones oran nun arma do partido.

Ip	 S
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ba; el Sr. Morelos sufria con Ia serenidad que dá at justo
an COnejeneja.

Otra costurnbre del clero en tieinpo del gobierno español
era la de las bulas (same peruitida esta digresion). Hacla.
se cada dos años un pasco come el del penclon para la publi-
cacion solemne de las bulas; y en el cementerjo de Catedral,
en la parte que mira at Poniente, se levantaba un ptilpito y
se predicaba un sermon en Iengua mexicana, para hacer en-
tender 6 los indIgeiias Ia irnportancia de las bulas y la nece-
sidad que tenian de comprarlas. Se imprimian en un papel
como de estraza y eran de dos clases: Ia bula de came y la
bula de la Santa Cruzada. La prirnera coiitenia un privile-
gio pie concedia el Pontifice, para que se pudieran tomar
huevos, carnes y lacticinios, aun en los dias cjue está orde-
nada per la Iglesia la abstineucia, exceptundose los viérnes
de cuaresma, los cuatro dias ültimos de La Semana Santa 6
Mayor y los dias liamados de vigilia forzosa. La bula de la
Cruzada era un sumario de indulgencias concedidas por el
Pontifice 6 los que la tenian, comprendindose entre estas Ia
de poder ser absuelto por los confesores ann de ciertos pe-
cados que estaban reservados los obispos 6 6 la Sills Apos-
t6lica. El precio de las bulas de came era el de dos y medio
reales de plata, y se dejaba un hueco en blanco en que se
ponia: For cuan€o vos,fulano de sal, habeis contriuido con la
lirnosna de dos y medio realee deplaa acunada y cornun, 4'c."
El precio minimum de las bums de la Cruzada era el de cua-
tro reates. La obligacion dc tenerlas era tan general, quo
los padres tenian que comprarlas para sus hijos, en cuanto sa-
han de la infancia, y los amos para sus criados y dependien.
tes. A proporcion del capital era mayor el prccio que debia
pagarse. El producto de esa yenta de gracias espirituales,
que en su origen debió ser para is Silla Apostdlica, fuó Ce.
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dido por los Pontffices 6 lo reyes do Espafla Iara Ia guer-
ra contra los infieles. Invadida Ia peninsula traidoramente
por los ejércitos de Nopoleon ci aflo de 1808, el gobierno
de Is metrópoli destinó esos fondos pars hacer Ia guerra 6 los
franceses. En Mxico los vireyes tomaron el producto de las
bulas para hacer Ia guerra contra los defensores de la mdc-
pendencia, 6 quienes ilamaban inurgentes. Como Ia opinion
en favor do la independencia se generalizó desde luego en
el pats, las bulas perdieron su prestigio; pocos eran los que
las compraban, no obstante que la obligacion de tenerlas era
tan estrecha, que se negaba Ia absolucion 6 los que no tenian
bulas del bienio corrieiite. Desde ci año de 1811 no volvió 6
hacerse Ia publicacion solenne, a .unque todavIa agunos aüos
despues las exigian los confesores en los puntos que habian
estado constantementc ocupados por las tropas del gobierno
espaflol. Al fin cayeron coinpietamente en desuso. Se nega-
ba Ia absolucion, como se ha dicho, a los que no tenian las
bulas; asc corno se rehusaba pot los cl6rigos enemigos do Ia
independencia 6 los adictos 6 ella como excomulgados; lo
inismo que se ha negado ft los quo ban juraclo Ia constitu-
cion do 1857 ., 6 6 lost que se han adjudicado bienes de los
que administraba ci clero. Andanclo los tiémpos y cambiando
la faz de Ia politics, ;tingun confensor pensó en preguntar 6
loss penitentes si tenian bula, ni en las excomuniones que
pesaban sobre los independientes.

La religion es toda pura, santa d inmutable como su di.
vinoAutor; hacerla descender de su alta esfera, convertirla
en instrumento de las pasiones hurnanas, en uns anna do
partido, es exponerla it todos los azares y vaivenes de la
guerra y de Ia politica. El difunto general D. Juan Alvarez,
cuanclo ocup6 la presidencia, decia en una carta al arzobispo
de Mexico Dr. D. L6zaro de la Garza, entre otras cosas
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"bajo mi gobierno la religion no 8erá una arma de par-
tido."

Los te6logo8 eneñaii que tanto la vocacion como la per.
severancia en la fé son de las gracias que so liatnan gra/.is
dala8; y ci ejemplo de naciones enteras y de millares de in.
divicluos que siendo creyentes ban venido a hacerse incrdu-
los, es la confirmacion de e8ta verdad. For un beneficio es.
pecial de la Provideucia no se ban perdido en Mxico ente-
ramente las creencias, habiendo hecho el clero cuanto ha
podido para corroinperlas.

AUMENTO AL CAPITULO V.

1Vece8idacZ de liacer alunas refieziones y eiUrar on apreeiaciones de Los
ho,—El clero ha sacrzficado todo, todo, hasta La pat na, por salvar
sue inmunidadespersonalee y realee, ó seam losfueros de las personae y
la coneer,acion de los interesee.—Esta conclucta del ciero just7ica la
march a del actual supremo gobierno.

Por mas quc ci historiador quiera ceiirse al simple oflcio
do narraclor de los hechos,,ni puede dejar do ilamar la aten-
cien sabre ciertas consideraciones que so desprendeucle ellos
mismos, tait palpitantes quc era neceario cerrar los ojos
iara no I)ereibrlas; iii liacer abstraccion de ciertas aprecia-
eiones en clue no se puede dejar do entrar: y esto es poller-
se al alcaiice do Ia filosofIa 6 de ha historia.

A truequc do parecer inoportuno y de que so me critique
por anticipar algunas ideas, que en concepto de uuchos se
creer6 quo debian rcervarse para el fin do estos apuntes 6
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meniorias, ya que he tenido que ocuparme de la conducta
que guard6 el alto y bajo clero en ci tiempo de la guerra de
independencia, voy a dar una rapida ojeacla sobre la que ha
seguido en todas nuestras revoluciones, y ya se vera que es.
ta es la mas arnplia justificacion de Ia marcha que desde el
aflo de 1859 hasta la fecha ha seguido ci actual gobierno.

Se ha referido ya en los capItuios atiteriores el disgusto
con que el clero recibi6 el decreto de consolidacion cuando
se puso en ejecucion por ci virey Iturrigaray. Tambien se
ha visto la alarina que caus6 el bando de 25 de Junio de
1812: ci pritnero porque atacaba los bienes, y el segundo
porque atacaba las personas tie los eclesiásticos. Teneinos,
Piles, al clero en estas dos épocas, defendiendo la inmunidaci
real en la primera y la personal en la segunda.

En ci año de 1820 se restableció en su observancia la
constitucion espaflola de 1812, que Fernando VII jurO obli-
gado por ci pueblo. Comenzaron entónces ponerse en
prática diversas disposiciones dictadas por las cortes para la
abolicion de In Inquisicion, la supresion de algunas 6rdenes
monacales, La deavineulacion de los uiayorazgos, en la que
se comrendiau tambien las capelianias eclesiticas y laicas.
Estas reformas y otras que se anunciaban, hicieron que ci
clero de Mtxico y los fanaticos su adictos se clecidieran por
la independencia, formaiidose ent6nces el plan que proclam6
Iturbide, ilainado de las tres garantias, que eran, las de la in-
dependeiicia, la union de los mexicanos con los espafloles
residentes on ci pals, y la religion. Los clrigos, aun los que
autes habian predicado contra in independencia, la procla-
maban cii los pIpitos, y Ilatnaban a Iturbide con los epfte-
tos de ci nuevo Moiss, ci nuevo Gedeon, ci Maeabeo y
otros sernejantes. Form6se de la palabra Iturbide este ana-
grawa: Ti-vir-dei, y so parafraseaba con la siguiente pOesla:

I.
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Td eres el varon de Dios,

A quien tiene señalado
Para el objeto sagrado
De libertar su nacion.

Tiene en ti la religion
Su esperanza, pues el cielo
Favorece tu pio celo,
Al ver que yace opritnida
Por la Espaa, que atrevida,
En destruirla toma anhelo.

El sexo femenino, sobre quien el clero ha ejercido siemr
pre batante influjo, se deeidi6 generalmente por la rnde-
pendencia, y las esposas clespachaban A sus maridos y las
madres a sus hijos, regal6ndoles su escarapla tricolor, para
que marcharan A incorporarse al ejército de las tres garan-
tIas.

Hizose In inclependencia, y despues de varios aconteci-
wientos, que no son de esta oportunidad, lleg6 g decretarse
la coronacion de Iturbide; se ocupó cntónces el congreso de
discutir con mucho empeno el ceremonial que habia de
guardarse en In consagracion. Los clérigos desempolvaban
en las bibiotecas todos los libros viejos, estudiaban la herl-
dica, y Sc buscaba todo lo que pudiera tener relacion con es-
te importanti4imo a8unto; y como observa D. Lorenzo Zava-
is, se habrian dado ent6ncea todos los tesoros de la nacion
por conseguir cierto aceite milagroso con que se ungia en
otro tiempo, en iguales circunstancias, los reyes de Francia.

La cuestion principal en ci congreso se reducia 6 decidir si
habia de poner la, corona al ilamado emperadcr ci obispo
consagrante 6 ci presiclente de la comision que en represen
tacion del congreso habia de concurrir A Ia ceremonia. Des-
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pues de grandes debates triunfó la opinion liberal en este
punto, y se resolvió que el presidente de la comision del
congreso seria el que le pondria la corona. En efecto, con-
cu.rrió una comision de doce diputados, y el presiclente de
ella, que fu6 D. Rafael Mangino, fu ci que puso 6 Iturbide
is corona; pero todo el resto ael ceremonial to hizo el obis-
po consagrante. El ewpeüo de los clerigos en ci congres y
fuera de éI, era que Iturbide aj)areciera como emperaclorpor
derecho divino; y si bin, en el punto indicado, triunf6 la
opinion liberal, Los c1rigos ganaron en Jo relativo at tipo
de la moneda, pues awique no lograron que se pusiera como
en los tiempos del domiuuio espaflol, Ferdiizandas, Dci graüa,
&c., al obt;uvieron que se pusiera Augu8tinus, Dci providen-
tia, pn• Mex. Imperator.

Cayólturbide: se hizo la revolucion por la repdbiica; vi-
no a sancionarse la Constitucion federal de 1824 3, y ci clero
consiguió que en ese c6digo, en que se sancionaba Is igual-
dad de dcrechos entre los mexicanos, se sancionara ci artl'-
culo que estableci6 la religion católica como la inica del
pals, sin tolerancia de otra alguna, y otro articulo en que se
previene la continuacion do los fueros eclesiástico y militar,
con la misma extension que ánteshabian teiiido.

Continuarcn luego nuestras revoluciones, y ci clero sigaió
tomauudo parte en ellas, aunque encubiertauncutte, siempre en
sentido servil. Al fin, ci auo de 33 se quitó hi mascara, y Es-
calada en Morelia, Perez Palacios en Cuernavaca, y luego
Arista y Dur6n, proclainaron abiertainente l' religiwz. yj'ae-
roc. El coronet D. Jose Manuel Andrade batió a los de Cuer-
navaca, ci general D. Gabriel Valencia derrotó 6 Escalada en
las Cruces, y ci general Santa—Anna a Arista en Guanajua-
to: D. Gabriel Durán, an compañero, que Sc escap6 de alil
con toda la caballerla, fue perseguido tenazinente, hasta que

it



I
74

se vió obligaclo a traspasar los confines de la repdblica y
pasar 6 Is de Guatemala, donde muri6. Otros gefea de m&
nos nnportancia fueron derrotados en ci Stir del Estado de
Mexico por los generales P. Guadalupe Victoria y D. An-
tonio MejIa. AsI quedó terminada la revolacion heeha por
elciero el aflo de 1833.

En el de 34 el general Santa—Anna, que con tanto denue-
do habia batido a los sectarios 6 defensores del clero ci ao
anterior, por las grandes promesas .que le hicieron se puso
de parte de ellos y di6 un golpe de Estado disolviendo al
congreso el 31 de Mayo. Perez Palacios voivi6 a pronun-
ciarse en Cuernavaca; otros lo secundaron en diversos pun
tos; Ia revolucion en favor del clero se generaliz6, y por flu
vino a pronuuciarsc parte de la plebe de la capital, capita-
neada por ci clero y algunos gefes de los barrios. ' Se re-
sistia Is revoiucion, al tiltimo, solo Puebla, tnica guarni-
cion que se mantenia fiel a la causa liberal. Santa—Anna
mand6 un inimero considerable de tropas sobre ella, y tuvo
que capitular. El clero, cuando hubo logrado sus intent.os,
no cumpli6 sus efertas 6 Santa—Anna: 61 se quejaba amar-
gamente.

Llegó por fin la poca de In invasion de los americanos.
Luego que ci general Scott se posesion6 de la plaza de Ve-
racruz, entr6 en relaciones con ci obispo de la Puebla, que
era entóuces P. Pablo Vazquez, por conducto del curs Cam-

1 Un D. Juan Acosta, quo toula una s-inaterta en ci Puente do Monzon y una ca-
a do empo en In callo de Corchero; un D. Juan Chavarria, tamblen vinatero, y otro

quo podian dlsponer do barriles do aguardiente, eran los gofee. La rovolucion no. to-
ala popularidad, ainopopidacherIa. Circulaban victores, en Jos quo lievaban carros
rodoados do algunos 16peroq con caftas y banderas, y los frailes xnas prootituidos, ve€ti.
dos con sea habitos, andaban mezclados con los Iéperôs, dirigindo la, escena, y paso-
ban ocurrencias verdaderamonto grotescas, quo hubleran miniatraclo abundanto mate-
rial porn caricaturas A nnostro ingonloso liscalante. Tal vez ni6ntras el frailo grita-
ba viva IL In religion, el 16poro borracho quo iba del braso con él, proruinpia on Un
srcaamo 6 nun blufomin. Do osas ocurronclas passion machas.



75

pomanes, de Jalapa, y el obispo le dijo: "Si me garantizas
que serán respetadas las personas y bienes de los eclesiásti.
cos, yo te ofrezco que en Puebla no se te disparar un solo
tiro." Aceptado, dijo el general americano. El obispo, para
cumplir an palabra, hizo qae. sus ageutes intrigaran en el
coiigreso del Estado para que fuese nombrado goberriador el
hermano de an secretario D. Rafael lnzunza, y 6ste, luego
que se encarg6 del gobierno del Estado, pas6 una comunica-
cion at gierno general, en que le decia que no teniendo
Puebla elementos con que defenderse, no debia esperarse que
aquella ciudad hiciese resistencia al ej6rcito invasor. Hizo
mas aquel prelado: pot an influencia, D. Cosme Fárlong, que
era el comandante general, despachó i Izticar de Matamo-
r,s todo el armament.o y material de guerra que habian de.
jado en la plaza los cuerpos que por alil habian transitado
para atacar at enemigo en Veracruz y en Cerro Gordo. El ge-
neral Santa-Anna, que ilespues de haber sido derrotado en
este punto con las pocas fuerzas que habia podido reunir. en
Orizava y seis piezas de artillerla mat montadas, se dirigia a
Puebla creyendo encontrar aill esos restos de armamento y
rnuniciones para armar con ells a la plebe y organizar is
resistencia, nacla encontró, y tuvo que venirse hasta San Mar-
tin Texmehiean. .Esto to vi yo; to de La comuilicacion de In-
zunza me to refirió D. Manuel Baranda, que era ministro de
relacioue

El ej&cito americano entrO en Puebla como en plaza
amigo, tan sin cuidado, que los soldados forrnaron pabellon
en los portales, y se tiraron a dormir. Sc esperaba aquel
ejrcito en Puebla con 5,000 cargas de maiz. El general
Scott rnandó poner guardia de honor at obispo.

La traicion se extendi6 a M6xico. Cuando el ejército sine-
ricano marchaba ya sobre Is capital, se di6 parte una noche
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a! general Santa—Anna de que el obispo de Puebla habia se-
duci4o al arzobispo de Cesarea Irizarri, gobernador de la mi-
tra de MésjCO3 y que lea servia de correo para 8u8 comuni-
caciones un religioso dieguino. Santa—Anna, que se creia
traicionado por todos, m:trchóá Las seis de la mañana siguien-
te y previno a! coronel D. AgustinAlcrreca, que mandaba
en la pane baja de la fortificacion del Peflon, que si pasaba
por ailI un religioso dieguino, de tales y cuales aeñas, lo
aprendiera, lo registrase escrupulosament;e, y Ic r.mitiera los
papeles quc le encontrara. Alcrreca le contestó que ci frai-
le, segun 61 se lo pintaba, habia eutrado 6 Mexico 6 las diez
de la noche del dia anterior, y habia salido 6 las cuatro de
aquella maflana, y esto iinpidió que ac descubriese la trai-
cion, que Santa—Anna estaba dispuesto 6 castigar ejempiar-
meute

Ocurnierou, sin embargo, despues acontecimiemtos que
d6n motivo para creer que en efecto habia existide ci corn-
plot. Sabido Cs que mintras Santa—Anna habia marchado 6
batir 6 Taylor en la Angostura, en M&ico se hacia la revo
lucioii de los Polkos y Puros, motivada por haberse tratado
en el congreso de Ia ocupacion de Los bienes que admini8..
traba el clero. Santa—Anna, que despues de dejar mal arre-
gladas las cosas por el interior, se vino 6 Mexico para poner
ttrmino 6 ese movimiento escandoloso, que habia impedido
que marchasen tropas 6 impedir ci desembarque 49 los ame-
ricanos, consiguió que el clero le aceptase libranzas por tres
millones de pesos, y los descont6 para tener recursos con
que poder seguir haciendo Ia guerra.

Ocupacla ya la capital por Scott y habiendo emigrado el
gobierno supremo de Mexico para Quertaro, se vencieron
Los plazos de esas libranzas; ci clero se iieg6 6 pagarlas, bur-
lg ndose de sus firma.,, y ac publicaron circularee por ci ge-
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neral ainericano, que probabletnent.e era protestante, en que
se citaban con nfasis Jos cánones y capitulos de las Deere.
tales De bonz3 Ecclesia ,ion alienandi8.

Liegamos, en fin, 6 una 6poca que toclos hemos presencia.
do. Hemos visto at ciro abrir sus areas 6 Zuloaga, luego
que cayó Coinonfort, y franquear hasta los vasos sagrados 6
Miramon en sus tiltimos dias para combatir at gobierno li-
beral.

Este, 6 quien no se le puede negar que tenga cuando me-
nos ci derecho de propia conservacion, ha obraclo, pues, can
mucha justificacion at decretarla ocupacion de los bienes
que administraba el elero, puesto que se servia da elios pa.
ra hacerle la guerra. Al decretar la independencia entre la
Iglesia y ci Estado, y adop'tar para cornplemento de Ia con-
quista de este principio las leyes que estabiecen ci registro,
ci matrirnonio civil, la que deja 6 clisposicion de la autoridad
administraliva los panteones, y todas las clisposiciones con -
siguientes 6 estas, quiso quitar tambien at elero Li influencia
de que ahusaba.

Para iinpedir ci curnpliiniento de las leycs de reforina die-
tadas por ci gobierno, investido de omnimodas facultades cii
ci año de 859 en Veracruz ., y puestas en planta en Mexico
despues de venciclo Miramon, ci clero ecb6, como suele de-
cirse, todo el resto, apur6 su ingenio, toc6 hasta los filtimos
recursos, y prelaclos dotados de virtud y saber y coli conoci-
miento del mundo, corno Jos señores Labastida, runguIa y
otros, fueron 6 solicitar la intervencion y 6 cngañar al des.
graciado Miaximiliano, que vino 6 pagar con la vida ci can-
dor de haberse creido de algunos obispos mexicanos y de
ocho 6 diez personas tan de poco seo como Gutierrez Es-
tracla. 1-licieron mas; ci Sr. Labastida fué nombrado miem-
bro de la regencia, y cuando vió que no podia conseguir que

MEMOILIA.S.-6.
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ci clero volviera 6 apoderarse do los bienes que se le habian
quitado, (mico objeto con que 61 habia emprendido tantos
trabajos hasta it 6 Miramar 6 ofrecer la corona at archidu-
que, se sopar6 y fu6 reemplazado por ci Sr. Ormaechea, tam-
bien obispo; vino ci prmncipe Ilamado por ellos; lea éali6 con-
tra.producenteni y le volvieron la epalda. Nunca han qui-
tado los clérigos ci declo del renglon; las ininunidades átites
que todo, ántes que la patria; primero clerigos que mexica-
nos. Esta traicion ê que arrastrara a los obispos la preocu-
pacion por ]as ininunidades, ha venido 6 ser unajustificacion
6 posteriori, aunque ninguna era ya necesaria, de la conduc-
ta del gobierno y del personal que desde el aiio de 859 to
ha formado.

Los adictes at clero me tacharán tal vez, por todo to con-
tenido en este aumento, de herege. Yo refiero hechos de no-
tons publicidad: si no son cierLos, que los nieguen; puedo de-
cir con sinceridad: creo, ,vero no puedo negar 10 que 110 ViS-

to y lo que veo.

La religion es divina como an Autor; la certeza do sus
dogmas es innegable; su moral es la mas pura; pero algunos
maks ministros no ban cumphdo con su sublime mision.
Cuando .Jesucristo mandó 6 sus ap6stoles 6 predicar, no de-
j6 6 su arbitrio quo predicaran to que quisieran: "Predicate
Evangeliurn ............ lea dijo.

El que predica en contra, 6 fuera del Evangelio, no cum-
pie con etmaridato de an di qino Maestro. Cuando en la il_
tima cena tornando ci pan dijo: "Bete es mi cucipo," y ben-
diciendo luego ci vino dijo: "te ei el adliz de nzi Sangre:"
trasustancjando de esta manera el pan y ci vino, añadió en
seguida dirigindose 6 us Ap6stoles: "Siempre que kiciéreis
e8ta8 co3a8, es deem, esto mismo quc yo hago, kacedlo en, ml
memori4:" con to quo di6 6 los sacerdotes la facultad de
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consagrar. Entre los Ap6stoles se hallaba Judas, cuya trai-
cion era coriocida por su divino Maestro, puesto que en la
misma cena lea decia: "Uno de vo:otro8 me ha de entregar."
No obstante, recibió la misma potestad que los deinas. Esto
quiere decir que la f6 está en ci misterio y no en el minis-
tro; y que la santidad de La religion y de sus sacramentos
no depend-c de las buenas 6 malas cualidades del sacerdote.

Debo taWl)iefl decir 6ntes de concluir este asunto, quo
cuanto he dicho de ]as intrigas del clero, se refiere a la ma-
yor parte del alto clero y no al cornun, en el que sieinpre 86

ban encontrado muchos ec1esisticos muy dignos.
Debo tambien observar que cuando muchos obispos mexi-

canos estaban en Europa, tomaron parte en la intervencion
francesa y fueron a ofrecer La corona 6 Maximiliano, se neg6
absolutainente 6 ello el Sr. Barajas, obispo de San Luis Po-
tosi. Por ulitimo, dir6 en obsequio del difunto arzobispo Dr.
D. Lzaro de La Garza, que cuando se dictó la disposicion
que prevenia que los curas no recibiesen obvenciones, 61 ex-
pidió una pastoral exhortando I los ouras I que adtninistra.
ran los sacramentos gratuitamente; que cuando ci gobierno
de Maxiiniliano y áiites ci de Zuloaga y Miramon, exigieron
los bienes de La Iglesia, 61 repuguaba darios; pero que ci ca-
bildo se Ic insurrcccionó y lo oblig6 I hacer lo quo no que-
na. Dbo, en fin, decir que cuando se di6 Ia ley que derogó la
coaccion civil para ci cam piinieuto do los votos monlsticos,
este mismo prelado, que cnt6nces era segundo proinotor fis-
cal, extendi6 an pediinento fundado ell derecho canónico,
que convenci6 de aI manera Jos capitulares de lajusticia de
la disposicion, que no so atrevieron ya I oponerse I ell-a. Asf
me to dijo I ml mismo el Dr. Juan B. Arecliederreta, vica-
rio de inonjas, con motivo de baber yo solicitado y obtenido
La extraccion que ful I hacer, acompaflando al gobernador

MEXICO
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del distrito Don José M. Torriel, de la madre Sor Paula do
la Trinidad Ochos, del convento de Santa Clara de esta ciu.-
dad, en virtad del proveido dado por el general Santa—Anna,
presidente entónces do Ia reptiblica.

.Despues de haber escrito el capItulo V y este aumento,
he tenido motivo para vo!ver i leer la historia de Mexico
escrita por Don Lticas Alaman, y este en el tomo pritnero, Ca-

pctulo primero, libro segundo, la pgina 302, despues de
haber hablado del edicto de Abad y Queipo, de la ducla que
se tenia do an legitimidad, y del nuevo edicto que publicó el
arzobispo Lizana declarando en vigor aquel, y del edicto de
la Inquisicion contra el Sr. Hidalgo, que en alguna nota ri-
diculiza, dice: "Por temidas que fuesen las censuras......era
"do recelar que en la ocasion no fuesen de graude efec-
"to. En los territorios ocupados por 'ilidalgo nada de esto
"se publicaba; pero en todos los demas tales providencias
"viiiieron 6 suscitar una division on las opiniones rehgiosas,
"que era una conseciencia do las poilticas. Los eclesiásticos
"adictos a la independencia no reconocian validez alguna en.
"estas ceusuras, y en la confesion, ni daban absolucion do
"ellas, ni mnos obligaban a sus 1)dnite1tes a hacer las de-
"laciones que ci edicto do la Inquisicion prevenia. Esto can-
"saba que los penitentes buscasen confesores conforines con
"sus opiniones, y que las conciencias se dividiesen en ban-
"dos, que 6 veces ilegaban aun 6 turbar la paz domstica de
"las farnilias. Las armas de la religion comenzaron 6 debili-
"tarse, y no se puede dudar que el haberlas empleado en es-
"ta ocasion como auxiliares de la polItica, fué una de las
"priacipales causas que contribuyeron a quebrantar su efec-

El misino autor dice en el capitulo tercero del mismo libro
segundo, 6 las paginas 463 y 464, despues de referir Ia en-
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trada del Sr. Hidalgo en Valladolid, hoy Morelia, 10 que Si.
gue: "Habia quedado por gobernaclor de la mitra, a Ia sa-
"lida del obispo, ci canOnigo conde de Sierra Gorda; quien
"estrechado por Hidalgo, alzó la excomunion impuesta por
"el obispo contra este y los que Ic siguiesen, y est-a declara.
"cion se circuló por cordillera 6 todos los curas para que la
"leyesen en sus parroquias un dia festivo. Mucho debieron
"percier de su fuerza las armas de la Iglesia viéndolas em-
"plear as1 a diserecion de los partidos......

116 aqul c6mo el Sr. A.Iaman y el quo esto escribe, que
estuvieron siempre opuestos en principios politicos, han ex-
presado la misma opinion sobre el abuso que desde el prin.
cipio de la guerra de independencia se hizo de las penas y
censuras canónicas de la Iglesia. La autoridad del Sr. Ala-
man no puede ser recusablo para los que se ilaman reaccio•

iiarios.
Antes de pasar adelante, parece conveniente rectificar una

fecha puesta con equivocacion en el capltulo V. El bando
de Venegas no fu6 do 25 de Junio de 813, sino de la mis
ma fecha de 812. Ya que se ha rectiücado la fecha, aprove
chando la oportunidad, para que se yea la identidad de esa
disposicion vireinal con el decreto de Maximiliano do 3 do
Octubre do 66 y lo acordado respecto de los eclesiasticos, y
de los editores de la Gaceta y demas papeles Ilarnados in.-
cendiarios de los independientes, lo q1e tenia el preciso ob.
jeto do vengarse del Lie. Quintana Roe, quien temian mas
por sus escritos que a todos los ejtreitos, se publican en se-
guida algunos artIculos del mismo bando, quo se encuentra
en la coleccion que existe en ci archivo general.
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Btiino DR VENEGAS, DR 25 DR JUN10 DR 1812.

"Art. 19 Todos los rebeldes que hayan hecho 6 hicieren
resistencia a las tropas del rey, son reos de la jurisdiccion
inilitar y quedan sometidos a ella, de cualquiera clase, esta.
do 6 condicion que seati.

1129 Ell deben ser juzgados en consejo de
guerra ordinario de oficiales de la division, 6 destacamento
aprehensor, con toda la brevectad prevenida por la Ordenan-

za, y is quc adeinas exigiere la necesidad.
116° Totlos los cabecillas, en cualquier nilmero que sean,

deberán ser pasados par las armas, sin darles mas tiempo
que el preciso para que se clispongan 6 morir cristianamente.

((70 Por cabecillas deben reputarse, para el efecto de que
trata el artculo anterior, primero, los que piiblica y notoria.
mente se sabe que lo son; segundo, los que con seducciones
6 arnenazas hayan agavillado gente para que sirva en la re-
belion; tercero, los que tuvieren grado de oficiales descie sub.
tenientc inclusive arriba; cuarto, los eclesisticos de estado
secular 6 regular que hayan tornado parte en la irisurreccion
y servido en ella con cuaiquier tItulo 6 destino, antique sea
solo con el de capellanes; quinto, los que cii ci acto de un
ataque ii otro cualquier eticuentro se hallen capitaneándolos
6 exhortándolos y anirn6ndolos al combate, antique no ten-
gan grado inilitar; y'sexto, los autores de la Gaceta y demas
impresos incendiarios de los rebeldes.

"10. Los eclesisticos que fueren aprebendidos con las
armas en la mano, haciendo uso de elks contra las del rey,
6 agavilhndo gente para sostener la rebelion y trastornar la
constitucion del Estaclo, serân juzgados y ejecutados del mis-
mo modo, y por ci mismo 6rden que los legos, sin necesidad
de precedente clegradacion."
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OAP1TULO VI.

Sate ci Sr. Hidalgo de Valladolid, hotj Morelia, para Mexico. —Marcha

,jguiendo ci ca,nino de Marauaao d Toluca !/ de alli at monte de las

Cruces.—BalaUa memorable en esle punlo eatre Las tropas del Sr. Hi-

dalgo y las del gobierno del virey, mandadas por ci coronet D. Tor-

cuato Trujillo.—Parlamentarios nombrados par IIidalgo.—Propasicio-

ties que hacen.—Ins(ancia de los oficiales de Trujillo para que las ad-

initiese.—Conducta barbara dc eete.—Compl.eta victoria par Hidalgo.

—J)errota total dc las tropas de TrtjiUo, que perdieron La artiUera,

acabaron sus municiones, quedando nzuertos 4 heridos los princpales

oficiales, i cc retiraron enpelotones desordenados 4 coma pudieron.-

Resolucion primcra de Venegas.—Se decide, poT las instancias de mu-

chos y par las ofcrtas quc Ic hicieron, 4 guedarce en ci mando.—Uar-

La que escribe 6 Trujillo.—Opinion de Aldama y de Zavala.—Nuevos
pariamentarios nombrados por Hidalgo para quc viniesen 4 Mexico.—

El virey se niega 4 recibirios.—& acuerda entre Hidalgo i Allende
que ciprimero ,narcliaria 4 Guadalajara y ci segundo volveria 4 Gua-

najuato.---Diuercas explicaciones que han hcclio clistinlos escritores Sa-

bre esta retirada de Los gefes del tjorreito independiente.---Efectos que

esa retirada causa en Las masa8 que acauditaban y en los adictos de La

capita-i y de otros puntos. --- l'ar€e de Trujillo -relalivo 4 la accion, per

ci que cc confirman los conc'ptos quc emite ci autor de cc (as Me,norias

en ci presentc captulo.

Ocupadas las intendencias de Guanajuato y Valladolid;
tomadas ambas capitales; generalizada la opinion por Ia in-
dependencia, y aumentándose do dia en dia la afluencia do
gentes, que de todas partes venian 6 ponerse a las órdencs
del Sr. Hidalgo, crey6 este que era ya Ilegada la oportuni.
dad de marchar sobre Mexico para conduit con un solo gol-
pe la conquista de la independencia, ocupando la capital. Sa.
1i6, en efecto, de Valladolid ci 19 de Octubre con la multi-
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tud que le acompañaba; paso una revista en Aciinbaro, y
Ilegaba su ejrcito 6 80,000 hombres: sigui6 el carnino por
Maravatlo para Toluca; en las poblaciones del tránsito salian
como en todas partes 6 presentársele. Cuando se present6
la de Tlalpujahua con D. Ramon Rayon a la cabeza, porque
ya ci Lic. D. Ignacio, su hermano, venia con éI desempefian-
do las funciones de seeretario, el Sr. Hidalgo les dijo con
mucha rnoderacion: "Señores, gente me sobra; no puedo ma-
"nejar la que traigo; agradeceria que me co:npusieran las cu-
(rreñs de unas piezas." Y D. Felix Valeuzuela, que era uno
de los que venian, se encarg6 de esa compostura. Sigui6 el
Sr. Hidalgo an camino para Toluca, donde no se detuvo mas
que un dia; au gente ocupaba toda la cindad : y segun la tra-
dicion que despues se ha conservado, traia catorce atajos
cargados de dinero acuado y barras de plata. Formaban es-
ta masa los cauclales tomados en Guanajuato, lo extraido do
Valladolid, y en alguna parte 108 caudales que puclo haber
ministrado Fr. Gregorio do la Concepcion, procurador de los
conventos del Carmen de la Provincia de San Luis Potosi,
que habia tornado partido con el Sr. Hidalgo. El vulgo do
Toluca suponia en aquella época, que aquella gran suma de
dinero era de los Carmelitas.

De Toluca sali6 ci Sr. Hidalgo ci 29 de Octubre y avan-
z6 hasta el monte de las Cruces, teatro de la gran batalla de
que me voy 6 ocupar. Como este acontecimiento fuC inipor-
tantIsitno, porque estuvo para decidirse en esta accion la
suerte del pals, y en ella debiO haber quedado coiicluida la
conquista de la independencia, es preciso examinarla en sus
precedentes y en todos sus detalles, asi como analizar sus
consecuencias, exponiendo las diversas opiniones que han
emitidQ los que han escrito sobre este pasage de nuestra his-
toria.
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Luego qua SC SUO en Mxico que el Sr. Hidalgo habi
ocupado a Valladolid, que organizaba all1 el gobierno siguien-
do el sisteLna de intendencias, lo mismo que en Guanajuato,
y nombrando por intendente al Lie. Anzorena; Venegas, que

habia ilegadO de Espafia y so habia encargado del vereinato
en 13 de Setiembre anterior, no fi6ndoae de lo g oficiules y
gefes mexicanba, 11 pesar de Ins repetidas protestas de fideli-
dad qua le hacian y que acompaflaban con hechos, manifes-
tndose mas entusiastas enernigos de La independencia que
log mismos españoles, nombr6 al coronel D. Torcuato Tru-
jillo, gefe que habiavenido con 61 de Espafla, ponindolo a
In, cabeza de una seccion de tropas de infanterla y caballerla,
que luego fu6 seforzada con artillerla, para que saliese por
€1 rumba do Toluca y avauzase hasta donde fuese necesario,
para contener a Ins tropas de Hidalgo. Trujillo, en efecto,
hag6 hasta Toluca, 6 intent6 marchar aclelante; pero habien-
do sido batida y puesta en fuga una avanzada que tenia en
el Puente de Don Beritabé, dist.ante coma media legna en el
camino que va de esta ciudaci a Ixtiahuaca, se repleg6 a Ler-
ma, es decir, 6 cuatro leguas de Toluca, camino para Méxi
co; pero avanzando Ins tropas independientes, continuó an
movimiento de retirada hasta el monte do las Cruces. Ler-
ma es un islote situado sobre el rio del mismo nombre, ciue
atravesando por varios puntos vs 6 desernbocar en el Pad-
fico por San Bias, tomando en algwios parages proporciones
colosales, y pudiendo haccrse navegable hasta La misma ciu-
dad de Lerma. Por La parte Sur do esta ciudad la rodea el
gran lago que forman las vertientes quo nacen en Minoloya,
de donde sale el rio de que se ha hablado.

El Sr. Hidalgo avanz6 per ci frente del camino de Tom-

ca, pasando parte de Bus tropas pot el puente de Atenco, si-
tuado sobre la orilla Sur de la Laguna, 6 In, entrada de Is
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hacienda do eate nombre; y siguiendo luego pQr Santiago
Tianguistengo y tomando el camino que viene por dentro
del monte, salieron por distintos puntos hácia In part.e del

descenso de is cumbre para Mxico. No lo pudo evitar Tru-
jillo, por haber t.enido quo replegarse mm fuerza quo con an-
ticipacion habia 8ituado en el dicho puente do Atenco, no
habiendo podido echarlo absjo, como él habia pretendido,
porque no Ic dieron tiempo las tropas independien tes, que

so arrojaron con impetuosidad. En sustancia, en mUy pOCaS

horas qued6 Trujillo atacado de frente, por el camino que
viene de Toluca; 6 sa izquierda por last tropas quo pasaron
el puente do Atenco, y a retaguardia por las que vinieron
por Santiago Tianguistengo 6 situarse en Ia imijada del mon.
to de Ins Cruces para Mxico. Por consiguiente qued6 vol..
teada la posicion y circunvaladas por todas partes Ins tropas

do Trujillo, pues sun In columna de las tropas jndepeudtefl
tea que venia por el frente del camino de Toluca, desprendi6
uTa seccion por su derecha y estableció una bateria que en-
lilaba completamente el eampo de los realista8.

Declase ent6nces quo una vez circunvalado Trujill
o y pues-

ta en fuga, primero is avanzada quo -tenia en el Puente do
Don Bernab, y luego el destacamento 6 seccion de tropas quo
habia establecido en ci puente de Atenco, ci Sr. Hidalgo ha-
bia notnbrado parlamentarios; que Trujillo habia dicho que
los etcuchtria; que en efecto so habia abierto la confereflcla,
en In quo los parlamentarios habian liecho tales prop0S1CI0-
nes, que In inisma oficialidad de Trujillo le persuadia que Ins
aceptara; que rJIiI1tras estaban en esta phftica, is inuchedum
bre de indigenas que venian con ci Sr: Hidalgo, siguiefl(lO
su costumbre de querer verb y oirlo todo, costumbre de que
yo mismo he sido testigo en los infinitos negocios que lie te-
nido con los pueblos, so apifl6 en derredor de los parlamenta-
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r os, y en este estado, Trujillo mand6: 	 a eUoa,

fuego," y desapareci6 disfrazado, segun decian, con un t;raje
de fraile, y vino g dar hasta Santa F6.

La artilleria de Trujillo hizo fuego, y disparando sus bo-
Les de metralia sobre aquella multitud de jufelices, cayeron
muertos por centenares. La Wcioil continu6 desde las ocho
de Ia maflana hasta las cinco de laarde, mandándola gefea
mexicanos, siendo ci resultado que quedasen muertos 6 he-
ridos muehos oficiales auit de los principales; qua cayese en
poder de Hidalgo la artillerla, y que los pocos soldados qua
quedaron se retirasen como pudieron; habiendo algunos qua
extravindose por veredas, vinieron A dar ti Mxico hasta los
ocho y los doce dias.

Hasta qué punto sea cierto lo que so dijo sabre la conduc-
ta de Trujillo, no es Mcii decirlo; ya se pondri al fin di este ca-
pitulo su parte original, y se Ilamará la atencion sobre alga.
nos perIodos 6 Ørrafos do él, qua parece que confirinan esa
opinion, que ent611ces era general. Sea de esto lo que fuere,
en Jo que no hay dada es en quo so esparció en Mexico des-
do ci dia 30 de Octubre la noticia del completo triunfo ob-
tenido por el Sr. Hidalgo sobre las fuerzas realistas: que en
consecuencia, generaitnente se esperaba, y los adict.os a la in-
dependencia deseaban, que avanzasc sabre M6xico ci siguien-
te dia 31, y no verificándose esto iii en este dia, ni en el si-
guente 19 de Noviembre, ni en el qua siguió, aun despues de
negarse Venegas a recibir los parlamentarios mandados se-
gunda vez por ci Sr. Hidalgo, la curiosidad se aurnentaba;
todos encontraban en esto un inisterio, 6 impuisados por es-
te aliciente ocurrian a preguntar 6 los quo iban Ilegando'
pormenores de la batalla. Don Joaquin Iturbide, español,
anciano respetabic y honrado, corredor de n6mero, y padre
de Don Agustin, loco de entusiasmo, luego quo viá que an

1k.
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hijo habia saivado, recorria las tiendas de los comerciantes
espafloles en ci Parian y fuera de 61, pidiendo aplausos y gri.
tanclo: "qué tall jqu tall jqu6 tal lo ha hecho el inuchachi-
to?" Pero ni el mismo Don Agustin de Iturbide, ni los ne.
gros de Yermo, que fueron los prinieros quo corrieron, ni nm..
guno de los dispersos que ibi liegando, daban razon de lo
que habia pasado.— I'Soa muchos, muohos los insurgentes.
Nos derrotaron." A esto se reducia toda la explicacion.

Venegas, cuando eupo en la mañana del 30 quo ci ejrci-
to del Sr. Hidalgo, con todas sus cargas, ocupaba cerca do
dos legnas, se persuadió de que era iruposible resistir, y an
prilnera determinacion fad embarcarse por Veracruz y em.
prender su marcha para Espafla. Pero en estas circunstan-
cias se le present6 Don Gabriel P. Yermo, ofrecindo1e 600
hombres montados y arinados, de sus haciendas, que man.
tendria a an costa: se le presentaron otros muchos capitalis-
tas españoles, ofreci6ndo1e sus cauclaics; vino Palacio ci
arzobispo; se reuiiieron algunos oidores, y hahhndoIe todos,
lograron despertar en Venegas los sentimientos de honor ml-
litar, y se resolvió 6 quedarse en 811 puesto.

Alelitado Venegas con esos ofrecimientos, y resuelto ya
continiar en el puesto, aunque pereciera, dirigi6 6 Trujillo it
siguiente carta, que copia el Sr. Alaman en su FIistori, to-
mo primero, p6gina 481: "Trescientos alios de triunfos y
"conquistas de las atmas espaflolas nos contemplan; la Eu-
"ropa tiene fijos sus ojos sobre nosotros; ci mundo entero va
11 6 juzgarnos; Ia Espafia, esa cara patria, por la quo tanto
"suspiramos, tiene pendiente an destino de nuestros eafuer-
"zos, y Jo espera todo de riuestro celo y decision. Veneer 6
"morir es nuestra divisa. Si a vd. le toca pagar e€e tributo
"en ese punto, tendrá la gloria de haberse anticipado a ml
"de pocas horas en consumar tan grato holocausto: yo no
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"padre sobrevivir 6 Is mengua de ser vencido por gente vii y
"fementida. Zavala se burla de esa carta, y Alaman cree que
es infundada Is buns; pero basta leerla para convencerse de
que toda ella no es mas que una fanfarronada, y que Venegas
quiso parodiar La proclaina de Napoleon al pie de las pirámi.

des de Egipto.
Fuese con sincenidad 6 en apariencia, é[ manifestó sere.

nidad, cuando todos estaban sobrecogidos de un terror p-
rico, y no se atolondró pars tomar disposiciones. Acampó
todas las tropas de la guarnicion, fcrmando el acampamen-
to desde La iglesia de Is Piedad par todo el Paseo Nuevo
hasta Ia saliJa para San Fernando, estableciéndose las ticu.
das con todas las reglas del ante. Hizo que desembarcasen
las tnipulaciones de los buques de guerra, surtos en Veracruz,
y 4ue viniese la iiifanterIa de marina: mandó traer tambien
otros batallones de milicias que habia en Puebla; escribió a
Calleja para que apresurara su marcha sobre Mxico, y en
sums, trabajó sin descanso pars prepararla defeusa de ]a ciu-
dad. Los batallones que formaban principalmeute el acam-
pamento, eran los de realistas de Mexico.

Desde qne se suio en el pals La elevacion de Fernando al
troiio, su salida pars Francia, Sn prision, laocupacion dc

España par las tropas francesas y el alzamieiito de todos
los españolcs para reconquistar an iiidependencia, los espa-
ñoles cajero2 de las tiendas del Parian formaron un cuerpo
ciue se liamaba de Voluntarzos de Fernando VII: vestian pan-
talon y chaqueta redonda azul con cuello y vuelias encarna-
das, y bordado en ci cuello coil de oro, en cifra, Viva

Fernando VII.  Este fu6 el orlgen dc la denominacion do
c4aqueia8, apodo que despues se puso a todos los que de-
fendia Is causa del gobierno vireiuiai. A los defens ores de
Is independencia se les Ilamaba insurgentes, porque Vene-
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gas, habiendo visto que en Espafla los franceses ilamaban
con este apodo 6 toe e.spaiioles que se levantaban en los pue.
bios contra ells para reconquistar su independencia, ap!icó
aquf el misino dicterio. Esos voluntarios do Fernando VII
fueron el principio 6 cimiento de los cuerpos quo despues se
liatnaron de reali8ta3; mas tarde se trat6 de aumen tar estos
cuerpos haciendo entrar en ellos 6 los j6venes que estaban
en los colegios: en ci de San Ildefonso, el rector, que era ci
marqus de Castafliza, decidido por la causa de los espafloles,
se prest6 luego 6 tat xigencia: en ci Seminario, ci Dr. Don
Luis Perez Tejada, que era ci rectcr, se negó abiertamente
y resisti6 con toda energia, logrando que ningun colegial del
Seminario se alistara A trueque de hacerse mas y mas sos-
pechoso del delito do infidencia para con ci gobieriio espa.
fbi, sienclo el motivo principal, evitar que se corrompier.if la
juventud entrando en la soidadesca. En efecto, muchos j6-
venes de San Ildefonso so corrompieron y se perdieron. Otro
mat producia ese ahstamient() para aquel gobierno, y era que
arrojacla Ia cuestion politica entre !a masa de los estudian-
tea, entraban estos en ci juego de partidos, y asi como unos
se alistaban en los realistas, otros, como Don Guadalupe
Victoria y Don Jo56 M. Tornel, se iban con los indepen.
dieiites.

El din 80 de Octubre, 6 Ins tres de Ia tarde, los j6vene
que estábamos ent6nces en ]as casas nthncros 4 y 5 do In, Ca-

lie del Seminario, estucliando latinidad, forinando esas casas
ci colegio chico dcl mismo umnbre, comenzamos 6 air en las
calles mucho ruido y vocerIa; era In horn en jue bajbamos
6 c6tedra; los eatedráticos y superiores se encerraron en sus
cuartos, sobrecogidos de espanto; toe colegiales quedarnos co-
mo nioros sin señor, y pasarnos la tarde en ci zaguar?.

Todas Ins puertas se cerraban; Ins geutes corrian en di.
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recciOfle9 eucoutradas; nadie estaba en so color; los espaflo.
lea iban A depositar sus caudales en las iglesias y aun en los
sepulcros; sus familias se encerraban en los con vetitos de won-

jas; a/iI vienen! a'li enen! gritaban los que veniari de Orien-
te 6 Poniente ' los de Poiiiente a Oriente; los que se din-
gian para el Norte y los que caminaban para el Sur. Todo

era confusion, gritos, terror: nadie explicaba to que pasaba,
ni se paraba 6 decir quitl era el que venia: provenia esta
grande alarma de la derrota que ya habian sufnido las tro-
paz de Trujillo allá en las Cruces, pues aunque esta vine 6
consumarse hasta las cinco y media de la tarde, algunos sot-
dados, que corrieron desde los primeros tiros, vinieron 6 an.
ticipar la i,oticia que sucesivainente fueron confirmanclo los
henidos y disperses que Ilegaban.

A las cinco de la tarde so trajo 6 la ini6gen conocida con
el nornhre de Nuestra Señora de los ILemedios, dp so san-
tuario, sin solemnidad ninguna, y se rneti6 6 la Catedral. Di-
jose que esto era para evitar que se La cogieran los indepen.
dientes. El verdadero objeto era excitar con la presencia do
la imgeu ci fanatismo religioso en contra de los indepen-
dientes. Habia sido costurnbre el traer la imIgert por los
meses de Mayo y Junio, siernpre que escaseaban bs iluvias. Sc

hacia, para esto, formal acuerdo en pleno cabildo por el ayun-
tamiento; ci cuerpo iba en forma 6 traer 6 la Virgen desde
so santuario; Se depositaba in imgen en la iglesia de la San-
ta Veraoruz; al din siguiente era conducida bajo do vein, en
procesion tan .solcmne come la de Corpus; se hacia on Cate-
dral un novenario, a1ternndose las comunidades religiosas
para cantar la Salve; terminaba con una suntuosa funcion y
se voivia 6 so templo. En el ao de 1810, mintras in im6-
gen estaba en Catedral, cay6 on rayo en so santuario y so
detuvo con este motivo. Las inonjas, ent6nees, comeuzaron
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6 pedirla para sus conventos, y por disposicion del arzobis.
p0 se estaba en carla uno de ellos cuatro dias.

Con motivo de las procesiones en que se. trasiadaba la
imágen, so despleg6 en Mxico un lujo en ci adorno de las
calles, coal no se babia visto 6ntes, iii se ha visto despues.
Teziiendo esto presente, se creyó poder revivir ese entu-
siasmo.

En cada convento hacian 6 la VIrgen algun regalo, y 6
las religiosas de San Ger6nimo 1e8 ocurri6 regalarle on bas-
toncito y hacerla generala, tenieudo confianza en que la Vir-
gen nos libertaria de la heregla que se introduciria aqul si
venian los franceses. Al gobierno agradó Ia idea del genera-
lato, y se hacian a la imágen honores de capitaii general,
batiendo marcha y prezsent6ndole las armas, cuando 6 las de-
mas im6genes, aun cuando fueran de la misma Senora, solo
se les echaba armas al hombro. Los independientes tenian
como patrona 6 La VIrgen de Guadalupe, los españoies a is
de los Remedios, y se establecia, como dice Zavala, una es-
pecie de guerra de los dioses.

El dia 31 siguiente se habia pasado sin novedad hasta las
cinco de la tarde, solo en estado de espectat.iva, por si Hi-
dalgo avanzaba 6 no sobre Ia ciudad. A esa hora pasaba Ve-
negas revista 6 las tropas de su cawpainento, y estas le ha-
cian honores preset6rtdo1e las armas, cuando repent.ina-
mente se repitió la alarma del na anterior, causándola al-
gunos negros de Yermo que la iioche anterior se liabian re.
tirado 6 Santa F€, y esa tarde entraban en Mexico 6 conse-
cuencia de haber avanzado ci Sr. Hidalgo hasta Cuajimalpa,
extendindose su gente por los pueblos inmediatos. Los ne-
gros entraban con grande aIgazara gritando: jalel vienen/
ja/el vien en! y esparcian por todas partes el terror. Venegas
se mantenia sereno y arengaba 6 sus soldados; pero estos,
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que teniafl presentadas las artnas, hacian materealinente re-
pique con las haves de los fusiles contra los botones de Las
casacas: estaban dominados de un panico indescriptible. He

siclo testigo 1jrescncial de esta escena.
El siguiente dia, 19 deNoviembre, a las cuatro 6 cinco

de Is tarde, volvióse a repetir is misma alarma de los dias
anteriores: esta Is caus6 el haberse vista venir an coche lie.
vando focra de Is portezuela 6 por las ventanillas del frente
una bandera blanca, ci cual lieg6 hasta el puente pae des-
pues fu6 conocido con ci nombre do puente de los Insur.
gentes, que es ci mas inniecliato at ferrocarril que hoy atra-
viesa para Tacubaya, siendo ci que sirve para los wagones
de ff.ulas: venian dentro del cocae castro personages que
erari los generates Jimenez y Abasolo, nu tat Monte Mayor

y otro a quiell se conocia en el ejrcit del Sr. Hidalgo con
el distintivo do "el Güero de Zipiineo," hombre de may buen
personal y finas maneras Erait nuevo parlamentarios clue
mandaba ci Sr. Hidalgo, creyendo que atemorizado Venegas
por ha derrota que sus tropas acababan de sufrir, se preste-

se (A un racional arreglo. El cache fu detenido
par una avanzacla de cabahlerla, y los parlainentarios tnani-
festaron at gefe quo La inanchba ci objet.o do su znision, y le
entregaron ci pliego que traian pars ci virey. Este contest6
secamente que no podia tratar con los que se habian suble-
vado contra el rey, y devolvi6 ci pliego. Se decia :ut6nces
que ni ho habia abierto; pero D. Pedro Garcia, que acorn pa-
flaba at Sr. Hidalgo, me ha referido que to abri6, to ley6 y
to devolvió, to cual parece mas natural. Por ci misino he sa-
bido quines fueron los individuos que vinieron Con esa co-
LfliSIOfl.

La conducts. de Venegas con estos segundos parlament-
rios, fu sin dada mas noble que Is de Trujillo.

MEMO RIAS.-7.
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Vueltos los personages dichos 6 su campamento, sin ha.
ber lograclo el objeto de su mision, entraron en discusion
los gefes sobre lo que corivendria hacer; j como se tenian
noticias de que la revolucion habia cundido ya en in Nueva.
Galicia, ainenazando Torres 6 GadaIajara y ci padre Mer-
cado el puerto de San Bias, -y estando para pronunciarse en
aquellos dias, 6 habiSndose ya pronunciado las provincias de
Zacatecas y is de San Luis Potosi, y eteiidIdose tainbien ci
niovimiento 6 ]as provincias internas de Oriente; habiendo
por otra parte discordia entre los gefes que asediaban 6 Gua-
dalajara, porque 8e queria disputar el tuando a! brigadier
Torres par ins otros gefes Fhuidobro y Alatorre, y habieudo
por otra parte conseguido por el movimiento del ejrcito h6-
cia Mxico, liamar la atencion fi Calleja, retiránd10 del in-
terior, e crey6 conveniente, 6utes de etnprender iuuevas con-
quistas, asegurar las clue se tenian hechas; ypor un efecto
de esta combinacion, y no por cliscordi.3 ninguna entre los ge'
fes, se acord6 que Allende retrocediera coil e.jército para
Guanajuato, y que ci Sr. Hidalgo marchase solo, como mar-
ch6, para Guadalajara; y como este contaba con encontrar
partidarics descie Mxico hasta Ilegar 6 aquella ciudad, no
iieceitaba accunpafiamientc; asI es que se volvi6 par Va.
Iladolid, adonde Ilegi solo con un pcqueño estado mayor,
mintras Allende volvia 6 tomar el camino del interior, con
el ej&rcito, para Guanajuato. El Sr. Alatnan supone que la
actividaci y nianiobras mulitares de Venegas dentro de la cuii
dad, y la certeza de quo Calleja se aproximaba con su ejrci-
to, era lo que habia obligado al Sr. Hidalgo 6 retirarse, pam
no exponerse, 6 6 ser batido par retaguardia por el ejrcito do
Calleja, si no podia veneer de pronti Ia resistencia que le
opusieroii las tropas de Mexico, 6 6 que aquel general le ar-
rebatara el triunfo acab6iidolo de conseguir, nun cuando He-
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gase it entrar 6 la capital. Pero quien lea lo que sobre este
punto escribe ese historiador a las paginas 489 y 490 del to.

mo 1 0 de so obra,'verá que la explicacioii que 61 hace des-
cansa simplemente en sus propias congetura9, y is que yo ha-
go fué is que me hicieron, desde aquella época, testigos
presenciales de los acontecimientos, y la que me ha confir-
mado recientemente D. Pedro Garcia, y está apoyada en los
aconteciuiientos que siguieron inmediatamente al de que se
acaba de hablar. Dcfendindose ci Estado, ent6nces provin.
cia de Guanajuato, y propagada ya La revolucion en los ii-
mitrofes de San Luis Potosi, Zacatecas y Aguascalientes, la
Nueva-Galicia hasta San Bias, puerto del Pacifico, y las pro.
vincias internas de Oriente, 6 sean los Estados de Coahuila,
Tamaulipas y Nuevo-Leon, era sin Buda tnuy diestra la coin-
binacion entre los dos primeros caudillos. EL Sr. Hidalgo
fu6 recibido en Valladolid con demostraciories de regocijo, y
con todos los honores del triunfo por el que acababa de ob-
teneren ]as Cruces.

En 5 de Abril de 1851 el congreso del Estado de M6xi-
co expidi6 en Toluca un decreto mandando erigir, en la pla-
za de aquella ciuclaci, una estatua de rn6rmol representando
al Sr. llidalcro, qua debia coiocar.se ci 16 de Setiembre de
aquel aiio, y un obelisco de canterIa en el Monte de las Cru-
ces, que seria inaugurado ci 30 de Octubre del mismo ao,
como aniversario de nquella importante batalla. El gobierno
del Estaclo fué facultado pars gastar hasta $8,000; y la esta-
tua se hizo con marmol sacado de las canteras de Tenanciit-
go 6 sus inmediaciones. Uno y otro monumento existen.

La retirada del ejtrcito independiente alentó 6 los espa-

1 Saucionô el decretn ciin, g1oruador D. 3Iariano Riva Palacio, actual preoidon.
to del ayuntanfento do Ia catal. El Estado do M&ico debc. 5. etc patriot ilntrado,
activo 6 integérrinjo, Ia conoorvaclon y anmonto do ano rentaz, adelantoe an en more-
lidad y niucbae mojoru inaterlalee.
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fioles y sus defensores, asI corno caus6 una impresion de pro-
fundo desaIiento en los habitantes de Mxico, partidarios de
la independencia; es decir, en la mayora de la poblacion. La
multitud de gentes que segulan at Sr. Hidal go, clue estaban
ya a la vista de Mexico, A quiebes se hacia retirar despues
de nn completo triuiifo; cuando sabian que los que podian
resistir dentro de hi capital estaban de tal manera poseidos
de terror, quo at presentarse ellos, tirarian Los fusiles; sien-
do Mxico Ia ciudad donde habia mayor ntiinero de espano.
les, mayor reunion de caudales, donde estaba ci virey que
habia mandaclo tropas 6 batirlos, la Inquisicion y los obis-
pos que los habian excomulgado, y considerândolo por to-
dos estos motives, como un objeto de odio y de codicia; at
ver destruidas todas sus ilusiones de venganza y de rapiña,
pues aquellas masas inclisciplinadas se aprestaban ya para uu
saqueo y se soñaban ricas con un botin, sintierou todo el pe-
so del desengauo y comeuzaron 6 abandonar el ejrcito. Tal
vez ci evitar tantos males 6 la capital, fu6 una dc las consi-
deraciones que el Sr. Hidalgo tuvo para retirarse. En efec-
to, si se hubiera apoderado de Mxico ea mult.itud desorde-
nada, se babria entregado at saqueo, los gefes no la habrian
podido contener, y ci resultado hubicra sido cjue, Ilegando
Calkja 6 atacar, no habrian encontrado los generales tropa
con quo poderlo resistir.

Para concluir este capItulo, y por la iinportancia que ma-
nifesto' esde ci principio, dc uijar con exacLitud los hechos
que precedieron, concurrieron y siguieron a esa bataila, in-
serto copia del parte que de ella dió Trujillo at virey. Al
leerlo, se nota desde luego, que habiendo pasado la accioit
en 30 dc Octubre de 1810, ci parte lo diO Trujillo hasta ci
6 de Noviembre, es decir hasta los 7 dias, no desde ci cam-
po en quo se batió, sino desde Chapultepec: se ye tambien



97

que babiendo pasado ya 7 dias, en la conclusion dice Truji-
llo que no podia detallar la ptrdida de oficiales y tropa has-
ta que el ticinpO aclarase la verdad.

Estas circunstanCias, y el ernpeiio quo manifiesta en hacer

ereer cjUe estuvo preselite en toda la accion, citando corno
testigo D. Agutiii de Iturbide, que es uno de lo g cuatro 6
cinco que recornienda, parece quo confirma La noticia que
desde ent6nces se esparció, de que nada vió éI, de que todo
lo dispuso Iturbide, supoitiendo 6rclenes de Trujillo para log

movimientos cj ue se ejecutaron, y que de acuerdo los dos re-
dactaroll ese parte, sin tener a la vista ninguno que les hu-

bieran dado lo
g gefes subalterno, que ni pudieron darlo,

puesto que muri6 Bringas, foe inaL herido Mendivil y mu-
rieron tambien otros gefes y oficiales. La idea de que Itur-
bide to habia dirigido todo, la confirmaba su padre ponde-
rando log mritos de su hijo on conversaciones privadas con

sus paisanos. Iturbide foe inmediatamente ascendido a ca.
pitan, distincion que no se concedi6 i ninguno de los otros
que estaban recomendados. A los pocos soldados que que-
daron se lea concedió un escudo en que estaba bordado CGfl --
seda verde un monte que representaba el de las Cruces, con
un lema que deia: Valor y fidelidad en el Monte de ha

Crucea.

Lo c1ue se hace notable, sobre todo, en ese parte, es la re-
lacion quo hace el mismo Trujillo del modo con que trat6 a
los parlamentaiios: "Los acerqué, dice, hasta bien iiimedia-
"tos dc mis bayoneta y ...... mancl La voz de fuego a la in-
"fanterla que tenia, con lo que conclul con la canalla que
"tenia delaiite y )as seduccionea, quedando libre de quo me
"volvieran ' molestar para tales cosas." Que un general de
una division dijese quo no podia escuchar las propoiciOfle8
del enemigo, que eran irracionales, que no habian parecido

i
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aceptables, 6 cosa semejante, Podna pasar; pero mandar ha-
cer fuego solo porque no lo incomodaran, esto revela abso.
hits falta tie educacion en el que estampaba en una coma-
nicacion oficial esas frases, y On espIntu de bkbara cruel.
dad. La conducts de Trujillo fué reprobada aun en los
dicos de :Ipaña; pues hablando de este pasage los editores
del Sernaflario Patrio'tico de Wiz, en so articulo de 14 de
Febrero de 1811, decian: "A. un enemigo, 6 no se le oye, 6
si se le oye se Ic guarda el seguro." Venegas quiso discul-
par In conducts de Trujillo sostenieiido, segun la relacion
de él mismo, que no habia habiclo tin verdadero parlatnento,
sino on coato de seducion; pero est en contradiccion con
lo cjue asie1ta ci mismo Trujillo, refiriendo que las
ciones eran tan racionales, que so misma oficialidad las creia

aceptables.

Gaceta extraordinaria del gobierno do Mexico, del jueves 8
do Novienibre do 1810.

NuMERO 130, PAGINA 921.

Pane del coronel D. Ybreitato Trnjillo.

"Exmo. Sr.—E1 dia 27 adquirI en Toluca, por una par.
tida de dragones que tenia destacada en el puente de Don

Bernah y por mis esplas, noticias que me determinaron
atacar 6 lea insurgentes que se hallaban en ixtlahtiaca 6 en
las alturas inmediatas. Ya mc hallaba en mareha, cuando



99

las Mete de la noche me eneontrg 6 Is partida del mismo

puente1 que se retiraba precipitada y fugitiva pot los enemi-
gos, cuyo extraorclinario ntIcnero me exageró. Perdido ya el
puente y las posicionea inmediatas, fu6 preciso iuvertir mi
marcha y retirarme a Lerma, distante cinco leguas, que me
ofrecia una buena posicioli en su puente. Liegado all a las
doce de Is noche, dispuse una cortadura y foring un parape-

to en triflinOS que un corto rnmero de tropas pudiese sos..
tenet aqIella principal avenida, y tome, despues de recono-

cidas mi dereoha t izquierda, las ordinarias disposiciones
de cubrir ainbos costados.

"En toclo aquel dia no se avistaron los enemigos; pero to
sospeché y confirms ci siguiente, 29, que habian marchado
hcia ci puente do Atengo, para pasar pot 61 y envolver ml
posicion, que distaba cinco leguas. Con eats prevision des-
tsqné una partida y ofici6 at subdelegaclo de Santiago Tian-
guistengo is auxiliase, con los trabajadores necesarios, pars
cortar aquel puente, iluico paso para los eneinigos; pero esta
operacion se ejecut6 mal y qued6 frustrada mi precaucion.

"Hecha la descubierta del 29, se presentaron los enetni-
gos en bastante fuerza, aparentando atacarine pot ci cainino

de Tomes. COItOCI ser fingido este ataque, y que ci verda-
dero in dirigian por ci referido puente de Atengo, que yo
supcnia cortade. Contra los del camino de Toluca sali6 el
capitan del regitniento provincial de las Tres Villas D. Pe-
dro Pin. con an compañla, que Ins ahuyent6, matthidoles
algunos y hacitndoles prisioneros.' Volvieron (t cargar; pero

fueron do nuevo perseguidos pr ci capitan de dragones de
Espafia P. Francisco Briugas y mi corto nmero de los pa-
triotas que mandaba, ahuyentándolos mas de una legua, ma-
tando y haciendo prisioneros, todo con un valor y bizarria
diguos del mayor elogio.

I

IS
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"En este estado recihi prte del comandante de Ia izquier.
cia, situado en el puente, de que los enemigos se dirigian
El él, y pidienclo Ic enviase refuerzos. Asf to verifiqué, des-
tacando al capitan de las Tres Villas D. Antonio Argue-
lies, con cincuenta hombres de su cuerpo, y al de dragone8
de España D. José Perez, con veinte caballos.

"Los rebeldea forzaron el paso antes que Ilegaran estas
tropas, ]as cuales hicieron frente a las enewigas y me patti.
ciparon so dirigiari per el camino de Santiago 6 tomarme la
espalda y ocupar el camino (inico pars, mi retirada.

"Sin perder un instante mandé órden El las dos compa.
ñfas del provincial de Mexico, que marchaban a rcunlrse-
me, de que retrocediesen y Sc situasen en ci Monte de las
Cruces, paso indispensable pars esa capital.

"Hice marchar tambieii El el uno de los batalloiies de
Tres Villas, dejando PI otro para sostener el puente de Let-
ma, El las érdenes de su sargento mayor D. José Mencilvil;
y dando El todos mis puntos pot reunion general ci Monte
de las Cruces, we dirigi allEl activando Is marcha de las tro.
pas para prevenir El las enemigas, que trataban de ocuparlo
con una marcha rpida, logrando yo ganar media hora El los
insurgentes, que se zios acercaron El las cinco de la tarde;
pero lueron reprimidos por el fuego de la gran guardia y
ava nza das.

"En el punto se me reunierori MendIvil y ci capitan Briii-
gas, quo sostuvo con su caballerIa la retirada del puente de
Lerma, El las cinco de la tarde, dejElndolo ann defendido por
el capitazi de Tres Villas D. Pedro Pino, que se ofreció volun-
tariament.e con veintidos hombres, teniendo El su frente una
columna como de 2,000 hombres, a pesar de Jo cual no
abaudonó su puesto hasta bien entrada la noche.

"Reunjdos todos en las Cruces, fuitnos atacados 6 Las
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ocho de la mañana del 30, empezaiido hi accion por la gran
guardia de cahallerla, del camiio real, Is cual obró con Mu-

cha bizarria, hasta el extremo de cine un cabo y cuatro dra-

gones se mezelaron peleando con mas de cincuenta enemi
gos, en los que hicieron grande etrago, costa de quedar
muerto el cabo y hcridos dos dt, los dragone.

"El bizarro Bringas saii6 de la posicion, matd a algunos
enemigos y rechazó 6 los restantes hasta perderlos do vista,
y proporcioiló que supiese por uno do los prisioneros quo
trajo, que todas las fuerzas enernigas debian atacarme dent:o
de breve rato. Distribul las mis, aprovechando las ventaja
del terreno y premetiendo buena recompensa a mis soldados,
si se portaban bien; gritaron todos que preferian a eualquier
otro interes Ia gloria de pelear como sol(ladOs fieles a su rey

y a su patria.

"A esta hora ilegaron a mi puesto los dos caflones que
V. E. me remiti6 con la escolta do cincuenta patriotas, di-
rigidos por Don Antonio Briiigas, y ciento cincuenta lance-
ros de La caballeria de Ins haciendas del benemérito patriota
Don Gabriel do Yerrno, todo al mando del t.eniente do navIo
de la real armada, Don Juan do Uztariz, a quien ordené
dispusiese la colocacion do los dos cañones en los puestos
pie me parecieron mas ventsjosos, cubrindolos de ramas
para ocultar su vista a los enetuigos y aumentarits la con-
flauza para que avnnzasen. Dispose asimismo que Las parti..
das de auerritlas se fuesen replegaudo con 6rdcn a flu lInea,
sin empeñarse en accion.alguna, hasta estar 6 inmediacion, y
hacer mayor destrozo en los enemigos.

"Serian Las once de La mañana cuando Los enemigos se de-
jarolt ve.r en coluinna de ataque, y a an cabeza cuatro piezas
de arti1i'rIa, siguiendo tS estas las companIas de infanterla
de Celaya, ci rcgiiniento do provinciales de La misma clase

F
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de Valladolid y batallon de Guanajuato, siendo estos los que
manejaban Ia artilleria, y tenietulo por costaclos y retaguar
dia el regimiento de dragones provinciales de Ntzcuaro,
Reina y Principe, con toda su cabalierIa, compuesta de lam-
ceros y demas paisanage armado, precediendo a estos, por
frente y costados, gran multitud do indios, cuya confusa gri.
terla creo no tenja otro objeto siiio el de intimidar a mis Va-
lientes soldados.

'Vista ha posicion de Ins rebeldes y en ininediacion a mi
Ifnea, mand romper ci fuego 6 inetralla 6 la artillerla, que
to ejecutó con el tino y firm eza que este real cuerpo acostum-
bra, y se consigui6 clesiiacei la cabeza de su coluinna, la que
retrocedió y rornpió los fuegos do an artillerla con las cuatro
piezas ya dichas, todo para imponer, aunque so infanterla no
se disponia 6 atacarme como lo esperaba. Advertido este mo-
vimiento, diapuse cjue ci valiente capitan Bringas saliese de
is emboacada adonde lo tenia situado con los patriotas y ian-
ceros, precedido do dos corniiaflhas de mi regiiniertto, la una
de los cazaclores que habia nombrado, a! mazido del subte.
niente Don Ramon Reyes, para que por el tianco derecho de
los enemigos los at.acase, y valiudoe do la buena situacion
para Ia infanteria y proxirnidad para la caballerIa, les carga-
se luego quo advirtiese ci movimiento de mi derecha, que
era un monte inaccesible par an espesura de pinos y gran pen.
diente, adoncle manda dos compailias de dicho mi regitnien-
to, y otra del provincial de Mexico; todas las conducia con
mis árdenes ci teniente Don Agustiii de Iturbide para que
las colocase y dejase situadas, rompiendo el fuego sobre los
rebeldes y sobre su fianco izquierdo.

"Esto no lleg6 A toner efecto, pues a la medianfa del mon-
te se encontraron con los eiicmigos que subian, y rompic-
ron el fuego contra elba, rechazndolos y causndoles una
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enorme prdida, y de consiguiente los rebeldes noaron por
ci fuego mis movimientos y designios. Bringas, que tenia
ménos que andar y camino mas despejado, no se detuvo en
atacar a Jos enemigos, y lo mismo hizo el saliente subtenien-

te B. Ramon Reyes con su compaña de cazadores, to ,,, que
parapetados con la otra de fusileros, rompieron un fuego gra.
neado sobre las tropas de los rebelcies, que cargaron, cono'
ciendo su riesgo, con toda su fuerza de inf'anterIa y caballe-
na; pero nada bast6 a hacer abandonar an puesto en des6r-
den, y si despues de haber hecho un gran estrago en estas
tropas, que confiadas en la superioridad de su n6mero creian

arrollar Ins mias.
"Tuvimos alguna prdida en este punti; pero fu4 con cx-

tremo excesiva la de los rebeldes, y inas de oficiales de gra.
duacion que las conducian at ataque; y 6 este tiempo ocur-
66 la desgracia de que Bringas fu6 herido gravemente en es-
te punto, y aunque las tropas desinayaron algo por este ac-
cidente, no por eso Bringas perdió 2U serenidad y constan-
cia, pues luego que sus patriotas lo pusieron a caballo, no
dej6 de hacer los csfuerzos que su honor y buen desee por la
buena causa le inspiraban, retirándose en ci inejor órden y
a la posicion de donde habian salido.

"Las demas coinpaflias de mi derecha se volvieron re-
plegar a la ilnea, pues el gran nthnaro d enemigos y to di.

latado del cerro, hacia entrasen hasta mi centro; por to
que me vi en La precision de reconcentrar ml lIriea en ci pe-
queflo piano que hay sobre el carnino real, adonde tenia co-
locado uit cañon giratorio, y esperarics saliesen fuera de los
bosc1ues adonde hi inetralla me aprovechase. En ci cuterin ci
sargento mayor D. JoA Mendivil sostenia con sereniJad y
bizarrIa la avenida principal de los rebeldes, y at mismo
tietnpo sostenia el otro cañon que constautemente les hacia
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Un horrible fuego. Mendivil se adelant6 con dos cornpañfas
pr an flanco izquierdo, para aprovechar con ma3 venfaja los
fuegos, pues los enemigos hicieron otro movimie,nto sobre
su derecha, y lea hizo un fuego terrible, no siendo wnos
el que los rebeldes hacian con su artillerla y fusilerla; pero
a pesar de Sn superioridad en ci mimero y facilidad que lea
ofrecia el terreno, no se atrevieron adelantar un paso, y
Meudivil, siempre firwe, tuvo la delicadeza de no retirarse
ni abandonar su puesto, a pesar de etar herido, concluyen_
do en este punto con todas las nuniciones de artillerla y
manteniendo con la infanterfa los puntos quo le habia desti
nado. No puedo mnos de recomendar a V. E. al subtenien-
te D. Pedro Gutierrez de Porta, quien con un valor ejem-
plar animaba la tropa, y 61 mismo, viendo que eran inner-
tos dos artilleros y otros dos heridos, se honrd con ci ejer-
cicio de tal, ayudando 6 Jos deinas restantes para que no cc-
sasen los fuegos; tuve el gusto de presenciar esta acCion,
como otra de Jos soldados de mi regimiento, agregados al
servicio de artillerla, y al mismo tiempo el grande sentiinien-
to de que un oficial tan bizarro pereciese en aquel punto,
danclo hasta la fltima hora las señaies mas ciertas de su ho-
nor y cleseos pr el inejor exit0. V. E., espero, darfl la debi-
da recompensa a la familia de un oficial tan beneinCrito.

"Viendo Jos rebeldes que por el camino real iiada podian
adelantar, y que toda su indiada estaba arredrada y iiucha
parte muerta, no padiendo conseguir entrasen mas adonde
encontraban la muerte, subieron al abrigo de la espesura
de los rnontes para atacarme por mis flancos y retaguardia;
asI lo hicieren por espacio do tres horas, y en grande nme-
ro, principalmente de sus tropas y lanceros de caballerla:
estos cobardes, en esta situacion y la salida del monte sobre
el piano que yo me habia situado, me propusieron varias ye-
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ces fuese tan rebelde é infame como ells, y basta oficiales
de mi mando, creidos en que sus proposiciones eran tan jus.

s como La causa que defendiamos, me hicieron salir tres
veces al frente de mi Ilnea para tratar con dichos rebeldes,
acompanado del ayudante mayor del regimiento de Tres Vi-
llas D. Jos6 Maldonado; y oyendo sus disparates y seduccion
grosera, los acerqué hasta bien iiur.ediates de mis bayonetas,
y recogiendo B. Juan Antonio López un estandarte de Nues-
tra Señora de Guadalupe, quo venia en las sacrilegas manos
de esos infames, mtandt la voz de fuego it la irifanterfa que
tenia, con lo que conclul con la canalla quo tenia delante y
las seducciones, quedando libre de quo me volviesen a mo.
lestar para tales cosas. En esta situacion fué gravemente
herido el capitan Bringas, que 6 pesar de estar moribundo,
exhortaba fi SUB patriotas con La voz de vamos adelante, lii-

jos tnios,y no tics dejemo8 vencer; haciéndome notable falta

este oficial, 6 pesar de que el capit.an de dragones do Espa-
fla B. Joaquin Perez y el teniente del mismo regirniento D.
JoA Villamil, con sus dragones y demas caballerla, auxilia-
dos con mi infanterIa, atendiainos todas las salidas del bos-
que, atacndolos donde so presentaban, y siempre rechazán-
dolos y hacinclolos volver la espalda.

"En esta situacion empleamos hasta las ciuco y media de
Ia tarde, hora en clue las municiones so estaban concluyendo
y quo Los enelnigos habian salido por Wi frente del camino
real, y estabbeciendo sobre su derecha uiia baterla, adortde
enfilaban mi situacion, me dirigI al cañon giratorio, y ha.
cindoles fuego sobre dicha baterla, al tercer tiro lea acall
Bus fuegos, incendiándoles un cañon do madera y otro de
bronce con los cortos tiros que me quedaban; y reflexionan-
do La mnuthia fatiga de mi tropa, La folta de viveres quo te-
nia hacia dos dma, en Los cuales se cornió con La mayor es-

4j



106

casez, Ia falta total de municiones de artillerla, los .eneznigos
que cada vez se reforzaban mas sobre el camino real de mi
espalda, y que era forzoso conservar cuatro 6 cinco caru-
chos de fusilerla, para etnprender mi retirada por trozos,
que era el deatino de mis tropas, "ful ci prilnero que des-
"pues de dar las competeutes órdenes, por el teniente Itur.
"bide y el comandante de la artillerla Uztriz, de que la ar-
"tillera fuese clavada, desfondada y luego despedazada,
"lo que supe fw ejecutado conforme Jo previne, me puse a
1a cabeza de dos cornpaiIas de mi regimiento para desalo-

"jar a los enemigos del puente y catnino real de mi espalda,
"que se habian apoderado y cargabaii en gran umimero: me

'"dirigi en columns cerrada y marchanclo lea like fuego dc
"frente y derecha, con lo quo los hice ahuyentar, siguienclo
"mi marcha en La misma formacion y continuando La demnas
Ittropa y oficialidad 9 mi ejemplo, y no sin trabajo, pues los
"rebeldes estaban ernboscadoa en toda Ia orilla del camino, y
Sti todos los moleataban sin temmer valor jara presentarse a
"cuerpo descubierto pelear, y tenian el sent imiento de que
It no lo hicieraim para haber acabado 6 cuantos me inco-
"tuoclaban, pues mi tropa, sicmnpre firmne y en union, adonde
"se presentaban eran deshechos por La fusilerla, en eats for-

"macion y causndoIes varjos muertos hasta la yenta de
"Cuajitnalpa," ndonde tome posicion para recliazar A un tro-
zo do caballerla, que cuvuelta con alguna dc la mia, y e-
imia nioIestitcIome y seducieitdo mi tropa, hciendo fuego
sobre todos, los disperse', y matt 5 varics de estos ladro-
iies. •SeguI mi marcia hasta Santa Fe", adonde pasé la
noche.

"Recomiendo A V. E. todos Los soldados en general y
de todas armas que se hallaron en esta accion, y muy parti-
cularmeitt.e 6 todos los sargentos de mi regimiento, pues 110

I
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hubo quien se separase de Bus compaflias, dando un ejemplo
singular.

"El tenieiite D. Agustiti Iturbide, que estuvo 6 mis ór-
denes, cumplió con tino y honor cuanto le previne, no sepa-
rándose de mi ininediacion en toda Ia retirada; y asiinismo
mandd al teniente D. Jose Obregon, coinoayudante, cuan-
to creI conducente durante La accion El ayudante del regi-
mieutO de las Tres Villas D. José Maldonado, 6 pear de au
escasa saluci, dió un buen ejempto de pericia y tlrineza militar;
y el capitan D. Felipe de Roble lo y Torre saliá de Los ültimos
con mucito riesgo, pero con valor y escarmentazido a los re-
beldes. Todos Los deinasoficiales, cada uno de par si, hizo
cuanto las circunstazicias le ofrecieron, y el capitan D. An-
tonio Argüelles znaniobró con su compañia en varias ooasio-
zies con mucho valor y decision. No puedo detallar Ia pér
dida de oficiales y tropa, hasta que el tieiupo aclare Ia ver-
dad; pero gradilo entre muertos, heridos y prisioneros, unc
tercera pane de mi/uerza; y participaré 11 V. E. par not-i-
cias veri'dicas, los nombres de los clue ban inuerto tan gb.
riosameute, para que sus mugeres y farnilias tengan la dtbi-
da recompensa; ealculaudo la p6rdida de los rebeldes, entre
muertos y heridos, en 2,000 hombres, acorde i lo que ob-
serva y a las noticias exactas que posteriormente he tenido.

"Ohapultepec, 6 de Noviembre de 1810.—Dios guarde
a V. E. muchos aflos.—Exmo. Sr.—Torcuato Trujillo.-
Exino. Sr. virey D. Francisco Xavier Venegas."

Al leer ci parte anterior de Trujillo se ye luego que, a pe-
sar del empeno que inaitifiesta en ponerse bien y en
hacer ostentacion dc valor y conociwientos militares, no pa-

I
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do disitnular que fad el prilnero que se retir6 viniéndose
desde las Cruces hasta Cuajirnalpa.

La p6rdida de sus fuerzas Is caicula en Is tercera parte
del total, y Is de las tropas independientes en dos mu. Mas
como at fin del parte dice que "no podia decir coil
tud Is que habia perdido y que debia esperarse a quo el
tieiripo aclarara to tine habia sucedido," f5ci1 es comprender
que ci que no sabia to que pasaba en su casa, ménos podia
iaber to que pasaba en In agens; que ese corollel, que a 10?

ocho dias despues de Ia accion no podia decir eon certeza
Is gente que labia perdido, ni los gefes y oficiales que ha.
bian muerto de los snyos, mnos podia decir do los del ejr-
cito contrario. Toclo concurre a justificar el con cepto de que
Trujillo corriO desde el principio, y 110 vi6 ni cónio fu6 la ac-

cion, redactando el parte pOr Is relacion que le hizo D. Agus-
tin de Iturbide. ' De las tropas que salieron do Mexico con
Trujillo, In que se puede decir es que fueron tres imil hom-
bres. Pars coinpietar este iitirnero, ci dia que marchaban se
mandó uiia partida dc tropa 6 Is fábrica de puros y cigar-
ros, a is hora en que In gente debia salir; formó is tropa Ye-

ha, y cuando salian los trabajadores de puros, los fueron me-
tiendo entre filas hasta coinpietar el ruirnero que necesita-
ban; les pusieron Los fusiles en ins manos y los hiceron mar-
char. Be los tres mil hombres, solo volvieron a Mexico Co-

sa de quinientos, y los principales gefes y oficiales quedaron
mnuertos 6 heridos. En cuanto ii Is prdicla de ]as tropas del
Sr. Hidalgo, tal vez ci parte de Trujillo fu6 ci tinico en que
so disminuy6 en lugar de exagerar, debido esto at riingun
conociiniento que Trujillo tuvo de los hechos. La pérdida

I Ya thrmos otras noticia acerca de e8te pereonage, j6vou tenieut ' ntóncee, quo
con ci ttonipo IlegC (i hacer un papol tan importanto en ci paid: no Ia haceinoe doele
abora, porquo nece8ltamoe rectit1car1a.
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fué mucho mayor, pues liaciendo fuego la artillerla de los
espaoIes, a metralla, sobre masas coinpactas y apiña3as, Co.
mo se ha dicho, volaban por centenares. Hasta cinco aüos y
ann mas tiempo despues en el camino de Mexico a Toluca,
en is subida del Monte de las Cruces hasta la cumbre, y en
la bajada pot la parte del Poniente, pot mas de una legua,
i.rno y otro lado del camino, se encontruban at pi de to ,-, 6r-
boles grandes montones de osatnenta.

Para conduit este capItulo sera conveniente referir que
at separarse el ejrcito (let Sr. Hidalgo, dej6 sernbrada la se-
milla y'luego corneuzaron a presentarse en los airededores
de Mixico guerrilleros, que desde aquel tiempo hasta que
triunfó el ejircito iiidependientc en el ano de ochocientos
veintiuno, prestaron muchos y tnuy importarites servicios.
Estos son verdacleros hroes ignorados en los que no se fija
la atencion de los historiadores. Aprovechamos esta oportu.
nidad pxra hacerles lit ,iusticia que nadie lea ha hecho. D.
Manuel Gonzalez, 1 D. Pedro Rojas, a quien pusieron por

1 D. Manuel Gonzalez fud fusilado ci 4 do Diciembro do 1825, por los Ilboralos on
la ex-Acordada. iC6nvo, sopreguntará, est€' patriota quo tantos serviclos habla presta-
do A In indepenciencia do la patrla, M6 muorto per mis mismos correllgionarios? Este
hecho necesita una explicaclon. En ci citado nib, ci partlilo liberal, conocido eutdn.
coo con Ia denóminacion do york-dio, linda on Mdxico nun revolucion It mano armada
contra ci ministro do in guerra D. Manuel Gomez Pcdraza, por causas quo It an tiem-
po so explicarán, y ci partido qua boy so llama roaccionarlo, quo so liamaba entônces
escoce, poruna anomalia do ia g quo ban aLto tan frecuente ennuestras conrulaio-
flea pollticas, apoyaba A Podraza. El proitunciamionto do lo8 yorkinca, It cuyo freute
so puso ci coronol do Tres Villas D. Santiago Garcia, so veritIct, in noche del 30 do
Novleinbre.—Esta revolucion 6 pronunciamiontu lo combinô, dirigid y herd Li cabo,
el autor do etas Memorias. Ilizo nitty mal, 10 conllesa ante Dios y los hombres. Ter-
mind per ci saquco del Parian, quo no ostuvo on su provision. Los gores del pronun-
ciatnionto, lItjOs do impulsarlo, so ompoSaron con toda on energia on contenerlo. So
rompieron los fuogos entro los pronunciados quo tonlan In ox-Acordacla y In Ciudado-
in, y las tropas quo el gobieruo envid parts atacarlos, mandadna per ci coronel IncIItn,
It las once do la maflana del 2 do DcIombre, y el combato durd haata ci medlo din dcl
4, obteniando el triunfo los pronuuc.iados. Gonzalez, quo se labia compromatido con
los yorkinos, Its Ikltd y sostavo con -valor La causa do l'edraza, quitando nut caSon (I
Los pronunclisdos Is tar(lo del din 3. Cuando cabs triunfaron ci din 4, Gonzalez so re.

MEMORtAS.—S.
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apodo Pedro el Negro, dueflo que fué de La casa ciue hasta
hoy se llama de los Tepetates en San Angel, D. Rafael Mer-
cado, D. Manuel Colin, D. Florenclo Vargas, D. Jos6 Qui.
jada y Aiquicira, y otros ménos notables, fueron los que de
pronto aparecieron. En 1811 quit6 Gonzalez en el cainino
de Ajusco un convoy, atacando con 200 hombres t 400 que
mandaba el español Acha. Ajusco, 'Fopilejo, Cerro del Tat-
niac, San Pablo Xochimilco, Tulyahualco, y otros puntos
desde el catnino de Chaico hata el de Toluca y adeiante,
fueron ci teatro de repetidos hechos de armas de estos famo-
sos guerrilleros, que derrotaron fuerzas considerables 'le los
realistas. Para fines de Noviembre de 810, esLaha inteeep-
tado ci cainino entre Mxico y Toluca.

En 1812, esas partidas y Los vecinos de San Angel prote.
gieron la salida de la capital 9 inuchos jóvenes dist.inguidos
que fueron a incorporarse a las filas del Sr. Rayon, que de-
fendia ci cerro de Tenango, entre el[os Carbailo y otros ha-
biles estudiantes de MinerIa y de S. Ildefonso, que fueron
fusilados por el coronel español Castiflo Bastamante, que
tomó aqiiella fortificacion. En 814 fueron fusilados en la
plaza tie r11ai1)am D. Jose Quijada y Aiquicira y otros. En
819, fud entregado D. Pedro Rujas. En 820, fué asesivado
vilinente en La hacienda de La Noria D. Rafael Mercado. En
821, PGCO dutes de que iriunfara ci ejrcito independieiite

tiraba ( las trui do In, tardo, y iaIia solo pur Ia garitu del NiAo Perd i do; fué hocho pri-
sionero, y couducido a Ia ex-Acordda; IlegCi a este puntO, on loi rnonieutoa en quo no
sataba on 61 01 general D. José Lobato, quo era quien mandaba on gefo en este dia;
per Luther sido hrido raort.alineute ci anterior, ci coronol D. Santiago Garcia. Lobato
so habia vonido al centro do In ciudad It coutoner, como on ofecto contuvo, ci eaquco,
quo a no habor sido por eI, so habria goneralizado on toda In capital, y habla quedado
mandando on gore on In ex-Acordada, D. Lorenzo do Zavala. Luego quo Gonzalez ito-
gO priionero, Be lovantO nun grita tuinultuaria ontro La t.ropa quo habia quedado on
dtclio punto, pidiendo in cabeza do Gonzalez. 1.1 twnulto credo per momontos, Zava-
In no tuvo in energia suficionto, y codi& a Iaa vocos do in multitud, ffacrificauda £ Gon-
zalez. Cornotj6 ci pecado do Pi1ato.

cm
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murió el valiente coronet D. Pedro A.scensio Aiquicira: este
habia adelantado tanto en la t6ctica superior militar y en el
arte de to guerra, que en 8 de Marzo de 1820 dió en los
itanos de la Goleta, en campo raso, una batalla 6 una sec-
cion de tropas do solciados venidos de Espafla, mandados
por el teniente coronet D.'Ramon Dominguez, maniobrando
sus tropas at toque do corneta con tanto desembarazo y bi.
zarria, que dejaron adinirados 6 sus contrarios. Los distritos
de Tialpam, Cuernavaca, Tetecala, Chalina, y en general la
entrada de Tierracaliente, eran el teatro de sus correrlas 6
la proclamacion del plan do Iguala; y su partida, las de D.
Manuel Gonzalez, D. Santiago Guadarratna y otros, prote-
gian Ia emigracion de la capital en esta ditirna 4poca, quit.a-
ban los rc cos at virey, y to hacian todo gnero de hos.
tilidades. D. Antonio del Rio cort6 en Agosto do 821, cuan
do el ejército independiente marchaba ya para sitiar la cai-
tal, to agua potable quo viene de Santa Fe para MCxico, y
volvi6 6 dejarla corrcr cuando se celebró ci armisticio en
principios del mes de Setiembre: Este patriota I se uni6,
desde que estuvo el Sr. Hidalgo en las Cruces, a las filas de
10  independiente, obtuvo la clase de capitan, porque no
quiso aI)irar 6 mas: hacia la catnpaiia, se hallaba en las ac.
ciones, y cuando las atencioncs do la guerra se to perrniiau,
volvia 6 an hacienda de la Caflada, y 6 ver sus intereses en
Mexico; traia comunicaciones para los patriotas, organizados
en 'ma sociedacl secreta, y recibia las quo estos mandaban 6
nuestros caudillos. Entre otros servicios, prest6 el de sacar-
se una imprenta do Mexico; iguales servicios en los mismos
terminos y con el mismo riesgo de an vida prestabaii D. Ig'
nacio Velarde y otros patriotas.

I Ilijo do e--itm nutigno patriot Cs ol conocido liberal D. Jo6 Maria del Rio, cuya
fainilia toda, hasta las aiSas, ban sido sicinpre ontuslascisrepublicanos, sin quo Be
pueda acusar do una sole defcc1on cii las diTersas fases quo ha prescutado nuostrs
revoincion politics.

bkl i
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CAPITULO VII.

Contini2a ci ejército independients s-u marcha en reirada del Monte de
las Cruces, con direccion 4 G!uanojuato._JIu€ua sorpreca £ inesperado
encuen Ito del ejército indpdndiente con la-s tropas realistas, mandadac
pot ci general Colic/a, en las orillas del pueblo de San Gerónimo Acul-
co—Conaios del regimiento etc hi Corona , a4runa otto tropa del c/er-
cito de Colic/a para pasarse con los independientes en ese pun€o.—Se
frustra pot lo momentdneo de la accion, 4 mae bien dicho, del tiroteo, y
por lac medidac que Callcja adopta en aquella crisis.—Motiuos pot los
quc los generates que mandaban las Iropas independientes nopodian
coniprometer una accion.—Tienen gus limitarse 4 salvar ci personal etc
sujercito ret irdndose precpitadamente y dejando abandonada parts de
su art ilierSa ypargue, etc que cc apodera Colic/a, y 4 los pricioneros Ruil

y Merino que £1 rescaló.—La caballe4a de Colic/a los persigue, maCan-
do en la perseducion 4 muclàos infelices que en nada cc metian.—Jfotivoc
pot los que Colic/a ancarga to persecucion at marques etc Jloncada, y
pot los que to recomienda en su par€e.—Razoncs gus C'aiicJa tuvo para
no avanzar con sic ejércilo en alcance de los que £1 llamabafugi€ivos.-
C'onducta 8anguinarac de Colic/a despues de la accion, primera muec/ra
que dió etc to que hal,ja de ser en to eucesivo.—iIotiva politico quepara
ello tuvo.—J3andos que publicó dntes y de*pues etc to accion en San
Juan del Rio, que fueron aprobados pr ci virey Venegac. - Con ducta
que cc adoptó COfl los oficia lea del regimiento de to Corona, pot las sos-
pechac 4 qua sic co-nducta di6 lugar.—Se refisia to ascrc-ion etc D.
L4cas Alaman, etc que etc "..-lcuieo fuera dc donde cc separara at Sr,
Hidalgo del Sr. Allende."

No habiendo acepLado el virey \Tenegas ]as propueetas
que se haciaii, y no habiendo creido co:jvcniente los genera-

les del ejércto independiente avanzar sobre la capital, que
indudablemcnte habrian tornado por las razones expresadas
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en ci capItulo anterior, emprendieron su marcia, ya decidi-
dos, el Sr. Allende para ocupar con ci grueso del ejército
Guanajuato y coiisolidar y inantener la conquista de aquella
proviucia, y el Sr Hidalgo para marchar per Morelia, entón-
ces Valladolid, 6 Guadalajara. A. la vez que Calleja, en vir-
tud de las repet.idas 6rdenes del virey para que marchase en
auxilio de la capital, habia salido do Queretaro y avanzado
por el camino directo hasta Arroyozarco, de est.e panto te-
nia quo cambiar la direccion quo traia de Norte a Sur para
venirse a situar a! Poniente de Mexico, rumba por ci cual
esta capital es atacable, y por donde de hecho la amagaron
las tropas independientes. Estas tenian que lievar en su mar-
cha de retirada el mismo camino que t.enian las tropas de

Calle.ja, precisamentc en direccion encontrada; esto es, par-
tian del Poniente do Méico y Lenian que tomar La lInea de
Sur a Norte.

El dia 6 de Octubre las tropas independientes pernocta.
ron en el pueblo de Sait Ger6niino Aculco. Las realistas, a
las órdenes de Calleja, habian ilegado aquel dia 6 la hacien-
da de Arroyozarco, doutle pasaron la noche. Do uno a otro
puuto habrá una distancia do cuatro leguas; sin embargo,
Hi Los Ufl(:3 ni los otros supieron quo estaban tan inmeia-
tos. A. baberlo sabid(, con oportunidad, los generales del
ejército independiente o se habrian preparado de una inane-
ra convenient.e para resistir ci ataque, 6 habrian variado do
direccion en an marcia, 6 habrian hecho que las reforzaran
D. Julian y su hijo D. Francisco Villagran y ci coronel San-
chez, que ocupaban ya con una fuerte division i Huichapam,
poblacion situada sobre an Ilanco derecho a pocas leguas,
quo ya habian quitado un gran convoy que conducia inuni-
ciones a Calleja, 6 habrian hechu que esas mismas tropas de
Huichapam distrajesen la atencion de los realistas. El gefe
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de estos, acaso no habria seguido aqiiel caniino si hubiera
previsto que tenian que encontrarse con Un ejtrcito respeta..

Me, que habia tenido en consteruacion 6 la capital y quo
volvia glorioso por la victoria que habi* obtenido en el Mon-
te de las Cruces.

Al amanecer del dia 7 emprendieron Sn rnarcha unas y
otras tropas, siguiendo la direccion que les convenia; la des,
cubierta de ambos ejércitos se avistaron; rompieron el fue-
go, y el tiroteo hizo adverlir 6 los gefes de uno y otro ban.
do que so hallaban frente 6 frente. Los independientes to-
maron posicion en is primera altura que la suerte les pre-
ent6, que era una loma quo presentaba ell 	 cirna una fi-

gara rectangular, casi an paralel6gramo, ell colocaron
algunas piezas de artillerla. Cal[eja organiz6 su tropa en tres
columnas de infanterca, compuestas hi del centro del regi-
miento de la Corona, 6 las 6rdenes del coronel del mimo
cuerpo, Iberri, y las de los costados por los dos batallone8
del regimiento de Ia columua de Granaderos, mandada la
una por ci brigadier Jalon y la otra por ci teniente coroiiei
Castillo Bustamante.

Los gefes del ej6rcito itidependientc, ell inornen-
tas de sorpresa, no podian resolverse 6 comproincter una ac-
cion, porque [a masa de iiidIgenas que forruaba ci grueso de
este ejrciro, inarchaba ya muy desnoralizsda y atuedrenta-
da por el estrago que en ellas habia causado Is artilleria, dis-
parada traidoramente por Trujillo ell Monte de las Cruces;
muy desalentada, por otra parte, porque se habian desvane-
cido sus ilusiones por no haberse ocupado la capital, como
se ha dicho en ci capitulo anterior. Habian iniluido estas
causas tan fuertemente ell masas, que so habia deser-
tado casi la !nitad de ellos, pues habiendo venido al Monte
de las Cruces ochenta mil hombres, en Aculco ya no se pre-

4.
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aent.arOfl mas que cuaienta mu, segun el parte qua contiene

el detail de la accion dado por Calleja a Venegas desde Que-
rétaro, con fecha 15 de Novieinbre de 1810, publicado en la

Qacea del dia 20 del mismo mes.
Cuando Calleja dió órden a las coluwnas para que avan-

zaran, se vió luego que Los del regimiento de la Corona y
una parte del segundo batallon de La colutuna, no obedecian;
que por el contrario, se revolviaii unos con otros, como sue-
len hacer las manadas de carneros, y se advertian inurmullos,
proclainando La independencia y manifestaudo, casi a lam cia-
ras, su resolucion do pasarse en aquel momento, el primero

que se les presentaba, para culnplir Jos coinprotnisos que de

antemano tenian cout,raidos.
Luego qua Calleja coiioci6 lo comprometido de su situa-

cion, precipitó La subida a La iowa qua los independientes
ocupaban, del primer bataUon de La culumna de granaderos
a las órdeiies del brigadier D. José M. Jalon; y con efecto,
ese batallon fuc el primero que ocupó La iowa. Los genera-
lea del ejreito indepeudiente, que 110 podian cunproineter

accion, por las razonea Antes expuestas, y porqne si con tat
woivu se hubieran detenido en ci catnino, no babrian logra-
do ci objeto principal de an marcha, que era el de liegar
oportunameute, para asegurar y conservar la conquista de la
provincia de Guanajuato en relacion con las de San Luis,

Zacatecas, Jalisco, hasta ci puerto (10 San Bla, y las 1)rov&u-

cias internas do Oriente, on cuya inmensa extension de ter-
reno habia cuiulido ya ci fuego de la independencia, no cui-
daron ya was que do salvar el personal de su ejército, corno

hoy lo haria el was experimentado general, precipitando la

retirada tie sus tropas. Eatas dos causs, es decir, La expues-

ta en ci párrafo anterior y la expreada en este, frustraron
los planes formados tiernpo ántes por La oficialidad y tropa
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del regimlenfo de la Corona para .p8arse en el primer en-
cLientro. 1

Por lo expuesto e ye, qEm todo Ia que Calleja dijo en so

parte sobre iioticias anticipadas, reconociwientos, &c., fu
una ficcion adoptada para encubrir la vergüenza quo debia
causarle el haber pasado la noche cerca de un enemigo for-
midable, sin haberlo siquiera sospechado. El no podia decir:
"me hall 6 me he quedado sorprendido, al en-
contrarine frente frente de ml one inigo." Tan falto de exac-
titod anduvo en so parte, quo D. LIcas Alatnan, cuya obra
revela quo las Gacetas fueron la f'uent,e principal do que be-
W, hablando de este suceso, y queriendo explicar por qué
no hobo inas que Wi inuerto de parte de Calleja dice que la
razon fu6 porque no hubo accion. El misino D. Lukas  Ala-
man observa tambien que Calleja hace subir el rithnero de
inuertos de hs independientes t diez ml!, y censura esto Co-

mo una exageracion, pues segun el parte (son sus palabras)
quo di6 ci justicia de A.culoo, el nüinero de inuertos que hi-
zo recoger, inclusive los de la cscaramuza entre las avanza-
das cerca de Arroyozarco, fueron ochenta y cinco y cincue-
t.a y tres heridos, de los que inuricron diez. 2 En el wismo
pate so re que asentando oil prrafo Calleja, quo trait
cuarenta mil los inclepenrlientes, con doce piezas, y que este
n6mero se lo habian confirinado los prisioncros Merino y

1 Eta uoticis, quo yo JJlil udo aquel tiempo por mi tb I). Jc.si Azpeitla, oficial
quo era on tue rogimiento do la Corona, ]as ho encontrado cenfirmadas en In obra quo
public on L6ndreo D. Pablo do Moiidlvil con ol titulo do Retrnem histórico tie la c-
volucion nt'xkana, on cuya olira dice este autor, hablando de la aceiou do Aculco, a In
pagina 27: "Mu y poco fidtô, sin embargo, para quo in fortuna so declarase contra 10
e8paSoIes, pubs so asoglurn per tostigos oeulares, quo los cuerpos principalee del ejsr-
cito real estuviorøu vacilantes, y a puiuto do pasarao El regimiento do In Corona era
reputado desde aflos ante, coma ci primer cuerpo del ojdreito roailsta par on instruc.
don y dicip1ina.

2 Alaman, tomo primaro do su lltstoria do Mexico, pligina 496.
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Rail, incurre en otro párrafo en la contradiccion de asentar
que eran catorce las piezas que quit6.

No hubo mas que la sorpresa que se ha dicho, en rnedio
de Is ctial Los generates independientes no perdieron la Ca.

beza, sino que tornaron las medidas necesarias pars tm corn-
prometer accion, para conservar Is moral y salvar el ej6rcito,
aunque fuese 6 costa de dejar abandonada una parte de la
artillerca y parte t.arnbien del parqne, y los coches en que
iban personas inttiles para batirse. Una retirada en que se
salv6 el personal de cuarenta mil hombres que formaba ci
ejército independiente, con una prdida, respectivamente ha-
blando, may cotta en cuanto 6 la gente, y en la que se dejó
eii pi Ia gran revolucion que se hacia, todo en los rn3men-
tos mas angustiados, fu4 una retirada calculada y ejecutada
con talento y actividad; una de esas retiradas que honran
mas 6 un genaral pie la inas cspindida victoria.

Calleja, entre La artillerla cjue torn6, re;obr6 las dos pie.
zas quitadas 6 Trujillo en las Cruces, que no fueron desfon-
dadas ni desbarranadas cotno este dijo en su parte; 1 aquel

1 Eto, caSonos, quo oran los quo habian quitdo (i. Trujillo on las Cruces, so ha-
inaban el Golan y el Voleno. So ha tornadovsta noticia do los apnutes do P. José Lo-
reto Snare; padre dol actual juez 4 do] cstado civil D. Manuel Suarez, y do en hoja
do servicios quo present6 dotinientada on la junta do 1rcrnios. Vino Li ]as Cruces Co-

mo gefe dourtillerla, ft las Inmedlatas drdoncs del general Jimenez, y soguPt mandan-
do Is artilleria cuando so pordiô on Aculco. P. Loreto Suarez proclamu la iiidepon-
doncia en Valladolid ci 21 do SoLie:nUr do 810; ci dia anterior habia tornado el Sr.
Hidalgo 6. Guanajuato; Suarez no lo sa'sia. Al procla1nrr Ia i!idopondoncin, redujo ft

prision ft varios espafloles exitento en esa ciulad, entro 01104 ft D. Joaquin Iturbid,
padre do P. Agustin, quo cataha alli on clase de , tenicnto do milicia. Eto fud ft eutpc-
Sarso por el padre ofreciendo tornar prtido per la iulopendoieia; uar "z Ic nernhr&
provisionairnento capitan, y esto nombramnionto (mid aprobado per ci Sr. Hidalgo; Itur-
bide 1t ft an compromise, y so vino ft pr080ntar ft Mdxico. ill virey lo dojO en all
clase do toni onto, hasta quo dospues lo In uccion do ]as Cruces, on Ia (1410 dl SO empe-
lid on toner parts, pidiondo marchar ft his drdones do Trujillo, sole hizocapitan, como
so ha relerido on el capltulo anterior. Iti Sr. -Alacian on an Riotorla, tomo 1? pLigina
463, coufirma hasta ierto punto to 41110 se ha dtclio, refirioutlo quo I). Agustin do liar-
bide saljcj do Valladolid par Mexico con 70 hombres do on regimiento quo quisiorOn
segnirlo; pero no liabla con oxactitud cuando on ci 1nism pSrrafo mtsienta quo ci Sr.
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general realista en el suyo, eato es, en el detail del aconte-
cirnient-o de Aculco, adetnas de hacer subir el nilinero de
muertos de. Los independientes a diez mu, coino se ha dicho,
a.sienta en ci detail que eran cinco mil los que se habian ren-
dido en el cainpo, y quiere dar a entender que ci reato del
ejtrcito se habia dispersado. Los vireye8 y sus adictos da-
ban por concluida la guerra de independencia todos los dias.
Tat 1u6 su sistema desde el año de 810 hasta el 27 de Se-
tiembre de 821.

Al ocupar Caileja La altura so hicieron prisiolieros a los
quo habian quedado en ella sosteniendo is retirada del ejér-
cito independiente. y entre estos se cogieron veintiseis so1
dados do los que habiendo perterkecido at ej*Srcito realista, se
habian pasado at independiente desde los prirneros dias. A
estos los hizo fusilar Calleja inwediatameute, aunque Don
L.icas Alautan dice que los diczw6; este fu su estreno, su
debut, como tat vez se diria boy, y por est.a muestra dió a
conocer todas las crueldades que debian eaperarse de it, y
que en efecto ejccutó en to sucesivo. Ni la Ordenauza del
ejército, iii €1 derecho de gentes autorizan an procedimien-
to tan barbaro con los prisic)xleros de guerra cogidos, ya en
guerra civil, 6 con ci extraligero, ni aun tenia instrucciones
del virèy para hcerIo. 1 Tat vez en aquellos mornentos
creyó iiecearias Calleja esas ejecucione q para asegurar la fi-

clelidad de tropas, do cuya disposicion p;ra abrazar La
causa de Ia indepeudeiicia no podia ya dudar. Como quiera

flidalgo to hizo protier ci einpleo do teniento general y quo 61 no qUlBO accptar. No
pas mao quo to qUo 80 ha referido. Yn otraa veces tendrdrnos quo httcer uso (IC los
apunteo do D. Loret Suarez.

1 En nfngnao do los dos partes qne di6 sol,ro eOto enenentro, haco rnérlto do esa
ojecuciones. El crimen tiono su pudor, ytodavia to avergonzaba al1eja do on atroet-
dad. Mae tarde otros gefes realist" hacian otentacion do eons cruelda4e, comb to
hizo D. Agustin do Iturbide sienito coronet comandzmnto del Bajlo, gloriándoso do ha-
bor fusilado en una vez (& treociontos priSionoros do los independlentos.

S
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que fuese, esta conducta sanguinaria di6 motivo £ reprcsa-
has no ménos atroces cometidas por los gefes del bando con-
trarlo.

Como Calieja vi6 pot si mismo Id resolucion que tenian
los primeros cuerpos de su ejrcito, no podia determinarse a
perseguir a los independientes con toda su fuerza en la re•
tirada, pues habria debido temer que los que no pudieron
pasarse en Aculco to hicieran mas adelante si se les presen-
taba otra oportunidad.

Por esta razori no pudo hacer mas qua manclartos perse-
guir con is eaba1Iera, haciendo poner a la cabeza de ella at
conde de-San Mateo Valparaiso. Este personage es el mis-
mo de quien se ha dicho que estuvo de antemano compro-
metido con el Sr. Hidalgo para La revolucion. Calleja, que
to lleg6 6 saber, to oblig6 desde que formó an ejército en
San Luis Potosi, 6 levanar a su costa un regimiento de ca-
ballerla; lo hizo venir luego con su fuerza en ci ejército, y
en esta ocasion, Ia primera que se Ic present6, le encomend6
un servicio difIcil, to recomencló y se hizo publicar hi reco-
mendacion, todo para comprometerlo, y este gefe fué uno
de tantos que estuvieron peleando en ins filas del ejrcito tea
lista contra su opinion.

La caballerla realista siguió A los que se retiraban per le-
gua y media, y lanee6 en ci carnino 6 porcion do infelices
pasageros que en iioda se metian. Todos estos los co!nputó
Calieja entre los muertos, y sin embargo, su niItnero no pa-
s6 de to que se ha clicho.

Antes de pasar adelante, son dignas de notar;e las pala-
bras de cl ue usa Calieja en su parte para recomendar at refe-
rido conde. Deapues de exponer que el primer batallon de la

1 D. Pablo Mondivil, on en obn, confirnia eeto misino quo yo he roferido con ree-

pecto al marquee do Moncada.
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columna de granaderos, con su coronel Don Jo86 M. Jalon,
habia sido el primero que habia ocupado Ia altura de la lo-
ma, contimla con estas palabras: "Siguiendoie la detnas in.
fanteria, a la que manda formar en batalla, para sostener la
persecucion del enernigo pot los cuerpos de caballeria que
uceswamentefueron ileqando, no debiendo oznitir que el pri.

mero que lo verific6 con el snyo fué el Señor conde de San
Mateo Valparaiso." 1

Estas palabras de Calleja manifiestau que se le olvid6 lo
que decia en el cuerpo del detail, y que ci encuentro fu6 so-
bre la marcha, puesto que e5l daba órdenes a los cuerpos se-
gun iban ilegando sucesivaniente.

Calleja, cuando marchaba para Arroyozarco, publicó en
San Juan del Rio un bando que contenia varias providen.
cias de policla mulitar, propias de la época; este baudo tenia
fecha 4 de Noviembre de 1810.

Despues de la accion, con fecha 9 del rnismo mes, publi.
Co otro en el mismo pueblo, haciendo ostentacion de clemen-
cia y ofreciendo en nombre del virey indulto y perdon gene-
ral a favor de todos los que haIIndose en ci ejrcito jude.
pendiente se separasen de él, ProuetieI1do que no serian mo-
lestados en sus personas 4 intereses, exceptuando (IC esta
gracia 6 los caudillos, 6 quienes 61 liamaba cabecillas. Con
respecto a estos se ofrecian diez mil pesos por las cabezas de
los Sres. Hidalgo, Allende, los dos hermanos Aldama, y
Abasolo. Venegas aprobO las disposiciones de Calleja, au-
mentando el rigor de algunas de sus medidas, y afladiendo
que 81 alguno de los gefes entregaba a sus compañeros, go-
zaria tambien del indulto, 8Qui6n podia creer en las ge-
nerosidades de Calleja despues dc la sangrienta ejecucion
de veintiseis infelices que acababa de liacer?

1 Oacota citada del 20 do Noviembro do 810, p(g, 969 del tomo respecevo.
2 Claceta del 13 do Noiembre do 810.
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Con Jos oficiales del regimiento de la Corona, que tan cia-
ras pruebas habian dado de su desafecto a la causa realista,
no pudiendo adoptarse una poltica de decidida persecucion,
se adopt6 el sistema de nulificarlos; se procuraba quo no tu-
vieran maiido de tropa, que no se let confiase la defensa de
puntos comprometidos; so lea daban liCeflCia8 temporales sin
que las solicitasen, 6 so lea recargaba el servicio para abur-
rirlos y que elks mismos pidieserL Sn separacion.

Se ha prolongado este capitulo mas de lo que conveuia
para la narracion do una simple sorpresa, porque asI era ne-
cesario para fijar los hechos en su verdadera luz, y para clue se
comprenda con cunta faledad ponderaron los espafloles el
acontecimiento de Acapulco como su primera victoria con-
tra el ejército indeperidiente. El Sr. Hidalgo, como se ha
visto en los capftu[os auteriores, apenas proclamó la mdc-
pendencia en Dolores, cuanio corrieron a ponerse bajo sus
banderas millares de gentes, obteniendo una completa victo-
ria y ocupando a Guanajuato 6 los doce dias, paseaudo lue-
go en rnedio de una continuada ovaciori de aquella ciudad a
La de Valladolid, hoy Morelia, de alII 6 Toluca y luego al
Monte de las Cruces, donde derrotó completamente al ejérci.
to realista inandado por Trujillo, habiéndose ya propagado
la revolucion iniciada por 61 en todo el interior. Interesaba
at gobierno vireiiial liacer creer que in habia detenido en es
ta carrera de triunfos, y por eso pinto Caileja como unit der-
rota to que )O fué mas que una habil y oportuna retirada del
ejrcito independiente, como ya se ha explicado.

Convenia tambien poner en claro y fijar de una manera
positiva otro hecho, y es el de que me voy a ocu par. Don
Lucas Alainan, empeflado en liacer creer que habia desacuer-
do y sun eneinistad entrelos Sres. Hidalgo  Allende, asien-
ta que despues dl encuentro de Aculco fué cuando se

hOL' '.-t- -
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pararon con motivo de esa division que entre ambos exiatia,
ilegando el Sr. J{idalgo a Valladolid acompaado cork 8010
seis hombres. Testigos presenciales de los acontecimientos
do aquella 6poca me ban asegurado que el Sr. Hidalgo se
separá desde árites, marchaudo clirectamente a Valladolid.
Que esto sea cierto lo eonilrznan priineramente la circuns-
tancia de haber sido recibido el Sr0.Hidaigo cii La dicha ciu-
dad con todos los honores del triunfo; asi lo dice el inismo
Sr. Alarnan. I Los que han visto en la dilatada serie do
nuestras revolucioncs la suerte que corren Los generales de
un ej6rcito vencedor y los de uno que es veucido, compren.
dern quo no habria sido recibido el generailsimo con los
bonores del triunfo, si hubicra ilegado derrotado 6 si se hu
bieran marehitado de algun uiodo los Inureles que habia con-'
quistado en ci Monte d las Cruces. El se ocupó en ValLa.
dolid, segun rfiere ci misu A 1 'unan, en refutar ci ediclo
de la Isiquisicion y en otros trabajos propios de cu carcter
de estudiante, y salió de esa ciudad para Guadalajara con
siete mil cabailos y doscient.os cuaretita infantes, 2 habi6n.
dose fundido tauibien algunas piezas de artilierIa durante
esta segunda perivanencia soya en la repetida ciudad, y no
habria tenido serenidad para dedicarse 6 trabajos mentalea,
nile hubiera sido Neil proporcionarse recursos y forinar en
solo aquel lugar un nuevo cuerpo de ejército del nciiuçro ex
presado, inmediatamente despues d la retiracla de las tro-
pas in depend ientes tiel pulito de Aculco, retirada que 108

enemigos de la independencia cousicleraban comb una total
derrota.

Otra conprobacioit de que no estuvo ci Sr. Hidalgo en
Aculco y que en esepunto Allende M quien tuvo ci man-
do y lo dirig16 todo, parece deducirse de los mnisinos partes

1 Tomo primero do Is Historia citda Antos, pág. 498.
2 Alaman, Historia, toino segundo, pâg. 43.
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de Calleja. Dió este primero e1 parte simple del aconteci..
miento. E&te se encnentrs en In Gaceta ext.raordinarja Pu-
blicada el juves 8 de Noviembre de 1810. Estâ fechado:
Ca po de Acuko, Noviembre 7 de 18 10. fu6 dado en el mis-
ma Iugac del suceso, cuanclo acababa de pasar, y asienta en
el que los obst4culos que presentaba el terreno habian itu-
pedido que su caballerla cogiese a los eabecillas Hidalgo,
Allende, Aldama y Abasolo. Cnando ponia este parte no sa-
bia qui6nes eran los gefes del ejécito contrario; asi es que
en el detail de la'accion, que remitia desde Querétaro ocho
dias depues,. ci 15 del mismo mes, no inenciona para nada
el nombre 41e los gefes. Este detail lo di6 Calleja cedieiido
las persuasiones e instancias del virey; para. la fecha del de-
tail ya el Sr. Hidalgo organizaba nuevas fuerzas en Vallado-
lid, el Sr. Allende hacia otro tanto en Guanajuato, aqul se
acufiaba dinero, y en ambos puntos se fundia artilleria, y la
revolucion tenia por todas partes los adelantos que se han
referido. Queria Venegas destruir In impresion que causaba
Ia incesante repeticion de tan gioriosos 6 iinportatites aeon-
Lecimiento, y por eso en ci detail, sin acordarse Calleja de
que en ci bando pie publicó en Sii Juan del Rio despues
del encuentro, habia dicho que la prdida de los indepen-
dientes habia sido do tres mil. hombres, In hace subir a diez
mu, calculando quo con esto los rendidos en el campo y los
dispersos habian quedado tan mal parados, que no podrian
volverse a reunir; pero en medio de tantas nientiras 110 80

atrevió a repeuir los noinbres de los caudillos del ejrcito
contrario, por no exponerse 6 un evidente ridiculo; por ta-
les razones y porque babi6ndose resuelto lesde el Monte de
las Cruces la marcha del Sr. Hidalgo por Morelia para Qua-
dalajara, no podia seguir con el Sr. Allende ci camino que
este lievaba para Guanajuato.
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OAPTTULO VIIL

En qué le ocupd ci Sr. Hidalgo en Valladolid en esa segunda vez gut
estuvo en ecta ciudad.—Afa(anza a sangre fria de los espaTholes que Se
te,Lan presos en Valladolid y rep ci ic ion dc estos acontecimientos en
Guadalajara.--- De qué modo làan juzgado ecios aeon tecirnienios 103
enemigoc dcl Sr. Hidalgo ---Algunas obscrvacjonec del autor de es(a.s
Memorias solere cu verdadera ca1jicacjon.

A.unque la batalla del Monte de las ()ruces dió a las tro-
pas independientes un coinpieto triunfo, fud con La pérdida
de mucha gent.; y esto hizo comprender t los generales del
ejrcit.o indepencliente que ito es ci ntlineru, sino La discipli.
na lo que constituye la fuerza de los ejrcitos, y que Las nu-
merosas masas quo los seguian en completo des6rden, cuan-
to mas grandes fucaen eran rnas difIci!es de manejar, ya
en las inarchas, ya en La entrada en las poblaciones, donde
con dificultad podia evitarse que cometiesen des6denes, y
ya principalment.e en los momentos apurados de una bataUa.
En lance tan crItico esas inasas desordenadas, cuanto mayo-
rca semi, y cualquiera que sea la habilidad del general quo
las mande, lo exponen 6 una derrota, y aun cuando consiga
ci trinrifo, ha do ocr con oacrificio de macha gente, como su-
cedió en ]as CFPCeS.

Aleccionado ci Sr. Hidalgo con esta triste experiencia, en
los pocos dias que estuvo en Valladolid en esta segunda vez,
no so ocupó mas quo de disciplinar algunos cuerpos, y con-
tando con ci auxilio de D. Juan de iFonserrada y Soravilia,
que levauit6 un regimiento de doce compaüIas de infanterla,
y con el de otros oficiales instruidos, llegó 6 reunir un cuer-
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pa de siete mil caballos, con los cuales y una parte del ba.
tallon de infanteria, emprend16 8U marcia para Guadalajara
el 17 de Noviembre.

Como no habia mas fusiles quo los que tenian las tropas
del rey, y no era fcil establecer en aquellos momentos maes-
travzas para fabricar armas de fuego manuales, se arinaba la
caballeri'a con laiizas, que era lo pie de pronto podia fabri-
carse, y espadas que lea era ménos dificil adquirir, y los ge-
nerales fijaban principalinente su tencion en el aumento do
la artillerIa, pues lea era mas fcil eneontrar fundidores y
proporcionarse el material preciso. Soravilla, mintras el Sr.
Hidalgo vino a las Cruces, y el generalisimo despues, cuaiido
regres6 a Vailadolid, se ocuparon en agitar la fabricaciou do
piezas, y del 27 de Octubre al 17 de Novieinbre ftnidieron
cuarenta. Otro tanto hacia Allende en Guanajuato, y lo mis..
mo los demas gefes en los puntos que ocupaban.

Que la guerra la haga in arma y no el hombre, es la iflti-
ma conquista de principios que se ha heeho en este ramo por
las naciunes modernas, y los cañones rayados, los fusiles de
aguja, los de Chassepot, los buques blindados y otras in-
venciones de In. actualidad, no tienen otro objeto que el que
el largo alcanco de las arrnas y la coraza de los buques, pro-
duzea el resultado de obtener la viøtoria con in rnenor per-
dida de gente posib'e. Los generales del ejército indepeii.
diente se anticiparoti 6 estas conquistas, ernpeflindose a fun-
dir y adquirir Piezas de artillerla, agunas de exagerado ca-
libre y extraordiiiario akance para aquelta poca. La estra-
tegia, Ia pirotecnia, la fortificacion, Ia tñctica connbinad, ci
atacj ue y defensa de plazas, fueron ciencias en que Ilegaron a
perfeeciotiarse en los once alos que dur6 la lucia, y que
coiistituyeron 6 los gefes de 6 indepeiidencia en diestros fa-
Cuitativos prcticos, aunque muchos de ells no conocieron

MEMOLtIAS.-9.
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la teoria. En los principios todo era iinprovisado; generales,
gefes, oficiales, soldados, y hasta ci armamento.

Aunque ci Sr. Hidalgo dedicaba su atencion principal-
mente 6 la guerra, tuvo tambien que ocuparse, en esta se-
gunda vez que estuvo en Valladolid, en refu tar el edicto de
la Inquisicion, promulgado contra 61, poniendo de manifies-
to las calumnias que se inventaban y ]as groseras contradic-
clones en que la Inquisicion incurria. Este manifiesto del
Sr. Hidalgo refutando el edicto, era tan conviucente y per-
suasivo, que La Inquisicion, coino se ha referido en otro ca-
pitulo, tuvo quo expedir otro edicto, explicando las contra.
dicciones del primero.

Los detractores del Sr. Hidalgo censuran como uiia lige-
reza y un empeño de entregarse a ocupaciones sin objeto, el
que se hubiera ocupado en la refutacion del edicto; peru si
se reflexiona en que el caudillo no hacia caso de la disposi-
cion inquisitorial, ni de la de los obispos por lo que afecta-
ban su persona, sino por lo que pudieran influir en las ma-
sas que inmediatamente lo scguian y en los adictos que te.
nia por todas partes, se comprenderá que era una medida
que exigia la politica de aquel tietnpo, en quo era omnipo-
tente la influencia que la Inquisicion y los prelados eclesiás-
ticos ejercian sobre las conciencias. Eilos tomaban parte en
todas las cuestiones politicas, siempre empeados en soste-
ner Ia obligacion sin li'mites de la obediencia pasiva y ci ab-
solutismo de los reyes como emanacion del derecho divino.
Sin embargo, esas mismas antoridades eclesiásticas cambia-
ban de lenguaje cuando las circunstancias lo exigian. Los
documentos que se publicartii por apndice al fin de este ca-
pitulo, son un comprobante de esta verdad. Se llama desde
ahora la atencion sobre el edicto de Ia Inquisicion de 27 de
Agosto de 1808, en que se condena como hertico ci princi-
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pio de la soberanla del pueblo, y 8C predica el derecho divi..
no de los reyes, dando una torcida interpretacion a las doe-
trinas que se citan.

Hay un hecho que no debemos omitir, ocurrido en esta
segunda vez que el Sr. Hidalgo estuvo en Valladolid. Este
es ci de liaber mandado sacar en partidas a los españolea
que estaban presos en esa ciudad, por la neche, silenciosa-
mente, para bacerlos degoilar en el cerro de las Bateas, ope-
racion que desmies se repitió pot el mismo gefe en Guada-
lajara. Mucho se han empeüado el Sr. Alaman y otros escri-
tores en averiguar el nthnero fijo de las v1cirnas, haciendo
subir hasta mil los muertos en Guadalajara, cuando el Sr.
Hidalgo en sus declaraciones los redujo a trescientos y Pico.
Sus enemigos politicos ponen el grito en el cielo por esas
ejecuciones; Pero no deben verse at través del espiritu de
partido ni discurrirse sobre ellas pensando solo con ci cora.
zon. La consideracion de los cadáveres de tantos individuos,
arrancados de la sociedad, donde vivian poco antes entrega-
dos a ocupaciones pacuiicas, 81fl mas crimeii, at parecer, que
la casualidad de haber nacido at otro lado de los mares; la
orfandad y la desolacion 6 que quedaron reducidas tantas fa-

milias, eran sin duda espectilculos conmovedores que debian.
afectar la sensibilidad de cualquier corazon bien formado.
Pero ci hombre de Esta,do no pucde descender a este terre-
no, y tiene que considerar desde muy alto las cosas y los
hombres Para sus determinaciones.

Coal suele presentarse en lontananzs una nubecilla que
extendiéndose inomentineamente cubre luego ci horizonte;
como suele presentarse un fuego fatuo, que apenas se arras..
tra pr el suelo y casi at momento se Ic ye convertirse en
una llama que se eleva y parece tocar hasta las nubes, asi

-	 apareci6 la independencia personificada en ci Sr. Hidalgo

kLl.
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desde los primeros dias. Treinta y una personas reuni.das en
casa tiel benemrito pastor en la noche y inadrugada del 15 a!
16 de Setiembre de 1810, iniciaron la empresa; veinte mfl
honderos, sin contar con los cuerpos organizados, atacaban
y tomaban la plaza de Guanajuato a Los doce dias; ciii-
cuenta mil eran ya en Ceiaya pocos dias despues; Cehenta
mil en las Cruces, y en ménos de dos meses estaba conmo-
vido todo el pals desde sus cimientos. Como al sonido de la
trompeta misteriosa hard un angel leventar en el altiino dia
de los tiempos 6 todos Los muertos, asi 6 La voz tronante de
Hidalgo, proclamando la independencia, se levantara la co-
lonia sepultada bajo elyugo de is eaclavitud y la ignorancia,
y surgiera una nacion, pero urta nacion coloso que en ci pri-
mer dia de su existencia, porque los siglos son dias para
las naciones, habia de desarrollar todos los elementos de
prosperidad con que ci cielo la dotó; habia de convertir ci
aire, el agua y el fuego en motores para sus fábricas; habia
de aplicar el vapor y el elect ro-magnetismo cii todos sentidos;
e habia de apoclerar, en sums, de todas las conquistas de

la civilizacion, para extenderlas y mejorarlas; una nacion, en
fin, que los cincuenta ailos, poco mas, de su existencia, por
la sabiduria y constancia de sus hombres de Estado, por is
abnegacion y sufrimientos tie muchos tie sus hijos que co-
micron ci pan del destierro en pals extrangero por no suje-
tarse a! yngo tie los invasores, y por ci valor tie sus ejrcitos
conducidos por gefes casi tan improvisados como los prime
ros caudilios, ha sabido aflanzar an respetabilidad tie una vez
para siempre ante ci mundo entero.

Y bien; cuando se trataba de hi conquista del luminoso
principio tie la independencia; cuando se trabajaba en la crea-
don de un tan gran pueblo; cuando obje.tos tan sagrados
se consagraban millares tie personas quc tomaban las armas;
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cuando siete ii ocho millones de los habitantes del pals se
disponiai i sacriflear sus vidas en las aras do la patria, 6qu6
importaba, en comparacion de tanto n6mero y de los inunen-

SOS bie::es I cuya consecucion se aspitba, ci sacrificio de
trescientos 6 do mil espaüoles, enemigos jurados do Ia inde-
peudeucia?

Quand Is 8ocie'é con qu.i8 ceria ins principes, e1e oublie

je.g secowri des genera lions qui ont coba/s pour les obteuir;
dice Cape Figue en su carta al Baron Pasquier, que prece-
de 6 su historia de La Reforma y de la Liga y do Enrique
IV. La geueracion actual mexicana, quo se eiicuentra con
la independencia conquistada y consolidada, con la libertaci
y la refortna establecidas y garantizadas por pn gobierno
fundado sabre las bases do la nias pura democracia, di{fcil -
mente comprende cuntos trabajos ha cestado, cuntos obs-
táculos ban tenido que veiucerse para liegar a la posesion de
tan ilustres conquistas. El C. José Diaz Covarrubias ha em-
prenclido un estudio comparativo entre Mexico y los lista-
dos.Unidos, quo sera sin dada de unucha utilidad; ci autor
de estas Meinorias ha creido siempre clue los Estados-Uni-
dos tuvieroni nnnos obsticulos que veneer para hacer so in-
depencicncia y constituirse luego on rep6blica federativa,
que los que so presentaron a los mexicanos. Los Estados-
Unidos hasta el ao do 1770 habian sido colonia inglesa;
Mxico colonia espanola: era conocida la veutaja que en ilus-
tracion tievara una a otra metrópoli. Las provincias de la
colonia ingle8a tenian ci derecho de propio gobierno consig-
ndo en cartas quo los otorgara ci gobierno del rey de In-
glaterra, algunas de ellas tan liberales, que hecha la mdc-
pendencia quedaron adoptadas conno constit.0 ciones particu..
lares de los Estados. La colonia inglesa, formada por
las emigraciones de cat6liccs y piotestantes perseguido
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alternatjvamente en los reinados de Maria e Isabel, tenia
adoptada, como un hecho, la tolerancia de cultos; porque
reunidos en cuerpo de nacion hombres de diverss creen-
cias religosas, tenian pot necesidad que tolerarse 6 que ma.
tarse: asi es que La transicion moral al hacerse indepeudien
tea fué casi ninguna.

En Mxico, los que vivian ci año de 810, estaban educa-
dos bajo principios absolutamente opueatos a los de la anti-
gua colonia inglesa: "con el rey y ea 1nquiicion, c4i1on: el
rey es senor de vidas y haciendas." Estas eran las mximas
que se procuraban inspirar y que se cotneuzaban a inculcar
desde la escuela. Si el rey 6 sus mandatarios te cogen a tu
niuger 6 tu hija, si se apoderan de tu hacienda, site exigen
servicios pot duros que sean, aunque te cueste la 'rida, has
de callar. Spase una vez pot todas, decia una real cduIa de
Carlos III, "que los reyes han nacido para mandar y los Va-
sallos para obedecer."

Los mexicanos tuvieron que desnudarse, usando de una
expresion biblica, del hombre viejo y revestirse del hombre
nuevo; les fu6 preciso olvidar la educacioii que habian reci-
bido, siendo asi que la educacion forma en el hombre una
segunda naturaleza, para adquirir otra enteramente contra-
na, y en lugar de decir hoy to que ántes se decia, profe3a-
mos como principios la libertad de la persona, la del pen-
samiento, el derecho de reunion, la independencia entre la
Iglesia y ci Estado, el rnatritnonio civil y todo to pertene-
ciente at arreglo del Estado civil, que se ha arrancado, asi
conio la educacion, de las manos del clero: estas conquistas
son para los mexicanos, derechos consignados en nuestras
leyes fundamentales, cuando en los otros pueblos no son
mas que hechos iiacidos tat vez de circunstancias inevita-
bles.
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En cuanto al Sr. Hidalgo, ademas de hacer de luego a
luego el sacrificio de su tranquilidad, de su reputacion, y de
rgsolverse a hacer ci de su vida, tuvo que anadir de pronto
el de sus propias inclinacione' y natural sensibilidad. Con.
vienei todos los historiadores en que era naturalmente dul-
cc y alzble y de sentimientos humanitarios y filantrópicos.
Asi es qe procur6 que sus feligreses cultivaran la milsica,
el arte de alfareria, cultiv6 las moreras y propagó los gusa.
nos de 3eda; plantó y aunent6 las villas y lleg6 sacar buen
vino. Para que se cainbiara un carácter tan dulce en feroz y
aanguiriario, liasta Ilegar i disponer matauzas a sangre fria,
es preciso que aaya tenido poderosas razones.

En poiItica no hay amigos iii enemigos, ha dicho un cé..
lebre escritor frances; no hay mas quo apoyas y obstáculos.
Cuando todos los españoles residentes en ci pals eran ohs-
taculos para la independencia, convenia ci sacrificio de to-
dos ellos para conquistar ci principio? Ha sido preciso sa-
crificar t Maxitniliano, y asI lo exigia la razon de Estado,
porque era entre nosotros la personificacion de la monarqula; 1

I Estaba ya en prensa este capitulo, cuando se ha pnbllcado on ci Diario Oficial do
10 del corrionte, Is manifestacion quo ban dirigdo at C.presidento Juarez los alema-
nes ra1llcalcs resideatos en los Estados-tuidos, y 10 esa manifeshecion ba pareeWo con-
veniente citar Ins frases con quo Se justica in ejecuclon do Maximiliano. Dicen Ion
autores do nsa docuinento, hablaudo d nucuti-o presidente: "Mas at vueStra constancia
at sostener In guerra con ails linportantes resultados, niereco nuestra adnifracion, ci
acto con quo In habeis terminado, es acroedor A nuestra aprobacion was sincora.........
llabeis enseltado ft Jos roycs quo despues de Luis XVI han pordido In conciencia do
an responsabilidad, ft medic ci tamoilo do sus crimeno,, mostr(sndoies do buito cudi
es ci castigo que les corresponde. llaheis ensellado ft Us naciones eCmo deben tratar
It ciiatquior delincuonto coronado quo en adelante so atresa ft pisoleariss y Lijugar
con in sangre do los pueblos. flabeis aboildo in nntigna just ida contra sitbditos y carla-
VOS, que cousiatia en ahorcar at criminal pcqneilo y dejar en libertad at grande. Un-
beis niarcado is diferencia quo exito entre una nacion do afibditos tratados como ro-
boeo por on bandido regin, y nun naclon do republicanos on cuyo seno solo pueda
Verse coronado iara porder in corona y in cabeza. liaciendo quo esos dioses de burro
presenciaran inipotontes allende ci mar is ejecucion do uno do so casts., cual si fuera
an criminal desvaiido, haheis dostruido ci prestiglo do omnipotencia ft cuya sombra
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para eliminar de entre nosotros ci elernento mon6rquico, fu
necesario sacrificar al individuo. AsI estaba personificada en
los espsñoles Ia resistencia a Ia independencia; para conqu-
tar esta, era necesario acabar con elks, porque eran absolu-
tamente intransigentes. El Sr. Hidalgo liabia visto que Jos
que so habian hecho prisioneros y se habinn tratado hen,
habian correspondido mal; pie Riaflo contestó l Ia comuni-
cacion amistosa que le dirigió 6ntes de atacar en uanajua_
to, row piendo ci fuego; que Trujillo en ]as Cruces dispar6
traidoramente la artillerla sobre 8U5 parlamentarios; quo Ye-
negas no quiso recibir a Jos que mandaba a Mexico; que
Calieja habia hecho fusilar A Jos prisioneros que cogió en
Aculco, y orden6 que se entrara 6 fuego y sangre en Guana-
juato y se pasara a cuchiJjo 4 Jos habitantes indefensos, lie-
vando i efecto sangrientas ejecuciones en muchos de elks.
No le quedó, pues, duda de que todos los espafloles residen-
tea en ci pals, sin excepciou, eran enemigos do Ia indepen-
den cia.

Para que se Conozca ci carcter quo dabari a la gufrra
uno y otro bando, se pouien por nota al fill este capftulo
ci prrafo Itimo del bando que heinos citado de 25 de Ju-
nio do 812, y un prrafo do una carLa en que el Sr. Rid -al-
go coutestó en an nombre y el de Allende, i otra quo Ic di-
rigió Cruz, despues dc derrotados loss iudependientes en ci
puente de Calderon, proponindale un inclulto 6 amnistIa
decretado por las cortes de España. Estos documeutos ma-
nifiestan ci carácter que se dió a la guerra desde ci principio
por ci virey y Jos gefes de las tropas realistas, y cii ci otro

desaflaban el citstiao ann per ens crtmcnes ma, infernales. Fie.1 representhxite tie Ne-
mesis, haheis probado a! Image humane qua ann exise laJustkia m1Cntrassi hubió-
rais sido débil, liabrials &utorjza4 ' en los s(bdit,s de Europa una parnicioa Creenc ia,
Jade pie aqul ontro los railubUcaflo,, on titulo do principe confleroel privileglo do
lnvjolabjjjdm!.,,
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1L 11 par los generales del ejrcito independiene, y que
unos y otros se resolvicron a hacer la guerra a muerte. Sin
embargo, log independientes procararon moderar estos fu.
rores, y en principios del aüo de 812, el doctor Don Jose
Maria Cos formó uii plan depaz y guerra, proponiendo quo
Para lo prinero se convocase Un congreso que resolviese lai
cuestiones pendientes y que en caso de no adoptarse est.a
primera parte, y de resolverse la continuacion do Ia guerra,
so hiciera est.a como en ]as naciones civilizadas, no sacrifi-
cfndose a los prisioneros, sino rcservndolcs para el cange.
Este plan se circul6 por Ia junta Suprema de Zitcuaro, no
solo a los gefes de las tropas independientes, sino A las au
toridades dependient-es del gobierno vireinal. Casi todos re-
mitieron las circu!ares quo habian recibido al virey, y este
las maiicló queinar por rnanos del verdugo en la plaza piibli-
ea en 7 de Abril de 812. 1

Aunque la gnerra so hizo con encarnizamiento por ambas
partes, hobo siempre alguna moderacion por iJarte tie los ge-
fes independientes; no sucedió asi con los gefes tie los realis-
tas. Todavla el aflo de 820 el coronel Don Manuel do la
Concha dabi tormento 3 arrancaba las uflas a los qile 61 sos-
pechaha que fijesen insurqentc, si no confesaban quo In eran;
y si confesaban en el tormento, los hacia fusilar; y otro tan-
to hacia con los que recibian la simple visia de la fatnilia de
alguno tie los iudependientes: todavIa el mes do Agosto de
821, cuando los espafloles estaban reducirlos a solo Mexico,
y las tropas iridependientes ponian ya ci sitio a la capital, el
gefe español Huber, a la cabeza do una purtida tie negros de
las haciendas de Yermo, sorprendió con engaflo a una par-
tida do los iadependiente, cjue estabari alojados en la ha-
cienda de Acosac, a seis leguas tie la capital, junto 6 Ayotla,

2 Alarnan, tomo 21 do su flJtorin, pig. 561.
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y cogi6ndotos dormidos hizo en ellos una terrible carnicerla.
En contraposicion los gefes del partido indepeudiente daban
todos los dias ejemplos de generosidad.

Antes de conduit este capitulo, el autor de estas Memo.
nsa observa que sin formar un juicio definitivo sobre esas
ejecuciones ii sangre fria de los espailoles prisioneros, solo
ha apuntado las observaciones pie preceden para pie no se
juzgue de estos hechos con la pasion que lo hacen los enemi.
gos politicos del primer cauditlo del pueblo.

Dootunentos que se citan en el antepenñltimo párrafo
del capitulo anterior.

FcIrraj'o final del bando de 25 de Tunio de 812, que, cotno 8e

,a di-49 en olro capIulo, era pare. id al célebre decreo de
Maa'inthano, de 3 de Octubre de 865. [E81 sacado del
archivo general].

"Fun dndose. los artIculos 69 y 7?, relativos 6 cabecillas,
en que con elks nunca se corre el riego de castigar acaso
un inocente, vii tampoco el tie excederse en el castigo, por
ser todos unos verdaderos banclidos, anaternatizados por la
Iglesia y proscritos por el gobierno, a quieiies por lo mismo
puede matar cualuiera impunemente; y siendo asimismo el
89 conforwe al temperarnento que toina La ordenanza y dic-
ta la razon, cuando son muchos los delincuentes, mando se
observen inviolablemente estos y los dernas artIculosreferidos,
publicándose esta resolucion por bando en esta capital y de-



I 185

mas ciudades, villas y lugares del reino, y rewitizidose 108

ejemplares correspondientes a los respectivos gefes Inilitares,
y a los tribunales, magistrados y ministros quienes toca su
inteligeiicia y cumplirniento. Dada en el real palacio de Me-

25 de Junio de 18I2.—FrancjBco .Xzvie, 77ènega8."

C'opia de La carla dirigida par los Srcs. Hidalgo y Allende a Cruz, en
con testacion a la gut lee dirigi4 por drdcn del virey, comunicandoles
la antnistia decrejada POT las Cortes Espallolas en 15 de Octubre de
1820, en favor de Lodos Los paIses de nit rarnar en gut se lu6ieaen ma-
nfestado conmocionea, .tiempre que reconociesen d La l.egStima anion-
dad soberana, e.stablecida en hi madre patria.

"Han perecido (son las palabras de la carta redactada par
el Sr. Hidalgo, segun dice D. Liucas Alaman, tomo II de
su Historia, pfig. 164, despues de Ia derrota de Calderon y
cuando se habia hecho una contrarevolucion en Tepic., San
Bias, Sonora, Zacatecas, San Luis, y antes en las provincias
de Guanajuato y Nueva Galicia) inuchos europeos, y segui-
rémos hasta ci exterminio del tiltitno, si 110 se trata con Se-
renidad de una racional compoicion. El indulto es para los
crirninalcs, no para los defensores de la patria, y mnos para
los que son superiores en fuerzas. No se deje V. E. alucinar
de las efImcras glorias de Calleja: estos son unos relampa-
ges que mas ciegan que iluininan: hablainos con quien lo co-
noce mejor que nosotros. Nuestras fuerzas en ci dia son ver-
daderameiite tales, y no caermos en los errores de las cam-
pañas anteriores: crea V. E. firmemente, que en ci primer
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encuentro con Calleja, quedará derrotado para siempre. To-
da Ia nacion esti en ferroento: estos xuivimentos han desper-
tado t los que yacian en letargo. Los cortesanosqu asegiSran
a V. E. que uno ii otro solo piensan en la libertad, le enga.
fian. La conmocion es general, y no tartlart Mexico en des.
engaliarse, si con oportunidad no se previenen los males."

Esta contestacion del Sr. Hidalgo a Cruz, manifiesta por
una parte, la fé pie tenia en el triunfo de Sn causa, y por
otra, la conviccion que le animaba, de que era absoltitatnen-
te necesario acabar hasta con el 6ltimo de los españoles. En
este sentido debe aplicarse la palabra europeos de que se usa
en la comunicacion.

APENDICE AL CAPITULO VIII.

DOCUMENTO NUM. I.

Edicto dd Santo Tribunal de la llepublicaclo cn eiDario
nu'rn. 1,070, del 4 de Setiembre de SOS.

UNO5 los Inquisidores apostólicos contra la herética par-
vedad y apostasia, en la cindad de Mexico, Estados y Pro-
vincias de esta Nueva-Espafla, Guatemala, Nicaragua, Llas
Filipinas, sus distritos y jurisdicciones, por autoridad apos_
tólica, real y ordinaria, &c.

"A todas y cualesquiera personas, dc cualquier et.]o,
grado y condicion, preeminencia 6 diguidad pie sean, exen-
tos 6 no exentos, vecinos y inoradores, estantes y babitantes



"Sabed: que los Soberanos Pontifices, entre elks Clemen-
te XI, han encomendado at Santo Oficio de da Inquisicion
de España, celar y velar sobre la fidelidad, que a sus católi-
cos nionarcas deben guardar todos sus vasallos, de cualquie-
ra grado, clase y condicion pie sean, sujetando i su fuero y
conocimiento, y mandatido denunciar 6 los confesores y cli-
rectores que prornuevan la sedicion contra el trono, y ense-
flen quc no obliga el juramento de fidelidad; de aquI nace la
sagrada obligacion de ocuparnos como ministros del trono y
del altar, no solameiite en inquirir y huscar la mano que in-
tenta sembrar la zizafia en ci canipo fiel de esta America, si-
no de exterminarla e impedir de todos modos que se propa-
guf: con est objeto se publicaron en el Indice expurgato-
rio varias reglas para qua cualquiera celoso pueda clist.inguir_
is, conocerla y arrancarla, y para quitar A Jos de espIritu cor-
rompido La excusa vaga y general (y por desgracia comun-
mente usada), de ignorancia de los edictos repetidos del San-
to Oficio: en ellos se yen claramente prohibidas, no solamen-
te las proposiciones her&icas y que tienen sabor 16 heregla,
sino tainbien i las sediciones, y finalmente las detractorias
de la buena fama de los prój imos, y mas principalmente cuan-
do contienen detraccion de ecIesisticos y prIlicipes, y se
oponen a la diseiplina cristiana.

_ e elSaut,oOficio, queapenashabria

*1
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en las ciudades, villas y lugares de este nuestro distrito y a
cada uno de vos, salud en Nuestro Señor Jesueristo, que es
verdadera salud, y 6 los nuestros rnandamient,os firmemente
obetlecer y cumplir. Sabed, pie nuestra noticia ha ilegado
haberse escito, impreso y divuigado varios libros, tratados y
papele8 qua pUeiefl ocasionar Ia ruina espiritual de vuestras
aimas, los cuales manclanios prohibir y expurgar respectiva-
ment.e, coiTlo aqul 8C exprea, y son los siguientes:
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ilegado a las manos do los fleles ci papel intitulado: El tic-
ta'meu queforrnará la posferidad tie los asesn€os tie España
(por un español imparcial, ilnpreso en Madrid e9 este ado)
que empieza: "Espaholes, nuestra patria se ye en las cir-
cunstancias inas criticas:" y acaa: "at honor, a la religion y
a la pat na," se darian priesa a denunciarle y entregarle a nos
6 a los comisarios de estee Santo Oficio; pero ha observado
con asornbro y amargura, que es deinasiado general la no-
ticia que se tiene do 61, y que pocos han escrupulizado su
lectura y retencion, corriendo de mario en mano como si es-
tuvieran de acuerdo en el fin con que se ha procurado intro...
clucir y esparcir en este reino: es verdad quo le detestan mu-
chos, pero tambien to es, que su detestacion es estril, pue
no satisface a la obligacion de entregarie at Santo Oficio,
impidiendo de este modo su curso, peligroso para los incau-
tos y sencillos, y nocivo para los que estn mal hallados con
la sujecion y subordinacion a las legItimas potestades t im-
buidos del espiritu corrompido del falso filosofismo. El objeto
que se propone ci impco seductor, que se titula español impar.-
dal, denigrando con manchas horribles y falsas la couducta
de nuestros soberanos, desde Felipe UI hasta Fernando VII,
es ci de desviarnos de la justa obediencia que hemos jura-
do l nuestro Iegftimo monarca y sujetarnos a la nueva di-
nastIa que tiránicamente quiere introducir en el trono espa.
iol ci emperador de los franceses, como si a los católicos y
fieles espafloles se les hubiera olvidado quo Sn trono fu6 fun-
dado sobre ci error, la violencia, la tiranla, el atropella-
miento de las leyes divinas y humanas y ci trastorno uni-
versal de ideas comunes y naturales que cometió la Francia
para dejtrse seducir y admitir un nuevo monarca, cuya in-
vestidura esta teiiida con la sangre de los reyes cristianos;
inanchada con la expulsion violenta del rey de las Des Sici-
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has; y denigrar con la pérfida deteucion de nuestro sobera-
no y de toda su augusta familia. Los caract4res de detrac-
cion calumniosa y atroz, de sedicion manifiesta y de espiritu
antjcristiaflo, son rnuy notorios en este folleto para que du-
de cualquier fiel español de su prohibicion, asi por lo gene-

ral de 135 reglas del expurgatorio, COmO por la que de todos
Jos papeles de esta clase hicimos en nuestro edicto de 1$ de
Marzo de 1790, en que nuevamente Ic declaramos corn pren-
dido, y por lo mismo seriainente prohibido.

"Asirnismo, estimulados de nuestra obligacion de procu-
rar que se solid el trono de nuestro augusto monarca Fer-
nando VU y de cuantos por ley fundamental del Estado de-
ban suceder en 61, sobre la felicidad de sus vasallos, como
Jo hicieron nuestros predecesores en favor de su augusto visa-
buelo Felipe V, estableceinos corno regla pie debeis reto-
car las proposiciones que leyreis a oyreis para denunciar,
sin temor, al Santo Oficio las que se desviaren de este prin-
cipio fundamental de vuestra felicidad: que el rey recibe su
potestad y autoridad de Dios: y que 10 debeis creer con f
divina, Jo prueban sin controversia expreslsiinos textos de la
Escritura. Oid, re3iee, dice la divina Sabidurla (Saltu. 6?) ha-
blando con ells: 8e 08 ha dado lior Dios liz pote8ad ' par ci
Al4imo lafuerza.

"Dc Salomon se dice en el capItulo 10 del libro 39 de los
reyes: benduf,o sea ci Seiior Dios tiqo al que has agradoda
le ha pue8lo 8o6r0 el trono tie Jirael. De Nabucodonosor, en
el capltulo 29 de Daniel se dice igualinente: que ci Dios del
cielo le duo' el reino, laJortaiezay eiimperio. Encargaba San
Pablo sumision y obediencia a los superiores [Rom. 13], y
alega por motivo que no hay poteelad que no venga tie Dias.
y despues: Jf8, dice, minietro tie .lhoa. Este es ci sentir de
los padres y por consiguiente de la Iglesia. Valgan por to-
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dos los Tertulianos (ad. Scap,) y San Agustin, cuyas pala-.
bras en el libro 502 cap. 21 de Givitate Dci son estas: 710 atn-
Znyamos la potesiad de dar el reino y 8eñoPIO, szo al vda-
dero Dios, que dJ laj'elicidad en el cielo 8010 los pi'o.; pero
el reino de la tierra 108 vios y ct 108 imp W's. Y e  i órderi al
juramento de fidelidad, que ya habeis prestado, oid ci cuarto
Concilio Toledano: es un sacrzlegzo, dice, ci violar lafidelidad
prometzd.a d los re9es, porqae'no solame 'zte sepeca contra e1103
en 12 palabra que se les did, sino tambien contra Dios, en cujio
nombre se le prornciio'.

"Para la mas exacta observancia de estos católicos prin-
cipios, reproducimos la prohibicion de . todos y cualesquiera
libros y papeles y de cualquiera doctrina que Influya 6 coo-.
pere do cualquier modo a la independencia, 6 insubordina-
cion A las legtimas potestades, ya sea renovundo la /iereg1
fizanhfiesta de la SoberaiIa del Pueblo, segun la doguiatizó
Rousseau en su Contrato Social y la euseñaron otros filóso-
fos, 6 ya sea adoptando en parte su sistema, para sacudir
bajo rnas blandos pretextos la obediencia a nuestros Sobera-
los, ell que esta vinculada la vida ptblica, quieta y tranqui-
Ia, que recomendaba San Pablo a los primeros fieles de la

Iglesia en an carta segunda 6 Tianoteo; y como quiera que
se oponet esta piiblica quietuci y tranquilidad los libelos
sediciosos y detractorios, particularmente ell criticas cir-
cuntancias del dia, los que se dirigen contra los magistra-
dos de Ia primera y alta clase y autoridad, procurando los
sediciosos at-ear con itnposturas criiniriales la conducta, para
debilitar la obediencia a los que gobiernan y procuran 6. cos-
ta de SUM des relos y fatigas, manLener 6. todos en p, segu.
ridad y justicia, prohibiruos leer, retencr y circular seznejan-
tes libelos, coma opuestos 6. la caridad cristiana, a in social
conforznidad y la obediencia debida 6 toda potestat 1egIti.
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ma y cotnprendidos en Is regIs 16 del expurgatorio.-_-Por
tnto y por el tenor de is presente os exhortainos, requeri-
wos, &c.—Dado en la Inquisition de Mexico, 6 27 de Agos-
to do 1808."

En ete edicto de la.Iuquisicion deben ilamar Ia atencion
dos co3as: primera, el einpeño en sostener el derec10 divino
tie los reycs: segunda, el calificar cowo heregia manifiesta Is
soberanla del pueblo.

Este edicto so publicaba el-27 de Agosto de 808. El 15
de Setiembre Sigu'iente, trescientos espaSoles, acaudil lados
por P. Miguel Yermo, aprehendian al virey lturrigaray; se
reunian en el palacio los oidores, ci arzobispo y otras auto-
ridades, y Se acordaba de pronto el nombramiento dc P. Pe-
dro Garibay; y para todo esto se tomaba ci nombre del pue-
blo, tanto que, debiéndose abrir los pliegos de mortaja para
ver el sucesor que estuviera designado por hi corte al virey
tpie 8C deponia, en caso de muerte a otro extraordinarjo,
pars evitar esto, se ocurri6 al expecliente do reunirse Ia Au-
die:icia quo formabi ci Acuerdo y adrnitir en an seno aJgu-
nos gefes militares y una parte del populacho convocado al
efecto, y so levant6 Ia act,a que a continuacion se copia con
el nihnero 2.

El aconteciiniento se anuiici6, como so ha referido en otra
parte, con una proclama que comenzaba:

"La necesidad no está sujeta A las ]eyes comunes; el pue-
blo se ha apoderado do Ia persona del Exmo. Sr. virey."
Garibay comunicaba a las autoridades so nombratniento y so
.bacia reconocer con las siguientes circulares. (Documentos
nilmeros 3 y 4..)

MMMORL&s.-0

I
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A la Inquisicion se pasaron las circutares, lo mismo que
Ii todas las autoridades. Habia ent6nces empeño en figurar
que todo se hacia por el pueblo, porque en Epafla esaba
en boga el dogma politico de la soberania popular, porque
en 61 ise apoyaban los españolcs para su levantaiento con-
tra los franceses y para no reconocer at rey José Bonaparte,
que Napoleon queria imponerles. La Inquisicion, que en 27
de Agosto calificaba de hereglamanifiesta ese prineipio poli-
tico, prestaba su reconociiniento ii Gariby y contestaba
aplaudiendo 8U nornbramieiito, siendo este la emanacion de
Un rnovzmzento popular. (Documento mmero 5.)

DOCTJMENTO NUMERO 2.

Acta de la iludiencia y real Acuerdo de 17 de Setiembre
de 808, .sacad€z del arch ivo general.

"En la ciudad de Mexico, a diez y siet.e de Setiembre de
mil ochocientos ocho, estando en acuerdo extraordinario los
señores regente, oidores y fiscales, el pueblo de esta capital
pidió licericia para entrar a hacer diversos pedizneutos rela-
tivos lila quietud pablica; y obteriida, entró en la sala de
Audiencia multitud de gente; habló uno y pidió con ci mayor
empeño que no se abriesen los pliegos de providencia como
se habia anunciado ci dia de ayer; que se liaria porque
siendo remitidos en el tiempo que gobernaba la España D.
Manuel Godoy, temian que recayese el mando en uno de
sus parciales, y ciue Lodo Mexico estaba contento con el dig-
no gefe que actualmente manda, Exmo. Sr. D. Pedro Gari-
bay, lo que repit.i6 la xnultitud. Lo misrno dijeron algunos
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gefes militares que se hallabau presentes, y otros que entra.
ban precisamentei hasta el nfimero de ocho coroneles, expla-
,ndose en elogios del referido D. Pedro Garibay. Ultiiva-
mente, uniendo su yOZ A la del pueblo y gefes militares ci
capitan de fragata de la real armada D. Juan Labat, comi-
sjonado de la suprema junta de Sevilla, que asiinisrno se ha-
Ilaba presente, pidi6 que no se abriesen los indicados plie-
gos, as1 por las razones dichas como por Ia gran satisfaccion
que todos tienen en la fidelidad, pericia y tino del Exmo.
Sr. D. Pedro Garibay, pues la junta suprema de Sevilla no
apeteCia otra cosa que un gefe pie mandase y conservase en
paz este reino. Los ministros del real Acuerdo han tornado
en deliberacion estas instancias, y no han podido menos de
convenir en las relevantes prendas que por ser piiblicas y
notorias se han proclarnado, de su digno presidente interi.
no, comb tambien en que se halla bienquisto de todos, y tie-
ne varios y experimentales conocimientos de las personas y
de este pals, por los muchos aMos que Ileva de servir en 61.
Bajo de este concepto no dudan que en las circunstancias
del clia, es este el gefe que conviene para tranquilizar y reu-
nit Los ainimos, y que le obedecerzi gustosos, tanto los miii-
tares corno Los paisanos y demas clases de personas, Iogrn-
dose por este rnedio que ci alistamiento de voluntarios para
La defensa de este reino se incremente mas que hast.a aqul,
y que seaii mas abundantes los donativos y socorros para
auxiliar A la metr6poli de Espafia, pie son las consideracio-
nes que deben preponderar. Ademas, han tenido presente
que ]as circunstancias de la actual vacante del vireinato no
son de ]as cornunes, $ino muy extraordinarias 6 imprevistas
pot las leyes; que si en Los pliegos de providencia esuviesen
designados para la sucesion do mando, como parece regular,
generales del ejército 6 armada, los mas próximos son ci pre -

L
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sidente de la real Audiencia tie Guatemala, ci gobernador
y capitau general de la provincia de Campeche y el de la Ha.
bana; que para venir acá tardaria cualquiera 4e esto poco
mnos que uno de Ia metrópoli; y en el entretanto obraria el
actual gefe interino como quiezi espera er luego relevado, es
decir, con tiinidez y miramientos; y de contado el reino 6
provincia quedaria expuesto, por ser notoria la falta en ellos
tie gefes militares, de correspond iente graduaciuii, que se en-,
cargase tiel mando vacante. Por estos fundainentos, sin em-
bargo de to anunciado en la proclatna tic aver, acordaan y
acordaron que se suspenda por ahora la apertura de los plie-
gos de providencia, y siga ci Exwo. Sr. D. Pedro Garibay
encargado del mando que ha totnado, dándoEe cuent4l S.
M., y en su ausencia 9 Ia Suprema Junta ó autoridad que
ejerza los derechos tie la soberanIa de Castilla é Indias, pa-
ra su aprobacion 6 lo que sea de su agrado, y se anuncie al
p6blico esta resolucion en el modo que parezca mas conve.
niente, segun las circunstaucias que concurran a Ia fecha tie
la publicacion. Y asi to acordaron, proveyeron y rubricaron
los señores regente, Catami; oidores, Carbajal, Aguirre, Cal-
deron, Bataller, Villafafle, y los liscales de Ia real Audiencia
de to civil y de to criminl.—Fr,cj8co Jimenez."

DOCUMENTO NIJMERO 3.

[Saeado del arcijivo general.]

"Me acaban de conducir at real Acuerdo, y en 461 fitI
instruido de que par um movirnienfo popular, se ha!Iaba dete-
nido en una de las piezas d este real palacio ci Exino.
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Sr. D. José de iturrigaray y separado del mando, con la
anuencia presto en la precedente noehe el real Acuer-
do, que fu tambien conducido, asi como el Illino. Sr. ar-
zobispo y otras autoridades. En consecuencia se me dijo que

coil a la real 6rden tie 30 de Octubre de 1806,
habia recaido en ml ci mando, y habindolo aceptado y ju-
rado en el mismo acto, lo part.tcipo 6 V. li, paru su noticia y it

fin de cjue en esta inteligencia dirija las correspondencias del
iervicio conforme a 10 prevenido en la citada soberana clis.
1)05jC10t1.

Dios, &c. Setiembre 16 de 180S.—Pedro Garihay.

DOCUMENTO NUM1RO 4.

[Sacado del arcbivo generahj

"La proclama adjuitta iuustruirit it V. E. de todo Jo que
acaba de ocrrir en esta capital, y tambien de que con ar-
reglo it la real órden que se elta ha recaido en ml el mai'-
do del reino: avisolo it V. E. con toda diligencia, no solo pa-
in que coil noticia me reconoca conto corresponde, y dis-
ponga que lo fliSmo hagan en toda In provincia de su man.
do, sino para quo con todo su celo y actividad haga que ha-
ya en ella la mayor quietud, sit1 que se aIt,ert de iiingun mo-
. el sosiego pdblico.

Dios, &c. Sttiernbre 16 de SOS."
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JJOCUMENTO NUMERO 5.

[Sacado del arehivo general.]

Contiene la contestacion de la Inqui8icion ci la comunicacion
de Garibay en que particp6 ci las autorulades en nombra..
mien to de virey.

"Exmo. Sr.—Se ha recibido en oste Santo Oficio el
impreso del 17 de Setieuibre, y par éi queda enterado de ha-
ber recaido en V. B. par separacion del Exmo. Seflor Don
José de Iturrigaray el mando politico, el military Ia pre5i-
dencia de Ia real Audiencja; y este Tribunal afiade a estos
respetables cargos en V. B. ci cuidado, proteccion y defensa
del Santo Oficio y de sus ministros, que lo son de S. M. su
patrono, dotador y fundador. La probidaci y fidelidad de
V. B., celo por la religion y el Estaclo, qua es el objeto santo
a quc se dirige este santo ministerio, y finalmerite el concep-
to pilbilco que V. B. se ha adquirido en todo este reino con
tantos anos de constancia, sin intermision, de conducta cris-
tiaria y ediuicante, forinan Ia cnnfiaiiza mas cotnpleta de que
el gobierno interino de V. B. sera' feliz y tranquilo. Eto
dirá a V. B. en cuerpo ci Tribunal si V. E. no gusta dis-
pensarle, con respecto ii los rnuchos, graves 6 interesantes
cuidados 6 que atiencle coino gefe reconocido del reino. Dig.
nese, pues, V. B. decir qu6 dia y horn designa par ci cuni-
plitniento on ceretnonia, seguro de quc a V. B. se le rpe-
ta y estiuia altamejit.e.

Dies guarde t V. E. machos años. Inquisicion de Mexi -
co, 19 de Setiembre de 1808.—Exmo. Seüor.—Doctor Don
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Bernardo del Prado y Obejero.—Licenciado Don Iüdoro Same

r	 jj Alfaro.—D91i Manuel Fkre8.—Exmo. Sr. Don Pedro Ga-

-	 nbay, virey de Nueva-Espafla."

OAPITIJLO IX.

EsAzdo jkreciente de la revolucion despues del acontecimiento de A cut,-
co.—Se extiende 6 las pro vincios tie Zacatecas y Aguascalientes, San
Luis Potosi, la Nueva- Galicia, liasta sue puertos en ci Pacifico.—Que-
da en1retano organizada en las cercanf *s tie la capital y se inkia en ci
Sur del Ectado de .!fézico, pot ci invicto Morelos.—Se comienza 4 or-
ganizar en la capital la sociedad liamada tie los Guadalupes.-11arcia
del Sr. Hidalgo 6 Guadalajara.—Ovacion consante tie que es o4jeto on
todo ci camino —Auzilios que recibe: en€usiaem-o que cc rnanifiesta en cu
entrada 6 Guadalajara.

El Sr. Alaman en su Historia, tantas veces citada, en ci
tomo prilnero, p6gina 501, no obstante quoA irnitacion de
Calleja y del virey pretendia dat por concluida la revólucion
con hi que 61 llama victoria d Acu1o, Sc expresa en estos

r	

t6rini11 ce:
--	 "L1 victoria de Aculco hizo desaparecer como el humo

-r la fuerza } ) rIIicpa1 de los insurgentes, habi6ndose dispersado
enteranente los cuarenta mil hombres que Hidalgo coiiser-

- vaba y preset6 en ella, ciitre los cuales stt contaban quince
mil de caballeria; pero no por esto termin la revolucion
conio algunos se habiaii lisongeado quo sucedez'ia Mi6ntras
Hidalgo Sc dirigia a la capital y at retirarse de delante de

+ ella, era su ej6rcito batido y disperado: el fuego de la insur-
reccion cc propagaba r6pidamente en las provincias del Nor-
te y en las confinantes con ci mar Pacifico. La Nueva.Gali-
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cia, Zacatecas, San Luis Potosi y las Provincias internas de
Oriente habian sido agir.adas por diversos agentes enviados
por Hidalgo, y In revolucion habia triunfado en ellas, abrien-
do un nuevo campo y proporcionando inayores recursos a
Jos insurgentes para In coutinuacion de Is guerra, asi Co-

mo presentando nuevas dificultades al ejrcito real y exigien-
do una aerie no interrumpida de marchas y combates. A las
espaldas mismas de Calleja, Villagraii, dueflo de Huichapam
y de sus inmediaciones, tenia interceptado ci camino a la ca-

pital, en el que toni6 Un convoy con municiones para el ejr-
cito, dando muerte al Dr. D. José Ignacio Vélez, que iba
noinbrado asesor de aquel general, y a dos empleados desti-
nados para su secretarca; y al Sur de la interidencia de Mexico
iba adquiriendo fuerzas y ganando fama . influjo el enemi-
go mas formidable que habia de tener la causa española en
Nueva-Espafla. La revolucion, pues, en el espacio de dos
meses, habia tornado gran cuerpo, propagndose en las mas
ncas provincias y extëndiéndose en la mitad del reino."

Sin necesidad de conientarios se ye luego In contradiccion
que hay entre dat par t.erminada In guerra, aseiitando que ci
ej6rcito principal de los independientes hahia desaparecido
como ci humo, coino dice el Sr. Alaman en el phrafo ante-
rior, y coneluir refiriendo que In revolucion habia t,omado
gran cuerpo en menos de dos meses, y se extendia en inas
de In mitad del territorio que coinprendia el antiguo virei-
nato de Nueva-Espaüa.

El grito de independencia estall6 en Dolores como una
bomba que abrindose disparase chispas por toda.s partes,
pero chispas que donde quiera que caian causaban un incen-
dio. La noticia de lo ocurrido en Dolores en In noche y ma-
drugada del 15 a! 16 de Setiembre, lIegó a Zacatecas el 21,
£ ininediatamente se conmovió el pueblo.
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El intendent R.endon convocó a las autoridades, 6 hizo

inarchar ti aquella ciudad at gobernador de Colotlan con sus
indies. .Estos manifestaron repugnancia a batirse. El condo
de la Laguna, que gozaba do gran p01)Ularidad, quiso hacer
uso de ella, peru el furor del pueblo crecia por inomentos
ruanifesttIndose contra todos los espanoles, pero principal-
mente contra un tat Apesechea, dueño de in mina de Quebradi-
ila, entónces en bonanza, y contra D. Angel Avella, adminis
trador do correos, cu as cabezas, pedian a grit-os. La iniluen-
cia del condo pudo apenas salvir las vidas de estos y la del
intendetite Rendon, por to pronto, y evitar el saquco de las
demas casas de espano[es; pero la revolucion continuaba a
pesar de todo, y at fin vino 6 posesionarse do la ciudad D.
Rafael Iriarte, que se titulaba teiiiente general, con gran ml-
inero de gente que habia reunido en los pueblos de aquella
intendencia. Iriarte qued6 mandando en Zacatecas. En
San Luis PatosI, dos religiosos laicos del 05rden hospit.alario
do San Juan de Dies, ayudados por Jos oficiales que Cslleja
habia dojado presos en equella ciudad, per mostrarse desa-
fectos ii La causa de los espafloles, habiendo pretendido se-
ducir (* SUS tropa8 cuando 61 formaba su ejército, y princi-
paiment.e per D. Joaquin Sevilla y Olmedo, oficial do lance-
ros de San Caries, quo los proporcion6 tropa y les franqueó
armas y municiones quo tenia en su casa, towando por sor-
presa y con engaflo unos cuarteb.s y por la fuerza otros pun-
Los, consuinaron la revolueion en aquella ciudad en In noche
del 10 y mañana del 11 de Noviembre, nombrando do in-
tendente a 1). Miguel Flores, vecino respetable, poniendo en
La cárcel A cuarenta espafloles, y dejando heridos a dos de
elba.

Iriarte, que habia quedado con el inando de Zacatecas,
ananci6 el dia 14 del misino mes, por un correo que marcha-
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ba para Guanajuato, con el fin de dar a Allende el auxilio
que le habia pedido, y preguntando si podria pasa.por San
Luis, se le contest6 afirmativawente, y ent y fué recibido
con cordialidad y entilsiasino. El di6 en seguida un baite a
Jos gefes de San Luis, y en medio de la alegria del festin,
una parte de su geiite se apoder6 do ellos, mi6ntra3 la otra
tomaba su artilleria. De los tres gefes, Villerlas logró esca-
parse para Guanajuato, y la revolucion terminó, nornbrando
el mismo Iriarte mariscal de campo 6 Herrera, y coronees
6 Sevilla y otro oficial Lanzagorta. Si Iriarte cometi6 este
atefltad() solo por so ambicion de mando, 6 por envidia que
concibi6 contra los gefes que habian hecho el movimiento en
San Luis, 6 porque ya desde entónces traicionaba 6 la cau-
sa de la indeperdencia, no es fácil reso1ver. El Ic mandó 6
Calleja 6 hi esposa de estep D4 Francisca G6ndara, 6 Ia que
habia aprisioiiado, reeibiendo de aquel general la soya que
61 tenia prisionera. Miéntras 61 se entretuvo en San Lois en
conspirar contra aquellos gefes, liamtSndolos traidores, y en
bailes y comilonas, permitiendo 6 su tropa todo g6nero de
des6rdenes, no avanz6, como debia, hasta Guanajuato 6 dar
6 Allende ci auxilio que le tenia peddo, y tat vez fu6 esta la
causa de la p6rdida de aquella plaza.

Otros gefes secundaban en las Provincias Internas de
Oriente ci movimiento revolucionario.

En Guadalajara, diversos gefes reunian fuertes partidas, y
por fin ocupaba hi ciudad ci general D. Francisco Torres:
dejamos para otro capft. ulo los pormenores de todo to ocur-
rido en Nueva-Galicia, y de la ocupacion de Tepic y San
Bias, con toda Ia artilleria que habia en el castillo, por la
conexion de estos acontecimientos con otro rnuy importante
que siguió, volvienclo por ahora 6 ocuparnos del modo con
que Sc inicki la revolucion LU ci Sur de la intendencia d€
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Mexico pot' el inlnorta[ Morelos, y de la creacion de los Gna-
dalupes en la capital, concluythidose este capIulo con la des-
cripcion del viage del Sr. Hidalgo de Valladolid 9 Guadala-
jara, y solemuidad con clue en est.a ciudad rue recibido.

A la vez clue Ia revolucion se propagaba en todos Los pun-
• tos referidos, el Sr. Morelos, que habia de Itacer an papel tan

importante y que habia de venir ser el alma de ella, daba
priucipio a sus trabajos en el Sur. de Ia intendencia de M6-
xico, en virtud de Coulision expresa que al efecto le dió el
Sr. Hidalgo desde el mes de Oct ubre de 810. El mejor corn-
probante que se puede presentar de este aserto, es ci docu men-
to que va al fin do este capitulo. Cuando el Sr. Morelos fue
aprehendido en Tesmalaca en 815, ci virey Calleja, que co-
noció la importancia de la presa, despues de haber preveni-
do a! coronl D. Manuel de Ia Concha, que fiie quien Jo
aprehendiC, ci derrotero pie liabia de seguir desde Tepecoa-
cuilco a Mexico, ordenándole quo avisara luego clue Ilegara

San Agustin de !as Cuevas, en cuanto estuvo en este lugar
le ordená que Iliciera entrar a Morelos El la media noche, y
quedara preso en las circeles de Ia Juquisicion. En este pun-
to permaneció por may pocos dias, iniCutras se hizo una fi-
gura de proceso, y se procedi6 ó su formal degraclacion; y
cuando esta estuvo concluida y se ent.reg6 at brazo secular,
fuC trasladado C la Ciudadeja, y estando en ella, Ic fu6 toma-
da tina declaracion con arreglo 6 on interrogatorio formado
por el misino virey, compuesto de mas de veinte preguritas.
El principlo do esta ditigencia form6 ci documento C que se
ha aludido.

Al paso cl
ue progresaba la revolucion en los Estados del

interior, de que Cntes se ha hablado, se propagaba en las in-
mediaciones de la capital; comenzaban, como se ha dicho, C
levantarse guerrillas por todas partes, y cii Huichapam ha-
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bia aim reunion considerable, mandada por Jos Villagranes
y por Sanchez, 1 ue habia quitado an COUVOy en que se re--
initian muiicione t Calleja. Esta reunion d independjea_
tes causu cuidado at virey, en trminos, que el 16 de No..
vienibre de 810 hizo salir de Mexico una division maudada
por ci brigadier D. JosC de la Cruz, lievando por 8u segun-
do al coronet 1). Torcuato Trujillo, coinponiendose esta di-
vision del regimiento de Toluca, doscientos cincuenta dra-
gones de los regin-iientos de Espafla v de Quertaro, y dos
piezas de artillerIa. La division lleg6 ii Huichapain In tarde
del dia 21, y e halIó con que los Viliagranes con su tropa
habian ahandonado ja plaza Is mañana del misino dia, reco-
brando Cruz todo ci material de guerra y efectos perteni.
cientes A la reai hacienda y particulares que formaban ci
cargarnento del CUIiVOy quitado por los Villagranes en Cal-
pulalpam; los Villagranes se retiraron at cerro de In Mufleca
6 Nasteje; Cruz no los igui6, 1imitndcse a recoger los efee-
tos que encontró, y publicar tin bando que conteiiia provi..
dericias severas, para preeaver clue In revolucioa cuncliese.

Al inismo tiempo aparecia tambien Is revolucion por ci
Plan de Amilpas desde ci 5 del mismo ines de Noviein-
bre, segun aparece por una manifestacion heeha pur Ins se-
floras de lzticar, osteuitando fidelidad at rey, dirigida at co
mandante general de aquel rumbo, 1). Mateo Muzitu, publi-
cada en in Gaceta del 16 de Noviembre del mismo afio.

Pero sobre todo, y esto es to mas not.abie e importante,
se organizaba la direccion de is revolucion en Mtxico. Co-
Rio muchas veces solia decirse que Paris es Francia, asi ha
podido decirse que Mexico ha sido in itepliblica, porque de
esta ciudad se ha dado itripulso nuestra revolucion en to-
das las fuses que ha presentado. Suum cuiqe: para que no

I Qaceta del gobierno, del 26 y 27 de No ylembre de 510.
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se defraude si los habitantes de la capital ne su mrito, debe

saberse que desde que comenz6 Ia guerra de 810 hasta su
terrninaCiol, se vjvió en 1éxico COLUO SC vivia ahora poco,
cuando estaba ocupado por las tropas francesas, y aun en

peor itUtCi0fl, porqUe . 10 tflflO8 cOti la policIa francesa se
teiii' La ventaja de que HO coinprendiendo los agentes ci es-
pañol, no podian expiar las con versacjones1 cuando en aque.

Ha gpL.4 L ,adje tenia segu-idad iii en el rincon mas oculto
de in rasa; inuki ocasiones eran Sits esplas los criados y

hasta Sits UjISILIOS (1tttdOS. La delacion y ci espionage esta-

bak a Ia i5rdcn kl din, eran prevenidns por los bandos y
posiciones gubernativas, racompensados aiganas veces con
Iargueza1 predicados coino accion nieritoria en los pilipitos,
y aconsejados por los clrigos v religioscv espafloles y anti
por algunos sacerdotes rneiicanos preocupados por Ia causH
realists, en el inismo tribunal de la ieitiertcta. Eu medio de
tan triste situacion, CjUC era una continuada agonla, la masa
de habitantes de Mexico trabajó incesatitemente por conse-
guir In indepeiniencia, expoiiiéndose a toda clase de penali-
dades, hasta In de perder la vida; tn RLIMA, pasaron una vi-
da de trabajo y de trabajos.

Pain que se comprenda lo quo pasaron los habitantes dc
Mexico on esa poca, las violencias de que eran v.Ictimas y
el modo apasionado COIL que se les juzgaba, bastara citar,
entre millares de hechos, solo dos. Sea el primero: D. Igna-
cio Velarde, pariente del qiie escribe, tom6 las artuas desde
que ci Sr. Hidalgo estuvo en las Cruces; estaba on Ia cam-
paña, y cuando podia se introducia a la capital por ver 6 sus
hijas, arriesgando La vida; elks, por consejo de su confesor,
religioso e.spanol, earinelita, se negaban a recibir a su padre
por estar excomulgado, y 61 tenia que irse liorando alojar.

la easa del autor de estas Memorias. I-Inn vez vino tra-
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yéndoles una barra de plata de un rescate que tenia; el con-
fesor aconsejó las hijas que recibiesen Ia barra de plata,
Pero que no tratasen al padre. 	 -

Segundo. Vaya otro hecho. El sacristan del Tereer Orden
de San Agustin denunció una vez at padre Salinas de ha-
berlo invitado en la misma sacristla Para una conspiracion,
y que el padre Salazar debia haber oido esta conversacion,
porque estaba revist.i6ndose para decir misa a poca distan-
ci acus6 tainbien como zlz8urgente at padre Misieses. En
los careos, el padre Salinas negó y el sacristan sostuvo su
dicho.

El padre Salazar arguyó at denunciante, que supuesto que
61 aseguraba que estaba revisti6ndose el padre Para decir
misa, con las oracioucs propias de tal acto, y a mas de dos
varas de distancia, no podia haber oido una con versacion que
pasaba muy en 8ecreto. Al padre Misieses le sostuvo el
denuncante, que en el ge3lo se Ic conocia que era insurgen
te, porque se le ponia la cara alegre cuando habia noticias
favorables Para elks, y triste cuando eran favorables para
los realistas. Sin mas pruebas se condenó . esos padres ii
destierro, a la fIaban, no obstante la brillante defensa que
hizo de ells el licenciado D. Jose' Gonzalez Retana.

Cuando el Sr. Hidalgo se presetitó en las Cruces, tenia
en Mexico muchos pariidario; pero trabajaban aisladamente,
sin combinacion ni 6rden. Esto dió motivo para que despues
que 61 se separó y se retiró.l interior, se procurara combi-
nar las acciones individuales de esa mulLitud inmensa de
partidarios, y ya se forinó una sociedad secreta, que se llarn6
en un principio del Aguila y deapues de Jos Guadalupes:
formar la opinion, seducir A los soldados realistas para que
se pasaran con los independientes, 6 por Jo ménos para que
8e desertaran; comprarles las arinas, fo&neiitar, en fin, de to-



155

dos inodos la revolucion estando en cent inuada correspou
dencia con los gefes de ella, eran sus objetos. En su orIgen

fu6 de rnuy pocas personas; pert.enecieron a ella los licencia-
dos D. Juan Bautista Ra.z Y Guzman, D. Nazario }'eiunbert,
P. Bguiit Guerra, P. Jose Matoso, P. Felix Fernandez,
quo despues se liatfló t1 misuno P. Guadalupe Victoria, P.
Antonio del Rio, el padre del autor de estas Memoria', P.
Ignacio Velarde y otros pOCOS. Despues, corno is opinion se
£reneralizaba, la sociedad ae difundI6 por todas las clases del
pueblo; pero advirtiéndose que esto cornprumetit el secreto
de las resoluciones, ±ué flecesario inventar diverso g grados,

fin de que Li direcion estuviese concentrada en lirnitado
clrculo do personas inteligentes, confiándose a las masas so-
lo to inuy uieccsario pars la ejecucion. En ci año de 21, cuan-
do fug general ci entusiasino por la independencia, Se dió
entrada A personas que ántes no la habian tenido.

Los autores que han escrito sin conocimiento de estos de.
talies de organizacion de esa sociedad, n o han podido corn prom.
der algunos de los aeon teci mien tos de que han hablado. En
honor de esa sociedad es necesario decir quo los vireyes y
SLiS agentes, con toda Ia suspicacia de su policla, y aun
inuchas veces per simples sospechas y presunciones infunda-
das, se formaban causas y se irnponian penas, awi las mas
graves: si bien Ilegaroii a sorprender uno ii otro hecho de los
que se mandaban ejecutar ior Ia misma sociedad, y t olfa-
tear que ella existia, jamas Ilegaron 6 comprender nisu exia
tencia, Ili su orgaiuizacion. Entre los irn portan tes servicios que
prest esta sociedad, fu uno de ellos ci que se va i referit
circunstanciadarnente, aunque ya se ha hecho mencion de tI.
Eli 1812, ci licenciado P. Ignacio Rayon, presidente de la
Suprerna Junta nacional, primer cuerpo gubernativo que
se establccjó, despues que tuvo quo - separarse de Tenango

L_
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del Valle, se tras!ad6 con la Junta at mineral de ?"&
jahua. -

En este punto el Dr. D. José M. Cos, ci mismo. pie ha
bia jntervenido el año de 810 en Zacatecas en las contests
ciones tenidas por las autoridades realistas con Itiarte, co
menzé ê publicar WI penédico titulado el I1u8rador dme

ricano, del que apenas se cojiserva un ejemplar en Mexico
aunque en aquel tiempo se repartia con profusion. Careciend
absolatamente de titiles de imprenta, fabricó dl mismo ea
ractéres de madera, con lo que di6 principio a La impresion
En estas circunstancias Ia junta de Guadalupes deL Mexico
conociendo la itnportaIcia de tener una imprenta, arrostr
todas las dificu1tade, y exponie'ndose6 todos los riesgos, con
siguió hacer salir de Mexico at iinpresor D. Jose' Maria Re
veto, sacando la prensa y Is caja en dos coches: las esposa
del Lie. Raz y Guzman y D. Antonio del Rio, acompaflada
por el Dr. D. Manuel Diez y el Lie. D. Jose' Benito Guer
ra, salieroii por Ia garita de la Piedad y condujeron an car
ga hasta ci pueblo de Tiza pan, arriba de San Angel, dond
la recibieron D. Antonio del Rio, el Lie. D. José Al. Jii
regui y ci impresor, pie lievaron todo a Tenaiigo, siguiendi
despues Ia iuprenta Au marcha de la junta.

El Sr. Hidalgo saljc de Valladolid el 17 de Noviernbre
como se ha dicho, con ci nuevo cuerpo de ejército que all
habia formado. La fortuna le sonreja abiertamente;
tráusito por Las poblaciones era aclamado corno el salvador
con universal eutusiasmo; por donde quiera que pasaba, lo,
coinbatientes se muitiplicaban, como brotan los hongos di
la tierra; todas las areas se abrian; aun las mugeres ofre
cian sus ahorros; las jóvenes ostentaban an hermosura y SU:

galas; elegantes bailes, suntuosos banquetea, instancias pan
detenenlo en cada poblacion, todo le rodeaba: en suma, to
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pueblos todos estaban de fiesta, porque is voz del
roclamaba la libertad universal. En Zamora fué recibido con

8p13U50; asisti6 a una solemne miss de gracias y recogi6 un
abundante y espontaneo douatjvo. En Atequizar, adoude
llegó el 24 de Noviembre, le esperaban veintidos coches,
con las primras autoridades de Guadalajara, que habian sa-
Jido t recibirlo hasta aquel punto, que dista ocho y media
leguas de la ciudad; de all pas6 con esta comitiva a San
Pedro Analco, donde le tenian preparado un espléndido ban-
quete, y en la tarde, concluido ci coro se presentaron Jos
can6nigos ii felicitarlo.

El 26 de Noviembre hizo su entrada solemne en Guada-
lajara, por entre valla que forrnó la tropa de Torres hasta la
Catedral, en cuya j uerta formaba el batallon de infanterfa
provincial de la misma ciudad, que le hizo los honores de
generalisimo; corn ponian ya sa comitiva mas de cien coches;
las calles estaban adornadas con colgaduras y Ilenas de un
gentIo inmenso. En Is puerta de la iglesia estaba dispuesto
un altar porttil, en el cual el dean dlii at generailsimo el
agua bendita, es decir, to recibió con los honores de Patro.
no. El generah'simo pas6 at presbiterio, se cantóun slem-
ne Te Deurn, y concluido ci acto religioso, sali6 ii pi6, en
procesion, basta el Palacio, adonde, colocado bajo un dose!,
recibi6 felicilaciones de todas las corporaciones, a las que
contestó de una manera analoga y elocuente. El Sr. Alainan
en an tomo 29, pginas 43 y 44, describe poco mas 6 mnos
en los mismos términos que se ha hecho, la solemnidad off-
cia! de la recepcion, pero él no explica, ni se puede exphcar,
cuI fué ci entusiasmo del pueblo. El difunto gobernador
de San Luis Potosi, D. Vicente Romero, recordaba hasta
aus tItimos dias, lloraiido de entusiasmo, estos acontecimien_
tos, do que fu6 testigo presencial, y 61 referia que el entu-

MEMO aL&s.-1 1.I
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siasino del pueblo era un delirio, un frenesi, una locura; quo
hasta los niños de cuatro 6 cinco años, que apenas podian
hablar, como era la segunda esposa del quo éscri6e,..con su
voz balbuciente 6 iufantil3 levantando sus rnanecitas grita.
ban: 1"Viva la independencia, viva Hidalgo, viva Nuestra
Señora de Guadalupe!"

Dejemos al Sr. Hidalgo en medio tie esta ovacion en Gua-
dalajara, para ocuparnos en el capitulo siguieiite de los acon-
teciinientos que precedieron y prepararon tan solemne reci-
bimiento.

Do.ntmento de que se liace mériio et el capiuo anterior, que
demuetha qe el Sr. Alorelos comen zd a mUiar por la in.
dependencia deede el vies de Octn6re de 1810.

(Sacado del archive general.)

"Aiio de 1815.—Plaza de M6xico.—Iriterrogatorio hecho
de órden del Exmo, Sr. D. Felix Mama Calleja del Rey, te-
niente general de los reales ejércitos, virey, gobernador y
capitan general de esta Nueva-Espafla, at rebelde Jose' Ma-
ria Morelos, presbItero que fu6 y cura de Carcuaro en el
obispado de Michoacan.

"Juez comisionado, el Sr. coronel D. Manuel de la Con-
cha.—Secretario, el capitan D. Alejandro Arana.

"Conviniendo al servicio de Dios y del rey que el rebelde
aura Morelos, aprehendido por V. S. en la accion del 5 de
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ete mes, haga una exposicion circunstanciada bajo de jura.
menLo de todo cuanto pueda conducir al conocimiento de
este superior gobierno, he coinisionado a V. S. para que con
el capitan D. Alejandro Arana, pie haá de secretario, pro-
ceda a interrogarle sobre los puntos siguientes:

"IQ—En qu6 fecha y parage tom6 parlido en la rebelion,
y si foe por decision y convencimiento propio, 6 por comi-
sion, !ugestion y persuasiones de otras personas, expresn-
dolas.

"En la Ciudadela de la plaza de Mexico, 28 de Noviem-
bre de mil ochocientos quince, el Sr. coronel D. Manuel do
la Concha pasó con asistencia de ml, ci secretario, a la pri-
sion en donde se halla el rebelde Jos6 Maria Morelos, y a
efecto de interrogarlo al tenor del que dá principio a
tenindo10 presente le recibi6 juramento en forma, que hizo
por Dios Nuestro Sefior y una seal de cruz, por el cual
ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y
sieniiIo al tenor del expresado interrogatorio:

"A la primera pregunta. .. ijo: Que principios de
Octubre de 1810, tuvo noticia en su curato de Orcuaro
por 1). Rafael Guedea, dueo de la hacienda de Guadalupe,
que se habia ,novido una revolucion en el pueblo de Dolo-
res y que la acaudillaba su eura D. Miguel Hidalgo, quien
asimismo supo pie inarchaba con una reunion sobre is cm-
dad de Valladolid, con cuyo motivo sail6 ci exponente t in-
formarse de lo que obligaba aquel movitriiento, porque ya
habia adverticlo algunos eurojeos que emigraban de Carcua-
ro, Valladolid y clemas poblaciones contiguas, temienclo un fu-
nesto resultado por ]as marclias de Hidalgo: Que en efecto,
encontró a este en la ciudad de Charo, despues de haber
aido de Valladolid, dejanclo esta ciuclad por SUya, y con

direccion 6 Mexico, y iiabiiidole prevenido que lo acoinpa-
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base hast,a Indaparapeo, aqul Ic asegur6 que los motivos
que tenia para aquel levantaniient.o 6 revolucion eraii 108
de la independencis que todos los atnericanos le veian
obligados 6 pretender, respecto 6 que La aus€ncia del rey
en Francia les proporcionaba coyuntura de logrdr aqnella:
que en consecuencia admitió el quo responde uxia comision
que Hidalgo le confirió, en que terminauteinente le decia:
"Por ci presente cotnisiono en toda forma a mi lugartenien-
"te el Br. D. Jose M. Morelos, cura de Car6cuaro, para
"que en la costa del Sur levaute tropas, procediendo con
"reglo 6 las instrucciones verbales pie le he comunicado."

Que eatas fueron las do que por todos los lugares pie pa-
sara se eucargara y recibiera el gobierno, y las armas que
existian, eucargaudo aquel nuevaniente al sugeto que lo ob.
tenia, no siendo europeo, bajo las circunstancias que le pa-
recieran, y pie si6ndolo le embargase sus bienes para fomen-
to y pago de sus tropas, cuya circunstaucia deberia observar
con cualquiera curepeo pie aprendiese, remitiendo su perso-
na 6 laintendencja mas in

Ibjeto,
diata. Que tambien Ic encarg6

la. toma de Acapulco, cu_ o como principal, le obligó
6 ilidalgo 6 dare a! exponente La comision por ci rumbo de
la_costade1Sur. Igualmente le previno Hidalgo que los eu-
ropeos habian do ser coafinado

i
 dando lugar 6 los casados pa-

ra quese rcuniesen con sus milias, para que cada uno mar-
chase"6 an tierra 6 6 una ialy4'que se destinaria. Que tanto por
el movimiento de Hidalgjcuanto por la excomunion que ci
Sr. Abad y Queipo, obio electo do Valladolid, habia ex-
pediloen contra do Halgo y sus secu aces, le obligó al quo
declara 6 verse con do, porque la censura la habia publica-
do y fijado ci que re*onde en u curato de Carácuaro. Que
en consecuencia, sir t haber precedido mas que su acciou vo-
luntania,solicit6 6 1idalgo y adiniti6 de 61 a cowision re-
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fends, supuestO quo a este le aseguró que la excomunlon no
le comprendia y que ya Espafla estaba por los franeeaes: y

-]responue........ I

CAPITULO X.

La revolucion se extiende a la Hueva- Galicia ó intendencia de Guadalaja..
ia, ho1 Estado de Jalisco.—Gfe.! queprocia;naron la independenda_...
Itfedios de defen-sa que se preparan par ci obiepo y par Las aulori-
dades reilis€as.—Uardc€cr personal y situacion que guardaba ci

pij5fl(5 Abarca.—Salen dos secciones de tropa8 tf batir d los mdc-
pen dien(e-s; la lAna es derrotada y La 01,-a tiene que ret irarse trayen-
do en procesion at Sant.isirno Sacramento. —La procesion es recibida
en Guadalajara solemnemente pot invitacion del ayuntamicnto—EL
obispo, to.? oidores Recaciw y Alva y mucizos espaJTole$ sefuganpara San
Bias.—El brigadier D. José Antonio Tortes ocupa Guadalajara
pacijicamente, solicatado po-r una comision del ayuntamiento.— Ocupacion
de Tpic y San Bias con toda su artillei-f a pot ci aura Mercado.—
Torres diipone el recibimiento que se leizo at ge-neraifsjmo en (Juada-
lajara.—Et generalIsirno Sc oc!/pa en esta ciudad de arreglar la ad-
ministracion.—Adernag de ins bases fundamentalce, dicta OITaC pro-
videncias.—Docuinentos que las contienen y quc irdn at fin de este
capUulo.

Dot.ados los habitantes del Estado de Jalisco, segun se ha
visto en iiuestros diversos cambios politicos, de una imagi-
naciori ardiente, habiendo estada machas veces al frente de
la revolucion en el sentido liberal, no poclian de dejar tomar
una parte activa en el movimiento general que sacuclia 9.1 pals
desde sus cimientos, ocasionado por ci grito de independen-

1 Bn ci segundo tomo, on quo ee ocupará ci cutor del parlodo del Sr. Morelos, B e
uso do tod In doclaracton y ann do toda la oausa

I.
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cia, dado a mediados de Setiembre de 810 en el pueblo
de Dolores. El espiritu pb1ico se habia k yantado pot to.
das partes; el sentirniento de independencia era 'universal;
ci deseo de sacudir el yugo que habia pesado sobre la :er
viz de los wexicaiios tres siglos, unanime; los agravios
infer idos pot los niandarines, los mismos: €1 monopolio de
los empleos y de todos los goces en manos de los que ye-
nian de la I)ensula, el desprecio de todos ellos los habi
tantes del pals, se hacia seutir par todas partes. Los agen.
tea que el Sr. Hidalgo tenia dc antemano esparcidos para
preparar la revolucion, habian aprovechado esos clernenos,
y asI faé que Gotnez Portugal, Godines, Alatorre y Haido.
bro pusieron en coninocion todos Los pueblos inmediatos a
Rio Grande, a Ia vez que D. José Antonio Torres, 1 natural
de San Pedro Piedra Gorda, del Estado de Guanajuato,
administrador de una hacienda y can grande influjo sobre la
gente del cainpo, nonibrado brigadier por ci Sr. Hidalgo y
dotado de valor, astucia, viveza y actividad, conmovia los
pueblos dc Colima, los Planes de Tierracaliente, Sayula y
Zacoalco, eon toclas sus inmediaciones, cjuedando para flues
de Ocubre generalizada la revolucion en toda la partc de la
intendencia dc Guadalajara, que esta de ec lado tie las bar-
rancas, y en contacto con los Estados de San Luis,Luis, Zacate-
cas y Guansjuato, tie que estaban ya en posesion los iiide-
pendientes. 2

Para contencr los progreos visibles que la revolucion
hacia en todos los puebios do aquella Provincia y que poiva
en alarna a las autoridades y 6 los espafioles residentes en su
capital, e obispo D. Juan Cruz Ruiz Cabafias, no atenjéndose

1 Vêaso 01 apóncuico quo Be ha juesto ( eoto capitulo.

2 Habia adomsa otros guerrilleros do mónos importancia, quo no flguralau
&qnoula ópoca.
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cow0 otros a Las eXCOmUfli0be, porqLle La experiencia le do.

wostraba quo habian perdido so prestigio por el abuso quo
e habia hecho de ellas, crey6 cjue debia oponerse fuerza 6

fuerZa, 
y mezclando siempre el sentimiento religioso, form6

una especie de cruzada, haciendo quo tomaran las armas los

clerigos y los colegiales del seminario, convocándose todas
las t.ardes aquella brigada al son de cam pana, y saliendo los
clérigos montados y con sable eh mano, a liacer ejercicio
en la plaza principal, Ilevaudo una bandera bianca con una

cruZ roja.
Se habiaii cambiado los frcno5, corno se dice vulgarinente;

el obispo tomai)S diposiciones militares, poique ci inteuden-
te no hacia nada, porque nada podia hacer. D. Roque do
&barca, quo desempeñiba este empleo, reunia a la vez
mando politico y inilitar, la presidencia de aquella audien-
cia y la superinte.ndencia so'.re todas las rentas que forma-
ban La real hacienda; tenia, en suina, en Guadalajara la mis-
ma extension de poder quo ci virey en Mexico: no obstaute
tan ainplias facuilades, tiacla pudo hacer cii aqucUas criticas
circunstanciaS por La nulidad 6 que se habia dejado reducir.
flesde In prision de Iturrigaray cii 808, Abarca, 6 per afec-
to 6 la persoaa de aquel virey 6 por amor al órden, reprob6

el i novimiento tiunultuario dé los comerciantes espanoles do
Mxico, que lo depuso y lo redujo 6 prision mand6ndolo
clespues 6 EspafIa; y aunque reconoció y obedeci6 6. D. Pe-
dro Garibay, que fué ci sucesor que los amotinados de Méxi-
co nombraron para reemplazar 6 Iturrigaray, lo hizo con
tanto disgusto, que en el expediente relativo 6 este aconte-
cirniento, que se encuentra en ci archivo general, se nota
quo todas las autoriclades y corporaciones contestaron 6 las
circulares en que Garibay participaba an noinbramiento y Be

daba 6 reconocer, con expresiones de regocijo y entusiasmo,

L
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feiicitándolo y dándole ci tratamiento de excelencia; y en el
de Abarca so ye frialdad, nada de cumplimientos 6 la perso-
na del nuevc' virey, y le dá el tratamiento simp'tenxente de
usia, que era ci que le correspondia por su graduacion miii-
tar. Cuando hacia esto en una comunicacion oficial, ya se
comprende ci modo con que se expresaria en sus conversa-
ciones particulares. Los españoles residentes en Guadalaja-
ra, que estaban anirnados de las mismas ideas que Jos Co-
merciantes de Mexico, vieron mal at intendente deade aque.
Ha época, y si no hicieron to misino que los comerciantes de
M6xico con Iturrigaray, fué porque no acertaron a cornbL.
narse, segun se expresa el mismo Abarca en carta que din-
gi6 at general Calleja, que cita el Sr. Alaman en el segundo
tomo de Sn obra.

1)esprestigiado Abarca con sus paisanos, iii pudo lograr
que estos se reuniesen formando cuerpos de voluntarios co-
mo to liicieron los do Mxico ci año de SOS, ni cuando lie.
garon los moinentos de apuro en Octubre de 810 consigui6
que le prestaran ningun auxillo. Los espaoles de Guada-
lajara se manifestaron esta vez muy egoistas, procurando ca.
da emil salvar Sn individno sin hacer causa comun con los
demas. Se creó una junta, quo se llamó auxiliar del qobier-
no, pero que en la realidad era In que disponia. Si en esa
reunion pudo haber algunos hombres de rnniLo, los oidores
Recacho y Alva, j6venes charlatanes y quo debian at favor
y no at mrito los puests que ocupaban, eran los quo do.
minaban, y el infeliz Abarca estaha circundado por esa jun-
ta que to tenia encerrado como en un cIrculo de hierro. lie.
cacho habih siclo en Espaa capitan de dragones, y luego so
hizo abogado para poder optar la toga, quo debió at favor
del ministro de justicia Caballero. Tan malo era para solda-
do coino Iara abogado; sin embargo, t1 tenia tanto apego 6
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105 usos militares, que en la chaqueta negra de raso que
vestia para usar Ia toga, arriba de los puños 6 bolillos, que
era el distintivo de los oidores, lo mismo que de los can6ni-
gos, se ponia tres galones, que era Ia divisa que usabau. log
coroneles. Este salió para la Abarca con una division de
quinientos hombres, c'ue se componia de la compañIa de
granaderos del batallon provincial de Guadalajara, dos de
voluntarws espafloles, I y ci resto de lanceros. Tuvo que
retirarse despues de un encuentro, y regresó al pueblo de
Sula para esperar refuerzos, que habia pedido de Guadala-
jara; recibió órden para voiver, y para poderlo hacer con se-
guridad, obligó al cura a marchar en coche en tnedio de su
division, ilevando en procesion al Santisimo Sacramento,
con Ia confianza de que de este modo no seria atacado par
las tropasindepcndientcs, que estaban por todo ci camino,
coma en efecto se verificó. Entró en Guadalajara en medio
de repiques y salvas coma 81 volviera vencedor. El era tan
fatuo que so envanecia y pavoneaba, sin advertir que ]as sal-
vas y repiques eran por el Santisimo Sacramento que con-
ducia procesionalmente. A nadie mejor se pudo aplicar el
verso con que cocluye Iriarte Sn fâbula del burro cargado
de reliquias:

Señor juinento,
No se engria tanto,
Que si besan La peana
Es por el santo.

El ayuntamiento de Guadalajara habia invitado 6 los ye-
cmos para que adornasen sus casas par recibir a! Santisimo
Sacramento, que Recacho se habia traido (se decia) para ii.
bertarlo de las irreverencias de los insurgentes.

Sc veia en esto ci contraste de que mitutras en Mexico,

1 Annqne so Is daba eeta donoinluacion, Ia fuerza so componla an an mayor parts 	 -de Avexles bijos do lea principales fam.iliae do GuadaaJaru.
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en Valladolid . en Puebla se inultiplicaban los edictos exco-
inulgando a los gefes de Ia revolucion y ii los que los se-
guian, llaxucndloa iznplo8, hereges y enemigos de la reli-
gion, all6 se lea tenia por tan sinceros creyeutes, que sus
eneuligOs 8e parapetaban tras de is hostia consagrada para
librarse do sus tiros.

La otra division, Lnandada pot D. Tomás Ignacio Villa-
señor, fué derrotada ior Torres en Zacoaco el dia 7 de Oc.
tubro, pas6ndose 6 los independientes los milicianos de Co,

-liwa y quedando prisioneros Villaseüor y otros oficialea.
La derrota de ViUaseñor y Is retirada de Recacho, por

mas que 8e quiso encubrir con is invitacion que se ha refe.
rido del ayuntamiento y con ci aparato religioso que se le
dió, ilenaron do consteriiacion 6 la ciudad. El valiente obis-
p0, gefe de is brigada cclesiástica, los petulantes j6venea
Alva y Itecacho, y los comerciantes espanoles, no petisaron
ya mas que en salvarse, procurando aprovechar la salida quo
aun quedaba descubierta, marchando por las barrancas a San
Bias, árites que tambien esta se cerrara. Abarca, que estaba'
reduciclo 6 contar con solo diez reclutas, con los quc era im-
posible hacer ninguna defensa contra un ntimero inmenso de
tropas que to asediaban, antique no eran los setenta inil quo
1 decia, so retini muy enfermo at pueblo do San Pedro, de-

jando la ciudad 6 cargo del ayuntainieuto. Este cuerpo, lie-
nando con nativos del pals los huecos que habian dejado at
gunos de las espafioies que habian crnigrado, nombró tres
comisiones: la primera la formnaron B. Ignacio Cañedo y D.
Rafael Villaseflor, que fueron 6 tratar comm Torres en Zacoal-
co. La segunda la formó el Dr. Padilla, franciscano, cerca
de los gefes que estaban en la Abarca. La tercera se confió
at Dr. B. Jose Francisco Arroyo, para que fuese 6 Jacotan
I tratar con Gomez Portugal.
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A resulta de estas conferencias entr6 Torres 6 Guadalaja-

ra ci 11 de Noviembre de 1810, donde W recibicio con en-

tusiasmo; liegaron despues los otros gefes. Susci6ronse en-
tre todcs cuestiolies de mando; pero siendo superior Torres

todos elks por su valor, talento y actividad, y disfrutando
mayor prestigio en las tropas, ya por esto, ya por la Ilegada
y persuasiones del generailsimo, clue tuvo esto como objeto
principal para cinprender su marcha de Valladolid para ap-
ha provinciS, se acallaron las pretensiones de Huidobro y log
otros, caminando ya todos unidos 6 an fin, clue era ci de con.
qnistar La independencia.

Para coinpietar la conquista de la provincia cie Guadala-
jara solo faltaba la ocupacion de Tepic y San Bias. Era may
importantc asegurarse de este puerto, ya para facilitarse las
comuniCaciOfles martirnas, ya para hacerse de la artiIlera
que habia en la plaza y en su fuerte. El cura del pueblo de
AIivalulCo, presbitero D. Jose Maria Mercado, persona bien
cnccptuada por su sólida picdad, obtuvo de Torres ci per-
miso para esta expedicion, y march6 6 ella eon seiscientos
hombres, indios y gente del campo, clue pudo reunir ; con los

cuales entr6 en Tepic sin resistencia, reunindosele en este
lugar la companIa veterana que estaba de guarnicion, y en.
tregiidoIe seis piezas de pequeflo calibre que habia en La
plaza. Con estas fuerzas reunidas se acerc6 a San Bias, di-
rigió al comandante de la plaza D. José Lavayen, oficial ma-

rino espanol, nun insinuacion arrogant; ilena de amenazas
y dc verdaderas fanfarronadas, pucs ofrecia respetar las vi-
das de los espafioles, y aun sus propiedades, Si se rendian vo-

luntariaineite; pero clue si no salian comisionados dentro do
media hora 6 ajustar una capitulacion, Ilevaria todo 6 sangre
y fuego, rnanifestndose seguro de la victoria, porque toda
la nacion mexicana, levantada en masa, marcharia sobre aquel
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punto. Lavayen se lIen6 de terror; comiion6 a otro oficial
marino, D. Agustin Bocalan, pars que por sI misino viese
las fuerzas de Mercado; y habiendo hecho este oficral un in_
forme muy exagerado, Lavayen se rindi6 por capitulacion.
Cay6 en poder del cura Mercado la plaza y el castillo, ha.
biendo en la poblacion abundantes viveres, facilidad d;traer
mas por mar, una guaruicion de ochocientos hombres y den
piezas de artillerIa; de estas, doce de a 24 en el castillo: ha-
bia edemas tres buques surtos en la bahia, y se esperaba
pr6xinamente otro. Lavayen, auzi contando con tautos re-
cursos, capituló, rindléndose, no corno se ha creido por al-
gunos, a la insiguificante fuerza que lievaba el cura Merca-
do, sino a Ia fuerza moral, a la fuerza de la opinion que se
habia generalizado t favor de la independencia y que en efec
to tiabia con niovidoi la nacion en mass. El obisp, los oido-
res y comerciantes espanoles, que habian ilegado a aquel
puerto desde ántes, habian referido, y nun exagerado per el
miedo que los dominaba, el ii6mero de fuerzas que ai.;iga-
ban 6 Guadalajara cuando ellos salieron, y lo que pasaba en
las otras provincias 6 intendencias. Elba mismos no se cre
yeron seguros en aquel, puerto y 8e embarcaron pars Acapul-
co. Dc hecho estaba en poder de los independientes mas de
is mitad de todo el pals, y habia probabilidades de que muy
pronto no liubiera un solo pueblo por la causa realists. San
Bias, aunque por su posicion sea muy defendible, •iada se
conseguia con salver aquel punto aislado estando ya ocupa-
da toda la provincia. Tal vez por esto fué Lavayen absuelto
en el juicio 6 que se le sujetó en Mxico.

Posesionado ya el Sr. Hidalgo de Guadalajara y teniendo
por seguro el 6xito de la revolucion, no penzó ya en conser-
var ci sistema de intendencias, nombrando mexicanos en lu.
gar de los espaüoles que las servian, como Jo habia hecho en
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Guanajuato y on Valladolid, y como prevenia at Sr. Moreos
que lo hiciera con todos los espaüoles que encontrase cole-
cados en los enpleoS. Ia crey6 cjue habia pasado el perlodo
de destruOcion y que debia comeuzar el de recoustruccion, or-
gauizando La nacion au gobierno propio. Nombr4 con tal ob.
jeto mjiiist.CrlO, que formaron el licenciado D. Ignacio L6_
pea Rayon, tjue habia deseinpeflado hasta eiit6nces la plaza
de su secretariO, con el tItulo de "secretatio de Estado y del
despacho," y el licenciado D. José Maria Chico con ci tItu-
lo de "ministrO de gracia y justicia." El licenciado Rayon,
de quien tantas veces se ha habiado, se present.6 at Sr. Hi-
dalgo desde Octubre de 810, abandonando una regular for.
tuna y la mina del Rosario en el mineral del Oro, inmediato.
A Tlalpujahua, que estaba en frutos. Organizó tambien el
Sr. Hidalgo una audiencia compuesta del referdo licenciaclo
Chico, ministro de gracia y justicia, presidente; licenciado
Jose' Ignacio Ortiz de Salinas, licenciado Pedro Alcéntara
de Aveudaflo, licenciado Francisco Solórzano y licenciado
Ignacio Mestas. En Guadalajara se inprimi6 ci maniflesto
contra ci edicto de la Inquisicioii de que se ha hablado. El au-
tor de estas Memorias to publicé ci aflo de 849 en un cua-
demo que rdactó, comisionado por la junta patri6tica, en
union do D. Juan N. Alinonte, D. José Maria Franco y D.
Andrea Quintana Roo, contestando uii articulo publicado
en ci "Universal" on 16 de Setiembre de aquel aflo, on ci
que so insuitaba a nuestros heroes, iiamándolos gefes do ban-
diclos. Se publicó ese documento, porque en Cl explica muy
claramente ci Sr. Hidalgo el objeto de su pronunciamiento. Se
reproduce at fin de este capftulo con ci iimero 1. En esta
Cpoca, como so multiplicaban en Mexico los impresOs soste.
niendo la dominacion espaoIa, pululaban en Guadalajara
los de La opinion contraria. No so hace inCrito de otras pro-
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videncias de mnos importancia que dict6 el Sr. Hidalgo
en Guadalajara; pero no puede dejar de hacerse mencion de
las que contiene el docurnento que al fin se imprime con el
ndmero 2, reducidas La pri.nera 6 obligar 6, los duefios
de esciavos 6 ponerlos en libert.ad en el Urniino de diez
dias, bajo pena de muerte; 6 abolir ci tributo qu paga-
ban todos los indIgenas; 6 hacer cesar el papel selladb y los
e8tancos de pólvora y naipes.	 -

Las medidas contenidas en ese bando eran de alta y nece-
saria polItica en aquellas circunstancias. El gobierno virei-
nal, 6 la vez cl ue sus agentes Calieja y Cruz adoptaron un
sistema de terrorismo, quemando los pueblos y azoraiido 6
sus habitantes con frecuentes y bárbaras ejecuciones, creyó
conveniente adoptar mas suave polities, halagando 6 la ma-
sa de iiidigenas que era Is mas numerosa, y la que en Sn

mayor parte formaba los ejrcitos independientes, y por es-
to se liabia publicado en Mxico un barido ordenando la ce-
sacion de los tributos. 1 Era, pues, preciso que los gefesde
La indepenclencia se manifestasen inns generosos que ci go-
hierno del %irey. 2

Con respecto 6 Ia providencia que orcienaba cjue se pusie.
ra en libertad 6 los eclavos, conminando 6 los dueios de
ellos con la muerte Si DO cumplian dentro de diez dias, con-
viene h saber, que Los espafioles que en los tres siglos de su
dorninacien en Mtxico estuvieron siempre temiendo un aiza.
mien to de los naturales del pals, para precaverlo trajerori es-
clavos do raza africans, quo no tuviesen afinidad con los
oriundos do Mexico iii pudieran amalgamare con ellos; y

1 Gaceta do 9 do Noviombre do 810.

2 En comprobacion do quo ci virey ordenG In coadon du los tribixts. como medlo
pars straerse IL Ion Indlgnas y A Ian eatua psru quitar noldados a los indcpondiento,
en publics al fin do este capitulo In cornunicacion en quo Venegna dL enenta 1 la d
•orte do baber dictado tel inedlda y de lop niotivos quo pars ello taro.

.j
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esto y is facilidad de que los de esa raza sufrieran el calor en
los climas calientes para Ia cosecha y elaboracion de log fm-
t'os tropicales1 habia dada motiro 6 que se multiplicasen los
eaclavos en his haciendas de Tierra Caliente, que en su ma-
par parte, como toclos los valores, estaban monopolizaclas
por los espaiioles, resultando que estos tenian A su disposi-
cion un gran ncImero de individuos, 6 quienes pocirian Ian-
zar sobre 103 nativos mexicanos coma bestias feroces, por los
jnstintos sanguinarios de que muchos de ellos estn dotados.
El decreto de aboilcion de la esclavitud importaba tanto Co.
mo destruir en gran parte la propiedad de Los espafloles,
pues que cada esciavo tenia su precio, 1 hatagar A La raza
africana, y evitar que los hacendados los convirtieran cii so!..
dados Para pelear contra La independencia, coma pelearoti
los de ]as haciendas de D. GabrielYermo hasta ci aflo de 821.

11: APENDICE AL CAPITULO DECII{O.

DOCUMENTO NUMERO 1.

Man Vieeto qile el Sr. I). Miejud Hidalgo  Co8tilla, genera-
l54imo (le 1a8 'trma8 amerscanas, y C1CC/O por la mayorj ar-
le do 108 pneblo8 del reino para defender 8zzs dereciw8 y ba
de 8118 coneiudadanoe, /ace a1 pueblo.

"Me veo en Ia triste necesidad de satisfacer A las gentes
sobre Un punto en - que nunca crel se me pucliese tildar, ni
mnos declarárscme sospechoso Para mis compatriotas. Ha.

1 El Sr. Aiaman llama Ia ntenej0 sobro ci beebo do decrotarse in liberilid do logescla vosisiii in:denlniv r it los eepaOvles sus duei1o. Par/re, qve me al gorcan, devia 11110en thi lance: liijo 4 e.'o se Nra, C011tO8tat,a el Bacerdot. Pare bact,r la guerra al go-
biorno espaflol, era noee.ario iincm In i. los esplioIes y ii sus bienes: jui (cries A estoci ditiero C. io quo vaiiorti, era quitarics Ia polizoSa. No Be puede tocar ci tornijor sinhacer ru j o, ni so hubi do cOntar pare bacer la revoiucion con his abadesas tie logOOflY$flt.

I



1 '12

blo de la cosa mas interesante, mas sagrada y para ml mu
amable: de la religion santa, de In, fé sobrenatural que reci..
bi en el bautismo.

"Os juro desde luego, amados conciudadanos mios, que
jamas me he apartado ni un ápice de In creencia de la San-
ta Iglesia Catélica: jamas he dudado de ninguna de sus ver
dades: siempre he estado lntimament.e convencido de is in-.
falibiidad de SUS dogmas, y estoy pronto a derramar ml san-
gre en defensa do todos y cada uno de ellos.

Testigos de esta protesta son los feligreses de Dolores y
San Felipe, A quienes continuamente explicaba Ins terribles
penas que sufren los condenados en el infierno, a quiene.s
procuraba inspirar horror 6 los vicios y amor a la virtud, pa-
ra que no quedaran envueltos en In desgraciada suerte de
los que muereri en pecado: testigos Ins gentes todas que me
han tratado, los pueblos doude he vivido, y el ejército todo
que comando.

"Pero para qué testigos sdbre un liecho e imputacion quo
ella misma manifiesta su falsedad? Se we acusa de que me-
go la existencia del iniferno, y un poco ántes se me hace car-
go de haber asentado que algun pontifice de los canonizados
por santo está en este lugar: jc6mo, pues, concordar que uu
pontifice está en el inflerno, negando la existencia de este?

"Se we imputa tainbien el haber negado la autenticidad
do los sagrados libros, y so me acusa de seguir lo perversos
dogmas do Lutero: si Lutero deduce sus errores de los ii-
bros que cree inspirados por Dios, dcómo el que niega esta
inspiracion sostendrá los suyos, cleducidos de los mismos Ii.
bros que tiene por fabulosos? Del mismo ;nodo son toda8
Ins acusaciones.

"dOs persuadirlais, americailos, que un tribunal tan res-
petable, y cuyo instituto es el mas santo, se dejase arrastrar

I



- del aiflor del psisaflage hata prostituir su honor y Sn repu-
tacion? Etad ciertos, amados conciudadanos mios, que si
no hubiese emprendido libertar nuestro reino de los grandes

males que le oprimian, y de los mucho mayores que le ame-
n azaban, y que por instantes iban a caer sobre 61, jamas hu-
bera yo sido acusado de herege.

"Todos mis delitos traen Sn orIgen del deseo de vuestra
felicidad: si esto no me hubiese hecho tomar las armas, yo
disfrutaria una vida dulce, suave y tranquila: yo pasaria por
verdadero cat4lico, como lo soy y me lisongeo de serb: ja.
mas habria habido tuien se atreviese a denigrarme con Ia in-
fame nota de hcrega.

"dPero de qué incdio se habian do valer los españoles en-
ropeos: en cuyas opresoras maims estaba nuestra suerte? La
empresa era demasiado ardua: la naciori, que tanto tiempo
estuvo aletargada, despierta repeutinamente de su sueño a
la dulce voz de la libertad: corren apresurados los pueblos,
y toman las armas pars, sosteiterla toda costa.

"Los opresores no tienen armas iii gente para obligarnos
eon la fuerza a seguir en La horrorosa esciavitad a pie nos
tenian condenados. dPues qu recurso les quedaba? Valer-
se de toda especie do medios, por inj4lstos, ilicitos y torpes
que fuesen, con titl que condujeran a sostener su despotis.
mo y Is opresion de Is Amrica: abandonan hasta la iltima
reliquia de honradez y hombria de bien; se prostituyen las
autoridades mas recomendables; fulminan excomuniones, que
ziadie mejor que ellos saben no tienen fuerza alguna; procu-
ran amdrenLar 6 los incantos y aterrorizir A los ignorantes,
para pie espantados COR el nombre de anatema, teman don-
de no hay motivo de temer.

",Quin ceeria, amados coiiciudaclanos, que l!e.gase has-
-	 ta este punto el descaro y atrevitniento de los gachupines?

MEMORLAS.-12.
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dProfanar ]as cosas mas ssgradas para asegcrar au intolera.

be dorniriacion? Vaterse de ta misma religion santa para

abatirla y destruirla? dUsar de ecomuniones contra toda la
mente de la Ig!esis, fulininarlas sin que intervenga motivo
de religioli? Abrid ics ojos, americanos; no o dejeis sedu-
cir do nuestros eneinigos: ellos no son cat6licos cino por po-
lIlica: su dios es el dinero, v las conmiiiactones solo tienen
por objeto Ia opresion. Crecis acaso que no puede ser vercia-
ckro católico el que no est sujeto al déspota espaflol? De
dnde nos ha venido este nuevo dogua este nuevo articuto
de fé? Abrici los ojos, vuelvo 6 decir meditad sobre vues-
tros verdaderos intereses: de este pretioso monento depencle
la felicidad 6 inflicidad do vue ptros. hijos y de vuestra un-
merosa posteridad. Son ciertamente incaIclables, ainados
conciudadaiios mios, mci males 6 que quedais expuestos, si
no aprovechais èste mornento feiiz que Is Divina Prcvidcii-
cia as ha puesto en las oauos: noescuclies las seductoras
voces do nuestros encniigos, que bajo ci velci .le la religion
y de in amistad os quieren hacer vIctina do su insaciable co-

dicia. cjOs persuadf-, amados conciudadanos, que los gachit-
pines, hombres desnaturatizadcs, que han roto Ics inns es-
treclios vInculos de Ta sangre, 1se estremece la naturalezal
abandonando a sus padres, A sus hermarios, a Fus mugeres
y a sus propios hijos, sean capaces do tener afectos de ha-
inanidad 6 otra persona? dPodris tencr con ells algun en-
lace, superior a los que là misma naturaleza puso en las re-
laciones de la familia? No los atropellan todos por solo ci
interes de hacerse ricos en la Amrica? Pues no creais que
unos hombres nutridos de estos sentimientos puedan man-
tener amistad siucera con nosotros; sieinpre que se lea pre-
sente el vii interes, as sacrificarán con la misma frescura cjue
han abandonado a sus propios padres.
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"Creeis que ci stravesar inniensos mares, exponerse la
bambre, a la desnndez, A los peligros de la vida, insepara-
bles.de In navegacion, lo ban enprezidido por veriir a hace-
rca feiicea? Os engariai, americanos. Abrzarian ells ese
ctmubo de trabajos, pot hacer d1choos i unos hombres quo
no co:locen? El rnóvil de tods esas faigas HO CS sino su
6rdida avarica: elks no ban veiiido aino por depojarnos

de nuestros bienes, pot quitarnos nuestras tierras, pr tener-
nos siempre avasallados, bajo de sus pis.

"Rornpa:nos, atnericano, esos lazos de igriorniuia con quo

fibS han tenido ligados tanto tiempo: para conseguirbo no
necesitamos sino de unirnos. Si nosotros no peleamos coatra
nosotros misnios, la guerra está concluida y nuestros dere.
chos a salvo. Unirnonos, pues, tqdos los que hemos nacido
en este dichoso suebo; veanos clesde boy coino extrangeros
y enemigos de nuestras prerogtivas a todos los que no son
am erican Os.

" un congreso ciue se componga de repre-
sentantes de todas las ciudanes, villas y lugares de este rei-
no, que t.eiiiendo por objeto principal mantener nuestra san-
ta religion, dicte byes suaves, benficas y acomodadas las
circunstancias de cada pueblo: ellôs ent6nces gobernathi con
la dulzura de padres, nos tratarari como A sus hertnnnos,
desterrarán la pobreza, moderando Ia devastacion del reino
y la extraccion de sui dinero, focentarau las artes, se aviv'a-
rá la industria, har6rnos uso libre de las riquisimas produc
ciones do nuestros feraces paes, y ui la vuelta do pocos año,
disfrutartin sos babitantes do todas las delicias que el Sobe.
rano Autor do la naturabeza ha derramado sobre este vasto
conti nente."
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DocuNTo NUMERO 2.

"D. Miguel Hidalgo y Costilia, generalIsimo de America,
&.—Desde el feliz momento en que la valerosa naion ame-
ricana Lom6 las arwas para sacudir ci pesado yugo que por
esJacio de cerca de tres siglos hi tenia oprimida, uno de sus
principales objetos fu6 extinguir tantas gabelas con que no
podia adelantar su fortuna; mas como en las criticas cir-
cunstancias del dia no se puedan dictar las providencias
adecuadas a aquel fin, por La necesidad de reaks que tiene
el reino para los cost;os de la guerra, se atiende por ahora a
poner ci remedio en lo mas urgente por las declaraciones si-
guientes:

111a Que todos Los dueños de esciavos deberán daries la
libertad dentro del tCrmino de diez dias, so pena c1f. muerte,
que se les aplicara por trasgresion de este articulo.

Que cese para lo sucesivo la contribucion de tribu-
tos, respecto de las castas que la pagaban, y toda exaccion
que a los indios se hs exigia.

"3 Que en todos los negocios judiciales, documento,
escrituras y actuaciones, se haga uso de papel comun, que-
dando abolido ci sellado.

114s Que todo aquel que teriga instruccion en ci beneficio
de la póivora, pueda labrarla sin mas pension que la de pre-
ferir al gobierno en las ventas para ci uso de sus ejércitos,
quedando igualmente libres todos los simples de que se corn-
pone—.Y para que Ilegue a noticia de todos, y tenga su de-
bido cumplirniento, mando se publique por bando en esta
capita!, y demas ciudades, villas y lugaras conquistados, re-
xnitiéndose ci competente n(mero de ejemplares a Los tribu-

I
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naLe, ,j tjges y dernas personas a quienes corresponda su in-

teligenCia y observancia.
"Dado en la ciudad de Guadalajara, a 6 de Diciembre de

i SI O.M&zie1 J1idalqo, generalIi mo de America.—Por

mandado de S. A., 1	 19	 ecretario."

Afiwmia del oficio con que ci zireg Venega8 did cueflia al go-
bierno ecpaiiol, P°T COJZdUCIO del mini-s fro de hacienda, Sier-
ra, de haber ordeiuzdo la ceadon de 1o8 tri/ulos.

"El virey do NuevaEspana, D. Francisco Xavier Vene-
gas.-.-Dá cuerita de haberse puesto en practica ci real decre-
to cl ue releva del tributo i los indios, y de haber extendido
esta gracia los mulatos y castas, con motivo de la suble-
vacion de 108 pueblos de Tierradentro.

"Los râpidos y desgraciados progresos que hizo en rnuy
pocus dias Ia insurreccion cotnenzada en el pueblo de Dolo-
req, como tengo avisado a V. E. en mis dos anteriores car-
tas, y Ia hago en otra de esta fecha, me pusieron en la xie-
cesidad de reducir a efecto ci real decreto de 26 do Mayo
tiltimo, que me ent.regó V. K con real órdert de 7 de Julio
siguiente, y en que S. M. se dign6 relevar del tributo a los
indios de me reino.

"No solo habian abusado tie la estupidez do estos Los in-
surgentes, seducindolos 6 millares en muy P0C0 tiempo y
exponiéndclos, cmi sus vanguardias, 6 La matauza mas inhu-

1 Tornado dol torno priinoro do Is Corre'pondeucia do Venegas con Im Corte,a
ciuo eaito on ci archivo general.
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mans; sino que arrebataron tarnbien con la misma ceteridad
innunierabies gentes de inulatos y castas.

"Y rererv4iidome tratar para tiempo mas oportnito de
exencion de alcabala, concedida en el mismo real decreto,
deciar6 exteri8iva en est.a atencion Ia del tributo ii uta clase
de gentes, excitndo1os a repriniir y sofocar el fuego de la
iublevacion, segun lo vera V. E por los ejemplares adjun
tos del bando que liice publicar en los idioma espaflol 6 in..
dio para perfecta inteligncia de tco.

"A. fin de que la consigan en los térininos mas claros y
perceptibles, asiinisrno we he valido de los prelados thocesa.
nos y de los respectivos curas para que todos contribuyesen

instruir los desgraciados, asI de la paternal consideracion
del supremo consejo deRegencia, como de la que merecen
al que lea proporciona el reconocer con ciega SuniisiOn Co.
mo hasta aquf, su dominio suave y benflco; todo lo quema-
nifiesto a V. E., para que sirviéndose elevar esta notieia a
la de S. M., tnerezca la real aprobacion, 6 se digiie resolver
Jo que sica de su soberano agrado —Dios, &c. Noviembre
10 de 1810.—Or.—S. Sierra—Hacienda."
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DOCUMETOS RELATIVOS AL BRIGADIER DON JOSE

ANTONIO TO1LRES.

BUiLt RiO._'tt5 or7	 did ge7ral D Jqnaeio .Allende d

j Oct,  rio'; Sc (Juadak'jara .—A igunos fragment os de sus corn unica-

at cura ifrrcado relativas S l.'z ocupacion de Tepic y San Bias.-
arte del general de, tropas cspaoias D. Pedro Celeetzno Yegrete sobre

la oprehension del brigadier Torres. ---Atinuta de La inquisitiva que d
general espaol D. Jose Se la Cruz ordend S La Junta de segurdad Se
Guadalajara que cc tomase S Tortes despues de su apre/ension.—Sert-

iwza de muefle pro flU7sCi6dd contra Torres.

Pane del brigadier Tortes, avisando la OCupaciom de
Guadalajara.

"A las nueve de la mañana (le este dia lie hecho mi en-
trada 6 esta capital de Guadalajara, de paz, pues la N.
C. desde el dia 6 del corriente inc Ia propuso por medio de

ties sugttos prLflcipaeS (jUC mand6 parlaaentar conmigo
al pueblo de Santa Ana. Los europeos que tenian en movi-
mierito en esta gran ciudad, re haii prcfugado y Ilevado mu-
chos caudales, am suyos comb agenos, tocantes a reales ren-
tas; pero ya be dado comnisiori para ciue los sigan, que no 80

escaparTi.
"Estoy arreglando este gobierno cono mnejor halle por

conveniete, hasta que S. E. me mande sus órdencs, 6 si Ic
es asecuible pase tomnar posesion de is carte de este reino
sujeto ya 6 su gobierno.

"Pongo V. E. igualmnte en su noticia, que el dia
citado se habra tornado la villa de Colima, por Un hijo

rniO, D. J05a Antonio Torres, en compañIa del capitan D.
Rafael Arteaga, segun se me ha asegurado, aunque itada de

I
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cficio. Por si no hubiere liegado 6 inanos de V. E. mi ofi-
cio en que le COmUIIiCO haber ganaclo una batalla en Guada.
lajara, en el pUflt() de Zacoalco, en donde inurieron doscien-
tos sesenta y seis, y entre ellos cien europeos y los demas
criollos, a quienes forzadamente sacaron 66 lidiar, lo par-tici.

A V. E. para su inteligencia y gobierno, desde cuyo dia
se me indicó se rendiria esta ciu dad sin tropiezo, como se ha
vericado. En esta cárcel hay cerca de quinientos reos, los
mas de dernasiada graveclad, 4 quienes no he dado libertad
hasta la reoIucion del Emo. Sr., que espero cia La consulta
que le tengo hecha, pues este ayuntaminto me ha expresa-
do y hecho ver sus justos temores si se les dá a todos La re-
ferida libertad.

"Todo esto tengo is satisfaccion de poner a las 6rdenes y
dispsicion de V. E.

"Dios guarde a V. E. muchos aflos.
"Guadalajara, Noviembre 14 de 1810.—Jo8é Antonio

Tor-re..—Exmo. Sr. D. Ignacio Allende, tenieite general de
los ejrcitos americanos."

Frcq#zeFzo3 de colnu?zcacione8 (1s7z9ithz8 al cura Mercado.

'Procure vd. enviar a esta ciudad, a disposicion del señor
generalIsimo, los cañones y fusiles que haya en el pueblo de
Tepic, y que esta traslacion sea ejecutiva, venciendo para ello
toda dificultad que se presente.

"Las troEas que están al mando de Los comisionados D.
Jose Maria Augniano y D. Jose T3adiIlo deberri reunirse
las de vd. y aquellos gefes sujetarse a sus determinacicnes,
para que vd. dirija los inovmientos 6 expedicioties que sean
mas oportunas; cuya resolucion les cmuuicará vd., y espero
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0bre los efectos que son consiguientes i la subordinacion y
buerl porte de mis subalternos.

"Dios guarde a vd. muchos aflos. Cuartel en Guadalaja-
ra, Novieme 27 de 1810.—El brigadier, José Antonio

Torres.Sr. cura comisionado D. José Maria Mercado.

up. P. Ya tambien dije a su Aiteza del comisionado Ló.
pez, el que debera estar bajo las 0rdenes de vd. con sus tro-
pas, pues habiendo firmado los cficios que vd. rernite a su
Aiteza, despues Ic dije que era preciso se reuniera a vd. dicho
Lápez con los soldados pie estn bajo de su inando para

,que todas las cosas vayan en buen mtodo. Y me dijo le es-
cribiera a vd. sobre esto para quo con las tropas que vd. tie-
e, las de mi coinisionado Anguiaiio, las del comisionado

Badillo y las pie trae L6pez, reunidas todas ya, ira vd. to-
mando los puntos mas conducentes que Ic sean favorables
para tomar 6 San Bias. Es necesario que se me ch an estado
asI por vd. como par los dernas comisionados, del caudal que
existe en Cocula, en Autlan de [a Grana, en Ameca, en ci
AhuaiulCo y en los dewas lugarea pie hayan conquistado,
para que encargado de 61, 6 bien sea de reales 6 bien de in-
tereses, determinar para . La ixantencion de las tropas quo
bastantes han Ilegado aqul, y estas tieiien c1 ue mareharse para
Queretaro 6 Mxico.

"Tambien dgo a vci. pie las haciendas y casas de los eu-
ropeos no consientan en dies niugun saqueo, y solo si haga
inventarios de eilas. Pecha ut supra.—José ,inoizio qbrres.

"P. P. Entendido quo las tropas quo hay en Colima, no
debe vd. contar con ellas, porque hoy mismo libro otras 6r-
denes a mi hijb para ciertos fines, segun la 6rdeu de su Al-
teza que me ha colnunicado.—Torre8."
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Fare de I). Celestino Ne.qrete de la aprehencion de D. Jo88
Aitonio 2orre3. - -

Acabo de recibir del teniente coronel D. Pedro Celestj..
no Negrete, comandante general de Ia prilnera division do
este ejército, el parte que sigue:

"Aiioche 6 las echo dl 4 V. S. parte que salia para for-
prezider al conquistador Torres, que en Tup6taro rennia flue..
va gavifla; ml satisfaccion es coinpleta corno de toda 'a di-
visior:, at coar it V. S. el enérgico e interearzte parte del
siempre bizarro y muy acred'ado coma:dante tie la guerri-
lla, teniente Merin,.

"iii general: sorpre:H el viejo Torres, lo hice prionero
por hber mandado 4 la tropa que no lo matase para entre-
garb 6 .d. vivo. De toda su chusma, que se componia de
cuatrocientos, los que no murieron 6 los fibs tie las bayone-
tas, aurieron asados, por haber quemado yo las trojes donde
se metieron. Queda todo su armamento en ml poder y toda
su rernonta: -olo he zaeado at sargento Estrada graveinente
herido, 10 que me ha sido bastante sensible.

"Dios guarde 6 V. S. muchos aos. Palo Alto, Abril 4
tie 1812, 6 las tres de la maflana.—Jo,é Anlonio L6pez
Mrino.—Sr. D. Pedro Celestino Negrete.

"Se lo enviart 6 V. S. vivo para que pague en esa ciu-
dad parte tie sus ii:numerables delitos.

"Dios guarde 6 V. S. muchos aiios. Pilar tie Aracliepo, 6
legua y media de distancia tie Palo Alto, 6 4 de Abril tie
1812.—A las ciuco de la rnaflana.—Pedro (ele3üno Negre.
le.—Seflor general D. Jose tie la Cruz."

Lo cornunico al p6blico para su noticia y satisfaccion.
Guaclalaj!ra, 5 de Abril de iS 12.—A las chico y media de
la tard.—jogd dc la Cruz
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Af,iwtez tie 
la inqniSiiVa que ci general D. José tie its Cruz

	

mars"6 c is ju;sla tie Leguriulad se	 dos1 lito-

1W Trc'

Se recibi6	 )evrlCion (1	 11vr)fl 'nra tv tr di-t

utdo para la formacion de Ia pretindida junta iacionai:

qué j nstrucCiOflCS le di6 at nombrado por éI: qué correspon-

dencia ban tenido COT1 este rebelcie desde que Sc separaron

por resultas de la derota en el Magney por el Sr. Empran;
j eran frecuerites los correos que recibia, ya cuanclo Rayon

'estaba en Zitácuaro, ya despues de que entraron las tropas

del rey en aquella villa; qu g noticias 1e8 daba Rayon sobre

Mxico, asf tntes como deapues de la conspiracion; qu6 per.

onas sabia entraban en ell; cuántas 6rdenes le despachó

CUAUdO ci ej6rcito del Sr. Calleja caminaba sobre Zitácuaro,
bien para que se incorporase, bien para que hiciese algun
otro niaviiniento; qué avisos le despaeh6 despues que fu
deshecha la gavilla per el ejrcito del rey, y cuáles fueron
los proyectos de Rayon en aquellos primeros dia, y cules

ban sido despues, como tambien si ha sido frecuente su cor-
respondencia, y si Ic obedecian corno gefe superior ándole
parte de todas las ocurrencias.

"Si ha tenido algona correspondencia con Morelos y cu6l

ha sido: si Rayon to estaba con ci citado Morelos, y si en at

actcandad estn unidos 6 forinan un solo cuerpo, aunque se
haUen divididos; cuáles son sus planes, ci estado de sus fuer-
zas, punto que ocupe cada uno; qu6 territorio tiene a su parti-
do, y cuI el estado presente de las cosas segun las ltimas
noticias clue haya recibido, y por qu6 conducto, y si ban sido
de palabra 6 por escrito.

"Quiéties son los principales cabecillas que actualmente

T
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tengan reu fl j Qfl q: cules son Los parages en que tengan no-
ticias, se hallen establecidos, nImero 4e fuerza y arinas; si
tienen alguna fbrica de fusiles ii otra3 armas esLiblecicla;
on qut punto y qud progresos ha hecho hasta ahora.

"Si ha tenido alguna cornunicacion en esta ciudaci, des.
pues de su salida por resultas de la batalla de Calderon, y en
este caso con qui personas. Si ha recibido noticias directa-
ment.e desde est-a ciudad, por quién; qu personas fueron las
principales; con quin trat6 ántes de entrar el 1 1 de No-.
viembre de 1810; tambien las que le daban aviso; si ha re-
cibido en toda Ia. Lemporada que permaneció en Uruapan
auxiIio, ofertas, papeles 6 eualquiera otra especie Ae Los pue-
blos de Zacoalco, Sayula, Zapot1ai, Tamazitla, Tecalian,
Mzzaaiitla, Teocuitatlan, &e, &c., 6 de los pueblos de la La-
guns de Chapala, asI at Norte conio at Sur. Igualrnente de
XiquIlpan, Sahuayo, Ooxumatlan, Cotija, &c.; de Zamora,
rIlaasalc Tangancicuaro, Chilciiota, Paracho, Pen ban y
los Reyes; de Tanguato, Yurécuaro, is Barca, Arandas, Ato-
tonilco, la Piedad y Santa Ana, P6njawo, Leon, Lagos,
Silao 6 Irapuato; de Pát.zcuaro y Valladolid, designando
aquellas personas a quieries teitia a su partido y que le da-
ban noticias, diciendo el modo con que se servia para liacer-
los entrar en las oblacioues donde habia tropas del rey, y
explicando la forms en que Ilevaba la correspondencia, 6 lol.
pretextos de que se servian para entrar: sobre estos puntos
es preciso mucha prolijichcl y hacerle reflexio:ies si esttviere
n€gativo.

"Con quin se fn6 a unir despues que perdió la accion de
Las intnediacioues de Tiasasalca; qu46 Iit'tmcro de gente Ic
quedó; quines fueron los cabecillas que estuvierou en ella,
los que murieron, y los que quedaron ii dónde se fueron,
pues aurique en aquel momeu.o no to sabria, es natural que
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e l omunicasen: one nuimera de pnt	 iiLipp L.A
-

bino Garcia; por qué cansa Be ha peleado este Con Cagigas y
Jos demas: si la órden de deponer a Albino del mando era
de Rayon, y a qtnén Be le cornuriic-5; qué nuevo cabecilla
lleg6 con Ufl8 corta gavilla de las inmediaciones de Mexico
a San Francisco Angarnacutiro, y qué noticias esparci6;
quiCnes son Jos cabecillas que habia por aquellas inmedia-
clones; d6nde Be halla MuñIz, y preguntarle tambien por Na-
varrete, quee halls en Zacapo.

"Qué cabecillas estaban con él cuando Be le aprehendió,
ylos que iiifiere pueden haber muerto en la trox incendia-

liMe doctimento es de letra del escribiente del referido 1).
José de Ia Cruz. (S. C.)

Sentencia proiunciada contra .D. J08J Antonio Torre8.

Guadalajara, Mayo doce de mil ochocientos doce. Vista
la confesion que José Antonio Torres, uno de los primeros
y mas principales cabecillas de la insurreccirni hace de sus
atroces crIwenes, 6 saber: que desde ci mes de Octubre de
ni1 ochocientos diez- sali6 de Guanajuato con cornision del
perverso apéstata Miguel Hidalgo para venir concitando,
coma lo ejecutó, a los pueblos de Sn tránsito para Colima,
Planes de Tierra Caliente, Sayula y Zacoalco, en donde liizo
la mas cruel carniceria en Ia juventud iiiexperta que salió de
esta capital 6 encontrarlo, introduciéndose despues en ella en
11 de Novieinbre del dicho año con ci atrevimiento de apo.
derarse del real )alacio y del gobierno a nomnbre de aquel
malvado y ann previa órden suya, haciendo imprimir y
fijando en ci rnis:no dia bando de su gabierno con preceptos
ycomunicacione, siendo ci verciadero orIgen de losrobos, ase-

V
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sinatos y demas atrocidades que en esta respetable capital se
ooinetieron, y de La cual despues de las cornisiones clue d16
para la aprebeitsion de europeos, robos de ceudales in..
vasiones de Colima 6 los cabecillas, sti hijo José Antonio y

Rafael Arteaga, y para los misznos y mas funestos cfec.tos so
bre Pepic y Sari Bias al fasineroso cura Mercado, salió para
el Puente de Calderon, en donde disperso y fugitivo con la,
demas canalla, continuó baja las negras banderas dtl ap6s-
tata pars el Saltillo, tie doride regresó por muchos y distan.
tea puntos, siempre forinando reuniones tie inalvados, hasta
ci dia cuatro del próxitno pasado, en que se logr6 su apre
hension, con lac arinas en Li mano y tie La gavilla, por los ejér-
citos del rey. Be declara al mencionado Jo--;d Antonio Tor-
res traidor al rey y t la patria; rca conf'eso en casi toda1as
sentadas ittrocidades, condenándolo en consecuencia, ser
arrastrado, ahorcado y descuartizado, con confiscacion de to-
dos sus bienes, y que mantenindose el cadaver en el paLi-
bulo hasta las cinco tie Ia tarde, se baje a esta hora, y con-
ducido a la plaza Nueva tie Venegas se Ic corte la cabeza y
se flue en ci centro de ella sabre un palo alto, descuartizthz-
dose sill mismo el cuerpo, y remitiéndose el cuarto d1 bra-
zo derecho al pueblo tie Zacoalco, en donde se fljará sabre
an madero elevado; otro en ta borca de la garita de Mexi-
calcingo do esta ciudad, par (bonde ent.r6 invadirla; otro en
la del Cátnen, aslida al rumba de Tepic y San Bias, y otro
en Ia del bajIo de San Pedro, que Ia es para el puente do
Calderon: clue en cacla uno de dichos pareges se fije en una
tabla el siguiente rótulo: Jo.st! Antonio Torres, tra?dor at rey

d la patria, cabecilla rebeide J inva.wr de e8!a capital. Que
pasados cuarenta dias se bajen los cuarty 6 inruediacion
de los lugares respeetivos en quo se hayan puesto, se que-
men en Ilawas vivas tie fut'go, esparciéudose las celiizas por
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el sire: pie COfl teStilDonjo de esta sentencia,	 pase oficio

1 5ubdelegado de San Pedro Piedra Gorda, para que tenien-
do e! reo casa propia en aquel Pueblo y no habiendo perjui
cio de tercero por censo i otro derecho real sobre ella, Ia h.
ga derribar inmediatamente y sembrar de isal, dazido cuenta
con Ia diligencia corresporidiente. Pero fintes de procedere

Is ejecuciOfl de eta sentencis, se pasará al uitiy iIure se-
nor general D. Jose de la Cruz para su eoiifirmacion 6 lo que
hubiere'I ogar, rnantenindose siem pre con Ia mayor reserva
la cu', y disponiendo su sefiorla sobre ella y sus.conteuj.
dos lo qUe tenga por inas converiente. Lo proveycron y de-
terrnivarori, asi definitivunente juzgando, 10 seiiore i presi-
dente y vocales de la junta de seguridad, y lo firinaron.—Jaa,i
foséde Sousa Viena.—Francjco 4n.io'jo de Velasco.—jjfa..
nuel Garcia de Quevedo.—Domiiigo Afzriz de Gthale.

"Guadalajara, dccc de Mayo de init ochocier1to doce.
Ejecdtese la. senteflCia.—.Jo.sé (le la Cruz.

"Los docurnentos que prececlen, que e ha facilitado D.
Juan Hernandez, coiitienen Ia lustoria completa del briga-
dier I). Jos6 Antonio Torres uno de nuestros mas dignos
hroes. Su parte sobre la ocupacion do Guadalsjara y sus
instrucciones a! cura Mercado, su coinisionado para la ocu.
pacion de Tepi; revelan quo no era sunguiflario y que era
hombre do 6rden.

• "Las instrucciones que di6 el general B. Jcs de 1a (Jruz
expresaiido las preguntas que se lehabian de liacer en su
declarcion, indican los progresos que la revolucioii por la in.
dependencia habia hecho desde fines de 810 hasta 812.

'La sentencia de la junta de seguridad de Gadalajara
pronunciada contra CA y an ejecucion ponen de manifesto
toda la crueldad de los espafloles contra los defenscres de la
independencia."

I.



188

Hay an hecho memorable de este valiente, que no debe
dejarse paar despercibido, cuando se refiere su historia.
En Abril de 811, cuando ci general P. Ignacio Rayon des-
pues de Ia separacion. de los pritneros caudillos y tie su pri-
sion quedó sosteniendo solo el pabelion tie Ia independen-
cia, cuando se retir6 del Saltillo hasta Zacatecas en rnomen-
tos tie atacar ya Ia ciudad, ci brigadier Torres se hal1ba
próximo al campo del Grub, donde estaba ci grueso de la
fuerza reaiis.ta al mando del teiiiente coronel P. Juan Zain-
brano; acjuel gefe pidió ii Rayon le provcyese tie viveres y
art.illerIa, pues carecia de ambas cosas, y recibió poires-
puesta que tomase del enemigo lo que necesitaha, porque
con nada se le podia auxiliar por entónces. Torres, picado de
semejante cont.estacion, cumplió con la órden que contenia,
y resuelto a sorprender al enemigo, Fnarchó con toda pre.
caucion a las ocho de la noche, y de tal suerte y tan acerta-
damente lo hizo, que en momentos le tom6 el campo y le
asestó sus misnios cafiones; tom6 tambien ci repuesto de
inuniciones, lo g vrveres, mas de 600 fusiles, 500 barras dc
plata y su correspondncia. I

1 Voaso Alarnan, torn. 1?, lot. 262, y Bu,tarn3nto, torn. 1, lot.

TI



CAPITULO XI.

SUAIARJO.—ifotivo que obliga d insertarlo en este lugar.—Nombra-
,,*ento que lazo ci Sr. Ilidaigo en D. Pascasio Ortiz de Letona para
minütro en lot Estados- Unidos.—Otra. comisiones que did de disun-
Ca naturaleza.—Nombramienios que %icieron otros gefes con dislintos
oiijesos.—Compra de armaz en Los Estados- Unidos.—Aprehension de
silas bajando pot ci rio Jlissi pi.—Prcpostc ion en ci senado de Los Es-
tados- Unidos ci afto de 818para nombrar ministros cerca de los gobier-
not de Las que ántes fueron colonias eapaiiolas que se Aabian izecho
in&pcndientes de La rnetrdpoii.—Expresjcn de May en La discusion que
se Luvo con este i'notivo.

Un olvido involuntario hizo que se oinitiese en la prime-
ra publicacion de esta parte de las Memorias ci aconteci-
miento de que voy 6 ocuparme: mas como mis noticias se-

nan muy incompletas si absolutarnente nada dijera sobre uii
punto tan interesante de que se ban ocupado todos los que
han escrito antes la historia del pals, me veo precisado 6 ha-
blar en este lugar ántes de pasar adelante.

Habiendo creido conveniente como ya se ha dicho, el Sr.

Hidalgo, que la nacion tuviese su autonomla propia y orga-

nizado sobre este concepto un gobierno nombrando ministe-

rio en Guadalajara, era consiguiente ponerse ya en relacion

con los otros gobiernos y principalmente con ci de los Es-

tados-Unidos, cuyo ejemplo seguiamos at hacer nuestra in.
dependencia, y cuyas instituciones debiamos despues imitar:

nombr6, pues, ministro eeca de los Estados-Unidos 6 D.
Pascasjo Ortiz de Letona, confiriéndole el poder que ui la Le-
tra dice:

MKMOR1AS.-1 3.
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"Poder conferido por el, cura Hidalgo a D. Pascasio Or-
tiz de Letona, para celebrar tratados de alianza y cornerejo
eon los Estados-Unidos de America.

"El servil yugo y tiránica sujecion en que han permane.
cido estos feraces Estados ci dilatado espacio de cerca de trea
siglos; el que la dominante España poco cauta, liaya solta.
do los diques a su desordenada.odicia, adoptando sin ru-
bor el cruel sisteina de so perdicion y nuestro ex.tertninio en
la devastacion de aquella y comprometirniento de estos; el
haber experiin2ntaclo que el 6nico objeto de so atencion en
el referido tiempo, solo se ha dirigido 6 su aprowechaniiento
y nuestra opresion, ha sido el desconocido vehemente im-
pulso que, desviando 6 sus habitantes del ejemplar, 6 mejor
dirmos, delincuente y humillante sufrimiento en que yacian,
se alarmaron, nos erigieron en gefes, y resolvimos 6 toda cos-
ta, 6 vivir en libertad de hombres, 6 morir tomando satis-
faccion de los insultos hechos 6 la nacion.

"El estado actual nos lisongea de haher coneguido lo
primero, cuando vemos conmovido y clecidido 6 tan gloriosa
empresa 6 nuestro dilatado cotitineute. Alguna gavilla de en-
ropeos rebeldes y dispersos, no bastar6 6 variar nuestro siste.
ma ni 6 embarazarnos las disposiciones que puedan decir rela-
cion 6 las corn odidades de nuestra nacion. Por tnto, y tenien-
do entera conflanza y satisfaccion en vos, D. Pascasio Ortiz de
Letona, nuestro mariscal de cam po, plenipotenciario y emba-
jador de nuestro cuerpo cerca del supremo congreso de los
Estados.Unidos de Atn6rica, hernos venido en elegiros y
nornbraros, d6ndoos todo nuestro poder y facultaci en Ia mas
amp1it forina cjue se requiere y sea necesaria, para que por
Nos y representando nuestras propias personas, y conforme
6 las instrucciones que os tenemos comunicadas, podais tra-
tar, ajustar y arreglar una aliauza ofensiva y defensiva, tra-
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tados de coinercio 1til y lucroso para ambas naciones, y
aflto mw convenga a nuestra mutua felicidad, accediendo

-'	 yr firmando cualesquiera art.iculos, pactos 6 convenciones con-
ducentes a dicho fin; yr nos obligamos yr protneteinos en
palabra yr nombre do la nacion, que estarrnos y pasar6mos

• V por cuanto trateis, ajusteis yr firrneis 11 riuestro nombre, yr lo
observarmoS y Cu mplirémos inviolablemente, rectiflcá udolo

en especial forms: en fd de lo cual mandatnos despachar la
presente, firtnaJa de nuestra mano, y refrendada pot el in-
frascrito nuestro consejero y primer secretario de Est.ado yr

del clespacho.

"Dado en nuestro palacio nacional de Guadalajara, a trece
del ines deDJcIelnbre de mil ochocientos diez.-1lfgue1 Hi

-dalgo, geuieralisimo de América.—Ignacio cia 4llende, capi-
tan general de Aaj 6rica.—,To&e'Maria Chico, minist-ro de gra-
cia y justicia, presidente de esta Nueva Amrica.—Lic. .1g.
iuzcio Rayon, secretario de Estado y del despacho.—Jsé Ig-
tzaeio Quiz cia ZaldIvar, oidor subdecano.—Ljc. Pedro 41-
cân€ara de Avendaio, oidor de sta audiencia nacional.—
Francisco Soidrza;ro, oiclor.—Lic. Ignacio k[eias, fiscal de la
audiencia nacionah" 1

El Sr. Alaman, siguiendo ci torrente de los escritores ene-
migos de lo g primeros caudillos de la independencia, ridicu-
liza la ignorancia de todas las forrnas diplomaticas que ci do-
cuinento citado manifiesta en ci Sr. Hidalgo y sus minis.
tros; pero como observa un escritor moderno: "No se ad -
"vierte que aquellos hombres estaban bajo los inicos elemen-
"tos de ilusti'acion quetoleraba un gobierno, para quien era
"un pecado excederse de la ilustracion que pudiera darles ci

1 Alaman Ap6ndico do documontc,s al tome I do 8fl Hf8tor!a. Documento nCm. 7,
10y 20 del Apéndice.
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"catecismo del padre Ripalda y el calendario de Ontivi
ros." 1

De otro nombrainiento de couisionado para los Estado1
Unido, hace m€rito ci general D. Vicente Jfilisola, en I
memoria que public6 para la historia do Texas, tomo I, p
49. Despues de describir ci triste estado a que habian gut
dado reducidas las ilamadas eutonces Provincias Interuas d
Oriente, cuyas guarriiciones habian tenido que abaildonal
las, a corisecuencia de los priineros moviaiientos de la guer
ra de independencia, y do manifestar que tal era por ague
lbs puntos ci estado do las cosas, hasta principios de Mar
zo de 811, añade: "En esos dias se presentó al Sr. 1-Lidal
"go, en la hacienda do Santa Maria, un hombre de cerca d
"cuarenta años: su estatura no pasaba de regular, pero d
"proporciones atIticas: tenia un ingeuio sagaz, carácter ar
"diente, ejercia el oficio de herrero en la villa do Kenilla
"hoy ciudad de Guerrero, lugar de su vecindad, y en don
"de, ademas de su oficio, era dueo de vast.os terrenos, d
"ganados, de una casa de coniercio y de otros bienes no pe.
"quefios, que constituian un hombre de gran riqueza en s
"clase: habiéndose presentado, pues, manifesto' gran deci.
"sion por la causa de la iudependencia, teiiiendo buenas re
"laciones en la Nueva-Orleans, para proporciönar hombres.
"armas y municiones para coutinuar la guerra, en disposi.
"cion para partir a esta ciuda, é inst6 con ci mayor ardoi
"para que se le ocupase en cuanto pudiera ser dtil t aquelli
"causa. Este hombre era D. Bernardo Gutierrez do Lara.
"Su oferta fué bicu recibida: se le condecorO con ci emplec
"de teniente coronel, proveyndo10 inmediatainente de la
"credenciales 6 instruccionea quo se creyeron conveniente.
"para quo lienase su objeto, y para que pudiese, siendo nece-

1 Apantod p.ra la IäogrOa del gxu,o. Sr. D. Iguacio IA,p.
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"sario, presentarse at gobierno de los Estaclos-Unidos, a itn-
"petrar su auxilio y cooperacion." La prision de los caudi-
lbs ocurrida en 21 del mismo mes do Marzo y su desgracia-
do fin, hizo qua Gutierrez de Lara no pensase mas que en
reunir fuerzas para continuar Ia guerra par la independen-
cia en aquellOs rumbos. Ya se dirá a su tiempo el importan -
tlsiino papel que representó, lo mismo que su sucesor Alva-
rez Toledo en aquel ruznbo, donde fueron dignos precurso
res del valiente Mina.

Desde que los pritneros gefes se determinaron a toarchar
a los Estados-Unidss, para ponerse en relaciones y propor.
cionarse las armas de que carecian, se dispuso que los pre-
cediese el Sr. D. Ignacio Aldaina, que tenia el grado de ma-
riscal de campo, a quien ci Sr. Allend, con el carfcter do
generalIsimo, nombr6 etnbajador cerca del gobierno de los
Estados-lJsiidos, ya para proporcionar los auxilios do arma.
mento y hoinbres utile5 para la direccion de la campaña que
se trataba do solicitar, 6 bien fuese solo para preparar una
favorable acogida a los gefes do quienes era precursor. Al
efecto lievaba consigo aim considerable cantidad en barras
de plata y numerario. Caminaba el Sr. Aldarna con la tran-
quilidad quo inspira ci conocimiento de que so atraviesa un
pals amigo; pero ci subdiácono D. Jos6 Manuel Zambrano,
hombre conocjdo par su conducta licenciosa, solicitado par
los vecinos de Monclova, hizo una contrarevolucion en San
Antonio Bjar, la noche del 19 (Ic Marzo, aprehendiendo at
Sr. Aldauna y a un padre Salazar quo to acompaflaba, los quo
fueron conducidos a Monclova y pasados por las armas.

Cuando eran conducidos al suplicio, segun los apuntes del
Sr. Suarez, de que otra vez se ha hablaclo, se eiigió del padre
Salazar que ántes de mont hablase at pueblo haciendo una
formal retractacion; 61 pidió que le quitaran la venda de los
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ojos, fingiendo que lo iba I liacer; pero Ilegado el moinen..
to de hablar, prouunci6 un discursti eloCuentIsjmo excitan..
do I los mexicanos en favor de Ia independencia, y apostro..
fanclo virulentarnente I sus eneznigos.

Mas tarde el-Sr. Morelos nombró cornisionados que pass-
ran I los Estados_Unidos, y lograron corn prar doce mil fu-
sues. Bajaban estos por el Mississipi en chalanes, ántes do
is invercion del vapor; ci Ininistro espaflol en los Estados..
Unidos hizo reclamaciones ante aqual gobierno, quejtndose
de que se violaba la neutralidad, y ci armamento fu6 apre..
sado. El autor de estas Mernorias ha visto el parage en qua
se hizo la presa de los fusiles, que Ia nacion perdi6.

Hasta ci aflo de 818 se hizo proposicion en el senado de
los Estados-Unidos path que se nombraran ministros cerca
de lw gobiernos de las que Antes eran colonias espao!as
quo estaban todas peleando I Ia vez por su independencia,
habiéndola ya conquistado definitivamente alguna de ellas.
Los que se oponian al jiroyecto alegaban entre otras razo-
iies la consideracioii qua me.recia ci rey de Espafia recien-
ternente salido de an cautiverio. A estas reflexiones contes-
taba el c1ebre orador Henry Clay: "I feel no conmiseration
"for the fallen principes; my sirnpaties are reserved to the
"great mass of maussind." No tengo yo compasion por los
principes desgraciados; mis simpatfas estn reservadas para
la gran masa del g&nero hurnano. El proyecto fué desecha-
do, y hasta despues de conquistada is independencia en todas
las que fueron colonias espafiolas, no se nombraron minis-
tros con respecto I Mtxico; hasta los años de 23 y 24 no so
vi6 el empeno con qua I porfIa solicitaron nuestra awistad
la ]Inglaterra y los Estados.Unidos.
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CAPITULO XII.

El general Allende y Los generates Thnene- y Abasok, los Alda,nas y
p4dre j'jatleza en Guanajua(o.—Caifjcacjon de aquel lugar como plaza
wilitar.—Ce5moprepara Allende ii defensa.—Error que comete.—Pro-
,ura halagar las tflciiyuzCjonCC dc lapoblacion, izaciendo ostentacion dc
devotion 6 la imóqen que tiene mae eulo en aquella ciudad —Hace prac-
car ,nultilud dc barrcnos en los dos cerros que forman Los costados ds

la Canada dc Marfil, en lo que le ayudó C'Iwwet, adrninistrador dc La
wina de Tralenciafla_Esle j Dávalos Ic .sirven tambien muc10 para
fundir variaspiezas dc arlillerhz, y en€re ella., u.n canon dc Ccioaales di-
,nensiones, al que se ic d/i elpomposo noinbre dc "El deylenslor 'le Am6-
rjca. 11—Tarnben procuró et Sr. Ailencle len'an€ar trqpae, ayuddndolc
,,sios mismos, D. Ramon .F'abie, D. Ignacio Ayata, D. José Ordoiis2,
D. José Francisco Gómezy otros.—E, scribe 6 L'-iarte pidkndo auzilios:
cc szipon:pIe lain bin escribió sobre to rnismo at Sr. Hidaigo.—Se copian
fnteqras doe carlas que dirzqe at generalleimo, (om6ndoiac de La /zieoria
dc D. L12ca., Alaman, torn. ?, cap. V.,pdgs. 35 6 40.—Afotivospor
que Sc COpian integras, y opin.iozi del autor dc celas Afemorias sobre
eUas.—El secreto dc los barrenosfué vendido 4 Calieja.—Mo€ivoe par1;
no 1acer recaer la sospecha de es/c descubriiniento sobre determinadas
persona. , e''jun la opinion dl que escrilic cetas 31ernorias.

Verificada la retirada de Aculco, corno en su lugar se ha
dicho, ci giicraI Allende coxitinuó su marcia sin que nadie
lo molestara, segtin ci plan acorciaclo entre 61 y el Sr. Hi-
dalgo, despues de la batalia del Monte de las Cruces, hasta
Guanajuato. Entró esta ciudaci el dia 13 de Novietnbre
en la tarde, acompaflndo10 los generales Jimenez y Abao-
lo, los Aldanias, Arias y Balleza, una gran reunion de gen-
tes 4 caballo, forruada en macha parte de personas distiri-
guidas de las poblacionc8 de su trrisito y de los duefios y
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admjnjstradores de las haciendas inmediatas. Tambien to
seguian en clase de tropa, a mas de l.a que los habiait acorn.
paflado en su retirada de Aculco, multitud de gente que se
levantaba y tombba partido voluntariamente en las poblacio..
nes pot donde transitaba. En la ciudad fu6 recibido con to-
dos los honores del triunfo; el ayuntamiento salió a su en-
cuentro hasta la garita, aeornpafiándole los vecinos mas dis-
tinguidás.. Aunque esta corporacion, en La representacion
que dirigió a Venegas en el ines de Febrero de 811, cuando
creyó ya perdida La causa de la independencia, - quiso hacer
valer que no habia salido en forma de corporacion, dijo en
esta part-e una faisedad, percibiéndose luego que esto no era
mas que ino de tantos cambios que inuchas veces se han
visto en las gent.es, qu& halagan at vencedor y vuelven las
espaldas al vencido. El Donee eri8feliz muUus numerabi,
amicoe. Tempora sifuerint riubila 801U8 ens de Ovidio. Es-
ta eposicion del ayuntamiento at virey Venegas, es por otra
parte un documento curioso, quo comtiene la historia de lo
ocurrido en Guanajuato en todo el tiempo que estuvo ocu-
pada por las tropas independientes: ci que escribe esto sien-
te que se le haya extraviado. La circunstancia de haber re-
cibido a los generates en Guanajuato en medio de una ver-
dadera ovacion, confirma que no perdieron en Aculco la glo-
ria que habian adquirido en el Monte de las Cruces; que los
laureles de la victoria estaban frescos sobre sus sienes, sin
que nada hubiera ocurrido que los hubiera marchitado.

Guanajuato, mineral importante por los muchos millones
que han producido sus ricas minas, que tanta celebridad Ic
han dado en el mundo; poblacion de herniosos edificios, de
habitantes acomodados que coinpetian con los de la capital
por ci etnpeño en proporcionarse todas las comodidades del
Injo; lugar quo ha dodo vida y fomento It la agricultura on
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todaS 
las poblaciofles y haciendas en mas de cuarenta legnas

de su contorflo, porque todas han encontrado en aquel mi-

neral consumo para SUS granos, es, pot otra parte, conside-
rada bajo el punto de vista inilitar, una plaza absolutamente

situada la ciudad en faldas de lomas yjndefeflde. Est 
en to que vulgarmente se llama una hoya, dominada por
todas partes de alturas; porque la Providencia parece que
ha querido ocultar el oro, la plata y las piedras preciosas

entre inontañas inaccesibles, como rodea de espinas La mas
hermOsa de las fibres. Este lugar, preciso es repetirlo, tan
digno de consideracion bajo t.odos aspectos, nada vale como
punto militar. Ya hemos visto cómo perdi6 en éì I{iaño, y
en nuestros disturbios politicos sabido es cómo fueron yen-

cidos los generates Arita y Duran, que se cncerraron en
aquella plaza en 833, ci general Paredes y el padre Jarauta
en 848, ci general Liceaga en otra ocasion, y cuantos han
tenido ci capricho de batirse dentro de aquella plaza.

Los gefes independientes tenian, sin embargo, que defen
derla, porque habia sido su primera coiiquista; porque le da-
ha importancia moral a La revolucion; porque contaban con
aquefla plebe resuelta para la defensa; porque aill habian
fundido artillerla: porque all1 tenian la casa de inoneda y se
lea proporcionaban abundante3 recursos, y sobre todo, por..
que era ci panto avanzado con respecto a las provincias del
interior de que ya estaban en posesion. Si no hubieran con-
currido estas circunstancias, habria sido ci ltiino disparate
del general Allende ci quererse defender en este punto.

Obligado pot las circunstancias que se hanreferido, a ha-
cerlo, se vió precisado i poner la plaza en estado de defen-
as. Lo primero que para esto hizo fue mandar practicar mu-
chos barrenos, que algunos hacen subir hasta el nümero de
1,000, en los cerros que eucajonan la canada de Marfil 6

If
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que fornian sus costados a! Oriente y al Occidente, cargdos
de pólvora y dispuestos de manera qtie una sola mecha Co.

municase el fuego a toclos, para que hicieran 6 uzi tiempo la
explosion, siendo el objeto, que cuando Ilegase el ejrcito
realists y ya estuviese bien metido en la caflada, se diera fue-
go para que los realistas quedasen sepultados bajo los peflas-
cos, que la p6lvora incendiada bubiera de arrancar. Traba-
jaron en esos barrenos con el mayor entusiasino dia y no.
che, en el intervalo que pasó del 13 a! 25 de Noviembre,
multitud de operarios aiineros, prácticos en ese gthiero de
trabajos, dirigidos por Chowel, que tenia grande influencis
sobre todos los trabajaclores del mineral, por ser administra-
dor de la rica mina de Valenciana, que estaba eutdnces en
su apogeo.

Sc apresuró tarnbien el Sr. Allende a fundir todas las pie-
zas que pudo de art.illerfa, y le ayudaron para esto el inismo
Chowel y Dáva!os, quien habia sido encargado para ello
por el mismo Sr. Hidalgo, cuando estuvo la Primera vez en
aqueIla ciudaci; y habia obrado con tanta actividad, que tu-
vo concluidos en mnos de dos ineses veinidos caones.
Entre estas piezas, cuya fundicion dirigi6 el expresado D.
Rafael Dávalos, estudiante de zninerIa que hacia su práctica
en aquel wineraI se fundi6 un cañon do motistruosas di-
mensiones, al quc Se llamó con el POniPOS0 tftulo EFI defencor
de America. 1 Este tnfasis confirina lo que en otra parte se
ha refericlo, de que la falta de arias de fuego manuales, y
la imposibilidad de remediar este mal eon la urgenci que se
necesitaba, obligaba 6 los gefes in depend ientes eznpeñar-
se en inultiplicar las piezas de artillerIa, porque les era mas

1 Ee cnflon, que pars squellos tienlpos era cafion monstruo, fué uno do los qae
quit-5 calloja, yel gobierno del ciroy 10 tuvo a la eapectacion püblica en el patio do
Palacio mucho tieinpo
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fcil proporciOflarse material, fundidores y Los operarios de
otrOs rainos que se iiecesitaran.

Con los mismos individuos y ayudndole activarnente el
general Jimenez, instruido en la artilleria, y Abasolo, quo
era tambien hombre de brillante educacion y de buena iiis-

frucCiOfl militar, procuró regimentar cuerpos formados do Ia
misma gente que Ilevaba, y levantar otros de infanterla en
la misma ciudad, sienclo los gefes de uno de ellos, Chowel,

Fabie y Ayala.
Para atraerse las simpatIas de la poblacion, sabiendo Alien-

de que la gente minera de Guanajuato tenia -ran devocion
una iingen de la Santlaima Virgen, procuró que se le hi..

ciese una funcion muy solemne en la octava del Patrocinio
do Nuestra Señora, terminando con una procesion en la que
cargarori las andas en que se lievaba 6 La im6gen, Jimenez,
Abasolo y los otros generaics, ilevando el mism& Allende

)or detrus La cauda del manto, todos vestidos do grandes uni-
formes. Los realistas tuvieron esto por uria profanacion, y
hasta boy los adversarios politicos del Sr. Allende to censu-
ran como un acto de hipocresla. Por to que se ha dicho se

ye que era un paso politico muy proplo dc las circunstan
cias de aquella poca. Por otra parte, nadie puede dudar de
que Allende Ilevase hasta este punto la sinceridad de sus
creencias, pues en el clia rnisuio que tenia que salir de San
Miguel ci Grande para Dolores, porque ya estaba denuncia-
do y en peligro de ser preso de un mornento 6 otro, se ocu-
p6 prirnero 1e hacer una marcia con tropa detras de una
procesion, por coudesceiider COIL su coronel Canal. Otro pa-
so dió tambien el Sr. Allende en esta lInea, y fu exeitar 6
los eclesiásticos residentes en la ciudad, par medio del Lie.
D. Ignacio Aldamna, para que predicasen en favor de la in-
dependencia, to que hicieron algunos con extraordinario for-
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vor, y otros con alguna fria1dad,iguiendo cada uno Bus par-
ticulares opiniOfle.

Antes de pasar adelante es [)reciso nn disimular, ej ue at
disponer el general Allende la defensa de la plaza, cornetió,
cotno militar, un error que aumentaba los incorwenientes
que ella tiene en si misma para su defensa. Asi como nfl ge-
fe que marcha con una seccion de tropas, tiene que llevar
por el centro del camino qae einprende su coluinua de viage,
y ademas, vanguardia, retaguarclia y fianqueadores por los
lados, prrncipalmente si es an camino inontuoso, asi el que
defiende una plaza tiene que preparar obras a su frente, 6 8U

retaguardia y 6 sus costados, todas relacionadas eutre s it, pa-
ra evitar que la posicion sea volteada 6 tomada is fortifica-
cion por Ia gola. Los barrenos, la colocacion de las piezas
de artillerla y todo, se hizo calculando is entrada del ejérci-
to realista por la canada de Marfil, es decir, por en rnedio de
los cerros que la formati. Era, pues. claro que si Li entrada
no se hacia por ese callejon, sino por encima de los cerros,
todos esos medios de defensa quedaban sin objeto. En eso
consistió el grande error de Allende.

El secreto de los barrenos fut vendido 6 Calleja, y este los
evitó, asi corno los fuegos de la artiflerIa, avauzando por los
flancos y no por el centro, porque nadie Ic obligaba i ello.
Se ha atribuido el descubritniento del secreto, 6 D. Francis-
co Perez Marafioii, y se ha tenido por fundatnento para esta

-soapecha, el hecho de haber noinl.rado Calleja 6 este indivi-
duo intendente de Guanajuato despues que triunfó, habien-
do sido aprobado este nombrarniento por ci virey Venegas.
En opinion del que escribe estas Memorias, no hubo ni pudo
haber secreto en la operacion de los barrenos, porque fueron
muchos los ruineros que en ellos trabajaron, y no podia ha-
ber secreto entre tantos individuos, cuando aun entre dos
es muy dificil de guardarlo.
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Aunque con los medios indicados pudiera haber estado el
Sr. Allende seguro de la defeusa de la plaza, an importancia
mialna le hacia temer que no fueran suficientes, y esto le obli-
g6 6 escribirle at general Iriarte 6 Zacatecas, pidi6ndole que
viniese en an auxilio. Ya ae ha dicho en otro capitulo, que
Iriarte se detuvo en San Luis Potosi, y en to que se ocup6
en esa ciudad, en vez de ir 6 dar ci anxilio que se le pedia.
Tambien se dice que escribiá a! Sr. Hidalgo con el mismo
objeto, dos cartas que inserta el Sr. Alaman en el tomo II
de an Historia, cap. V., p6ginas 35 6 40. Dice este escritor
que D. C6rlos Bustamante, en su Historia de las campañas
de Caileja, inserta trunca una de las cartas y omite la otra,
y atribuye este proceder 6 mala fe. Para evitar ci repro-
die, van Integras en seguida las dichas cartas.

Carta de Allende al Sr. Hidalgo.

"Sr. generalIsimo D. Miguel Hidalgo y Coatilla.—Cuar-
tel general de Guanajuato, Noviembre 19 de 1810.—Que-
ridIsimo amigo y cornpafiero: BecibI la apreciable de vd. de
15 del corriente, y en an vista digo, que nada seria mas per-
judicial 6 la nacion y al logro de nuestras empresas, que ci
que vd. se retirase con sus tropas 6 Guadalajara, porque eso
seria tratar de la seguridad propia y no de la comun felici-
dad, y asI Jo habia de creer y censurar todo el mundo. El
ejército de operaciones at mando de Calleja y Flon entra
per nuestros pueblos conquistados como por 811 casa, y lo
peor es que los seduce con proiaesas lisongeras; de suette
que hasta con repique to recibieron en Celaya, y tienen ra-
zon, porque se lea ha dejado indefensos. Todo esto va indu-
ciendo en los pueblos un desaliento universal, ciue dentro de
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breve puede convertirse ell de iiosotros y de nuestro
gobierno, y tat vez estitnularbs 6 Ufl vileza, de inaqixia
por conseguir su seguridad propia. N0 debernos, pues, de
sentendernos de la defensa de estas plazas tan importantes nj
de Ia destruccion de dicho ej.rcito, que por todas partes e
parce, con harto dolor mi0, la idea de que SOIflOS cobardes

hasta los mismos indios to han censurado De otro modo,
abandonada esta Preciosa ciudad, Ia mnas iuteresante del rei.
no, 6 Si sornos derrotados en ella por el enemigo, dqu sera
de Valladolid, de Zacatecas, Potosi y Jos pueblos Cortos?

qu,6 será de la mismna Guadalajara, Para donde se dirigira ci
enemigo cada vez mas triuiifante y glorjoso con su recojm
quista? Me parece infalible La total pérdida de lo comlqujsta
do y la de toda la enipra, con ci agregado de la de
tras propias vidas y seguridaci, pues ni en La mas j mifeljz ran-
cherIa la hallariamos viéndonos cobardes y fugit.ivos, SiiO
que elios mismos serian nuestros verdugos.

"El mismno Huidobro y su ejrcito pedian, en vista
de que Guadalajara nos esperaba do Paz, que pasase yo en
persona Para mayor solemnnidad y rnejor arreglo do Las co-
eas; pero como no trataba yo de asegurarnie, sino de la de-
ferisa do esta ciudad (Guanajuato) dc tanto mnérito por su
entusiasmo, por los tauchos intereses que tenemos en ella,
por la casa de moneda que tanto importa y por tantos mu
tulos, no quise hacerlo, sino permanecer aqul y prevenir
vd. como to lie hecimo, y it las divisio09 Iriarte y Huidobro
se acerquen con cuanta fuerza PUedan, Para atacar at ene,gkj..
go por todas partes, destruirlo y abrirnos ci Paso a Quer-
taro y a Mxico, 6 cuando we' nos conseguir la seguridad 

do
to conquisado, y hacernos fuertes ensus frouteras, Para cortar

Me'xjco vIveres y comunjcacjojies. El Lie. Avendaño acorn-
pan6 a Fluidobro a Guadalajara para ci arreglo del gobier-

1
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no y Jo demas, y tarnbien hice le acompafiase Balleza a las
6rdenes de Huidobro, previniendo ii este en presencia del
mismo Balieza que no se le obedeciese, porser manifiesta su
debilidad y que solo pensaba en la 8eguridad personal. No
W neCeSaNO que ilegasen a Guadalajara ni para su toma, Ili
psrael arreglo del gobierno en todas sus partes, porcjue ci

famosO capitan Torres y los mismos patriotas buenos y ye-
Cmos de Guadalajara, Jo han puesto todo en el mejor 6rden
que se puede desear, segun los partes que recibI aver, y asI
cualquiera otra cosa, léjos de fotnentar el órden, lo deslrui-
na 6 mtroduciria el des6rden, que tantos estragos nos ha
ocasionado. En esta virtud, en justicia y por amor propio,
no puede ni debe vd, ni iiosotros pensar en otra cosa, que
en esta preciosa ciudad que clebe ser capital del mundo, y
as1 sin prclida de momentos potierse en marcha con cuanta
tropa y cariones haya juntado, para volver a ocupar ci valle de
Santiago y los pueblos ocupados por el enelnigo hasta esta
frontera, y atacarlo con valor por Ia retaguardia, dndonos
aviso oportuno de su situacion para hacer nuestra salida, y
que cercado por todas partes quecle aniquilado y nosotros
con un complet.o triunfo." Estã firmada, "Ignacio Allende,
capitan general de Amrica," y en posdata shade: "EsJlega_
do ci tiempo de hablar con la libertad que pide nuestro corn-
prometimiento. Yo no soy capaz de apartarme del fin de
nuestra conquista: mas si empezainos a tratar de segurida-
des personales, toinar6 ci separado partido que me conven-
ga, lo que sera imposibie practique, sleinpre que vd. se  pres-
te con vigor 6 nuestra empresa, y vd, y no otro, debe ser
ci que mande esas tropas. Guadalajara, ann cuando le fal-
tase algun arreglo, despues se remediaria, y Guanajuato aca-
so seria imposible voiverlo 6 hacer nuestroadicto."
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Carl-a 8e,qu?Ida.

"Guanajuato, 20 de Noviembre de 1810.—Mi apreciable
eompafiero; Vd. se ha desentendido de nuestro comprome-
tizniento, y lo que es mas, que trata vd. de declarariRe can-
dido, incluyendo en cilo el mas negro desprecio hácia mi
amistad. Deade Sa1vatierra contests a vd. diciendo, que
parecer era el que fuese vd. fk Valladolid y yo a Guanajuato,
para que levantando tropas y caflones pudisemos auxiliar-
nos mutuamente, segun que se presentase el enemigo: puse
a vd. tres oficios con distintos mozos, pidiendo que en vis-
ta de dirigirse a esta el ejército de Calleja, fuese vd. ponien-
do en camino la tropa y artitlerla que toviese; que A Iriarte
le coinunicaba lo tnisrno, para que a tres fuegos desbaratá-
seams la dnica espina que nos molesta; aqu6 resultó de to-
do esto? que tomase vd. el partido de desentenderse de mis
oficios, y solo tratase de su seguridad personal, dejando tan-
tas familias coinprometidas, ahora que podiamos hacerlas
felices: como no hay un corazon humano en quieli quepa
tanto egoismo, mas to veo en vd. y veo pie pasa i otro ex-
tremo: ya leo su corazon y hallo la resolucion de hacerse en
Guadalajara de caudal, y a pretexto de tornar el puerto 4e
San Bias, hacerse de un barco y dejarnos sumergidos en el
des6rden causado por vd. Y qu4 motivo ha dado Allende
para no merecer estas contianzas?

"No puedo ménos que agriarme demasiado, cuando me di-
ce vd. ciue el dar 6rden en Guadalajara lo violenta; dd cuan-
do t aca es vd. 881? Tenga presente lo que en todos los palses
conquistados me ha respoudido vd. cuando yo decia: es ne-
cesario an dia mas para dar algun dnde p , &c.

"Que vd. no tuviera noticia (como dice) del enemigo de
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Quer6tarO es una quimera, cuando de Acámbaro, de Sal.
vatierra y el valle de Santiago, desde la semana pasada me
estin dando pirtes, y lo que es mas, con los dos oficios pri-
ineros que manda t vcL, acoinpañé dos cartas, y ellas Ilega-
ron 6 Valladolid y se me contestaron; pero 6 vd. no Ilegan
mis letras segun que se desentiencle en su carta.

"Espero que vd. a la mayor brevedad me ponga en mar-
cha las tropas y canones, t La declaracion verdadera de sti
corazon, en La inteligencia do que si es como sospecho, el
quo vd. trata de solo an aeguridad y burlarse hasta tie ml,
juro a vd. por quien soy que me separaré do to4o, mas no
do In justa venganza personal.

Por el contrario, vuelvo 6jurar a vd., que si procede con-
forme d nuestros deberes, sereinseparable y sieinpre conse.
caente amigo do vd.-1nacio Allende.

El Sr. Alaman, daudo P' legitiLnas las cartas anteriores,
cree encontrar en ellas apoyo para ltevar adelaute su empe-
no de pintar en desacuerdo y aun on estado de enemistad y
odio at Sr. Allende con el Sr. Hdalgo: para hacer tales su-
posiciones fundlindose en esas cartas, ha sido necesario que
el Sr. Alaman hayn querido cerrar valuntariamente los ojos
y olvidarse linisrno tie Ia quo habia escrito. La primnera
carta es tie 19 y la segunda (Ic 20 de Novieznbre tie 1810.
No se puede saber cómo vinieron at conocimiento del Sr.
Alaman ni do D. Cárlos Bastamante; no so sabe quo el
equipage del Sr. Hidalgo ni su papelera hayan caido en ma-
nos de sus enemnigos, ni que so hayan interceptado sus car-

1fEMORLtS.-14.I
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tas: esto hace sopechar que sein ap6crifaslas que se han
publicado. Por otra parte, es inverosmil que Allende recon.
viniese con acritud al Sr. Hidalgo el dia 20 de Noviembre
porque no le contestabs la qee le liabia escrito el dia 19.
Sobre todo, debe reflexionarse que habiendo salido el Sr. Hi-
dalgo de Valladolid eldia 11 de Noviembre para ir 6 Gua-
dalajara, adondileg6 el 26 del inismo zues, las cartas que
'alieron de Guanajuato el 19 y el 20 dirigidas a Valladolid,
iban para este punto cuando el generalIsimo e8taba en cami...
no; por consiguiente, 6 no las recibió, 6 suponiendo que 1a
reáibiera çaando lleg6 I Guadalajara porque se le remitieran
de Valladoli-( 6 Morelia, como en h rnisma fecha en quo el
Sr. Hidalgo entraba a Guadalajara el Sr. Allende tuvo que
retirarse de Guanajuato, no fu6 ya posible ni conveniente
mandar ningun auxilio. H6 aquI explicado lo que pas6, sin
necesidad do suponer deeacuetdo entre los caudillos.

61
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oALPrruLo XIII.

CONTINUACION DEL ANTERIOR.

se jsjene en Querésaro, d en pesar, pci-a regtablecer (a tnoraidad
de u cjcrclf a. —ifedios de que pare eslo cc vale con respeclo 4 La ciase
de jrya.—PoMic-a con los qfes y oficiales y arbi(rio para captarse lax
ajnpathzs gue no (enia.—Cornparacion entre (a conducia de Calieja en
cite perle, y lo que dicen los cne?niqos de La indpcndeizcia del pore de

qefrx en Guanajuato.—AIaca la plaza tomando las aturae, evitan-
do elpasopor entre Los barrenos practicados en los cerros gee forinan
Ia &recha 6 iquierda de la Ualada de Maifit, 6 sean lo8 lados de Orien-
e y Occidente, liamados aged ci Cerro de los Tumultos i esec el Can-
tador.—Adeflde iace salir ens tropa-s de Guanajuato desde la tarde del

etc 1Vujern&te, saliendo 61 miemo 4 encarninarlis.—La salida se iiizo
ror La mina de i'àlenciana, tomando ci camino de La Jli2uera.—Calle-
ja nopudom uethr la relirada par aquel ru ynlio.—Al salir Aliends con

airos generates, Laplebe de Guanajuato se orroja sobre Los prisione-
ros etc Ci-anadias; los degiicila sin picdad.—Aliende, dejando (i cc ira-
pa en cam mo, se vuelve para ver ci puede contener este desórden, pero
no es oiiedceido.---Apuntes de 1). Loreto Suarez. ---Defense gee it
d? (Je-rro etc los Tu,nultos, donde cc 1ccho prisionro. ---Ecte cc dpun-
to dondefué nuts empeYlada (a clefensa. ---La noche del 4 la pa86 Allen-
de en (a mina de C/icMndaro.---El Z5 ci rayar ci dia roinpe de nuevo
elJiego de artiliera sobre C'aihja, solo parc entretenerloi, dar tieinpo
6 que sits ti-opus ai'anzasn en a retirada.--- Confirmacion etc edo con ci
naric niismo de (Jalleja gee cc copia elfin. - Conthicia sanguinaria de
(Jaileja despues de La ocupacion etc La plaza. --!(otivo POT qué escape-
ron de cc furor D. Francisco  Robles y otro, 4 pesar de liaberse coin-
prorne(ido con los independien tee y hteber ocup ado puesios ditinguidos
euitre eiiue.---La relirada cc coutin4a hasta San Felipe, punlo donde cc
divide iaprovincia etc Guanajuato etc La etc San Lids Potod.---Encuen-
Ira en esie lugar can Inane y sue tropas gue Venian etc auzilio.
Allende coniin4a en i-eu-ada basta Agnascalientes.---Desaparicion etc
friarte en ci lrdnsilo etc San Felipe 4 ecte Iugar.--Ejcrcicio.s de artille-
rIa.--Jaccndjo etc cuaIroCiento8 cajonex de parue..—Uondiecta liuma-
nitaria de Alienae con las victini as. ---Marc/ia 4 Guadalajara 4 in car-
porcirse con ci Sr. Bidaiqo. --- Consecuencias fatales pare los indepcn-
dientes etc iapérdifla etc Guanajuato.

Bien hubiera querido Calleja salir inmediatarnente de
Quertt*ro y marchar sobre Guanajuato luego que supo que
Allende se dirigió 9 esta ciudad: Venegas to apremiaha en
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frecuentes comunicaciones que le repetia; t Calleja lo est.t_
mulaba el empeflo por destruir desde sus prilicipios la revo...
lucion, que toinaba cada dia mas cuerpo; sa fauat.ismo por
is casa rea1ista la ambicion de gloria; el espiritu de yen..
ganza; is codicia de los tesoros de que se proponia hacerse
due10 ocupando aquella plaza, quitando a los gefes iudepe,i...
dientes los elementos que aquel lugar lea proporcionaba.
Mas a pesar de tan poderosos alioientes, se vea precisado a
detenerse, porque ba coiiatos que prescnció en Aculco del
regimient.o de is Corona y de alguna otra parte de sos tre..
pas para pasarse con los iiidependient.ee, de que ya se ha ha-
biado, Jo convencian de que no podia contar con aquel ejr..
cito pars batirse, porque temia aprovecharian Las tropas que
estaban iticlinadas 6 favor de La independeucia, la primers
oportunidad quo se lea presentara para realizar lo que no
pudieron hacer en Aculco, acontecimiento quo si en cual-
quier lance habiera 8ido fatal para 461, si ilegaba	 verilicar..
se en Jos momentos de una accion, podria dar por resultado
su completa derrota.

AsI es que se dedicó ante todo•á restablecer la moral en
su ejrcito, y no pu4iendo adoptr medidas de rigor, porqu j
no sabia entre sus soldados con quines habia de contary
con quiénes no, y porque debia tezner que dictando providen..
cias severa, sun cuando quisiera eniplear uuos soldados
en castigar i otros, podian por tal motivo hacerse Sus cue-
migos aun los mas adictos u persona, adoptó mis polities
de disimubo, procur6 nulificar a los oficiales de Ja Corona,
compró con dinero a algunos de los sargentos, é introdujo
una especie de policla secreta, que form6 con esta clase, en
los cuerpos, que asechaba las conversaciones was reservadas
de los oficiales, de manera que estos no tenian ya libertal
para nada. Con respecto a Jos gefes tomó por sistema el

F
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juego, ponienclo 61 mismo 6 haciendo que otros pusieran las
partidas en Ins pie se sacrificaba muebo dinero, logrando 61
de esta manera tener continuarnente en su derredor y Li. Sn

presencia Li los gefes de los cuerpos de su ej6rcito y ann Li

los oficiales snbalternos. I

El Sr. Alalflaii, siguiendo la grita de los enemigos de los
gefe do los indepenientes, ha censurado la conducta de
Allende en Guanajuato, suponierido que en su alojainiento
e inantenia coritinuamente la partida de juego. So ha refe-

rido vs que este general, en solo doce 6 trece dias de
ri que pudo disponer desde pie volvió Li la plaza despues de

Is retirada de Aculco hast.a que fai l atacacfo, combin6 y
ejecutó obras do fortifiaeion, organiz6 tropas, abrevi6 la fun-
dicion do veiatidos piezas do artillerla, trabajó, en fin, sin
(lescano para resistir at enemigo, que sabia pie habia de
marchar atacarlo. dQu6 tiempo le quedaba, pues, para en-.
tregarse al JilegO? Sabre todo, aun cuando algun rato lo to-
mase par di4raccion, no so habia dè dediear 4 él con el epe-

i i..m enumigos do Ttnrrigaray, quo Ic crc,. do 1* indepndencia, ceusuraban en él
vu pavion al juego; on efecto, an las fiestas do San Agustin de laa Cuevas, A Jo yea quo
ap.*taba con mi hombre del pueblo, con un iunarmdor, cuatro reales & no peso a un
gab, hacia ajuiestas do mnchas onzae con los cnrIee y marquesea y hombres rices do
sJiuei tiempo. En otros ralnos, conio dice P. Lorenzo deZavala, so hacia descendor la
orth iii teatro C, so oiorab,a el teatro A la. corto. La canarj1ia rirolual de Mexico imita-

ha ( be ramarlila real do Espaila, y saijidos son los desórdenes de lacodncta do Maria
Luloa en aquelia fecha. A Iturrigaray sncediC, Garlbay, anciano quo no podia Lacer mas
quo rozax C c8to ci arzobispo Llzana; iuego is Audiencia, despues Venegas, do quien
nails so supri mae quo unos amores con una Dora Paula, quo tools nan veleria on la ca-
lie del Puente do Jesus, dondo Jo viô, so afidonC Ce ella y mojoró an situncion; to Its-
innban is marquem del Fainlo: mnchoo affos despues, con los restos do Ia pequotla
fortuna quo tl Ic dejó, prestaba dinero C premic, y on an yejez era corrodora. Pero
cuando Calleja reempla7h S. Vonegas, Is prostitucton so bizo do mods entre las gran-
des seltorae do Mexico, quo solian coutraer enfermodadee vergonzosae, y ci juego on-
biC, rL tal extremo, quo on of alto do 815, no atrovi.n'ioo of virey C salh C San Agus-
tin do las Cuevas por tomor do las guerrillas quo to circundaban, se pusieron las par.
titias en ci punto Ilamailo Jamaica, inmediato C la garita de la Viga. Alit tambien so
levantC, nan Plaza do Toros. A ostas portidee concurrian of sires y todos los grandea.
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Lo que el gefe del ejército realisa, que 10 habia adoptado
como mejor arbitrio do su policla: en la' partida Calleja es..
taba dando 1a8 6rdees necesarias y recibia 108 avisos que k
niandaban sus espas de Guanajuato.

Ccuviene desde ahora quo se sepa que la poblacion de
Guanajuato estaba dividida en aquel tiempo, y 10 ha estado
siempre, en dos clases: ricos dueos de las minas y hacie.
das de benefiôio, algunos de ellos españoles, y trabajadores
de ]as minas y de las haciendas; los primeros, egoistas,
opuestos 6 tocb movitnient.o pie pudiera 101er en riesgo sus
.caudalea; los segund, afectos at znovii.niento, porqui con

1 podrian ganar en tin dia mas pie to que su duro t hnpro.
bo trabajo podria proporcionarles en macho tiempo. De
aqul resultaba que la clae trabajadora era decidida y entu-
siasta por Ia independeucia; y La daze acornodada, con po.
cas excepciones, era contraria. Dc los de esta clase recibia Ca-
lieja en Quertaro noticia de cuanto pasaba en Guauajuato,
y por eso cuando lkgo a atacar la plaza, Ailende estaba ya
traicionado y descubierto Calleja el secreto de los barrenos
ejecatados en los cerros que encajonan la Caflada do Marfil.

Cuando 6 merced de estas noticias creyó Ilegada La opor..
tunidad, t la vez quo le pareció que ya habia adcjuirido el
ascendiente necesario en su ej6rcito, sali6 de Queretaro pa-
ra Guanajuato, se situó desde el dia 23 do Noviembre en -
un punto inmediato a la ciudad, y at dia siguiente empren..
dió el ataque en los trminos que express su parte deta11a
do, evitando cuidadosatente el meterse per ci centro de is
Canada de Marfil, en cuyo lados de Oriente y Poxiiente,
Ilafflados aquel ci Cerro de los Tumultos y este ci Cantador,
estaban l)racticados los barreivs de que sa ha hablado.

I En el ao do 833, los gencrales D. Mariano &rLLa y D. Gabriel Duthn, quo no
prr nnnc1aron por an plan proclainaudo a deIusa do la Roll oa,_Cat61iea y is eon-

•1



z11

..z	 j Las altuta. io grU5 auocierarse de akunaaSe arig * (J, I-	 ...	 .	 - - -- -
de as piezas, enflló Las otrat' y Iogró al ha voltear La posicion.

Tat vz la pzisa que se habian dado para faudir artillerla

fue' el guotivo para quo Los caüoues no tuvieran ha solidez
gesaria, y esto ocathon6 que se reventaran los de bronce,

resistiendo Inas los que habiau hecho de palo de tepeguaje,
reforzados con cinchos de hlerro y Iiados en toda an longitad

COD peal.
Esta noticia, que habia dado at autor D. Pedro Garcia,

testigo presencial, la ha visto confirmada en los apuntes do
D. Loreto Suarez. Este individuo acredit,6 con los certifica-
dos que present6 en la junta de premios, que despues do La
retirada de Aculco, sobre la marcha reuni6 el general Allen-
de una junta de guerra on Celaya, en La que se confirmó La
yesotucion do defender A Guanajuato y so combiri6 el plan
tie defensa, encargndose a Suarez La de La IInea quo part.ia
del Cerro de los Tumultos. Tenia a 8U8 6rdenes cinco pie-
zas, dos de madera y tres de bronce; pero siendo la Ilnea
muy extensa no pudo atender a toda ella, iii evitar que se
le dispersara la tropa cuando Flon, segundo de Calleja, car-
g6 impetuosamente con la caballerla. Suarez tuvo que apo-

ieraeion do io. fieros oclaolástico y mllitar, so eneerraron on aquelin ciudad y pro-
cn_raron frtiflcar las nituras quo in dominan, levantando Obras y eab1oci'ndo Ner-
tea gnarnicionps par defender los puntos do Mellado y Valenclana, on cada uno do
los cuales ostablecleron nun triple uinea de fortificacion, artlUada cornpetentornento,
sin perjuici do defender tanibien Ia entrada d in caflada Lie Marf'il. El-general Sun-
ta-Anu, prosidento entôncas do in repübllca, puesto a In cabeza dcl ejrcito liberal,
fnà t atacar In plaza. El 4 do Ociubro bntiL Li DurLin, quo dofendia in entmada do in
Cauda, ocupando ci autor do eta Metnorias, con ira batallon do guardia nacionol,
ci Cerro do los Tuniulto,,, doude tuvo quo bat irse tod, aquel di3. En be siguientes,
Santa-inna poceiliCi Li atacar on combates distinto y m ny enipoados, baa fortifica-
stones do baa alturas, y tomadas estas, so rindi& Arista porqno ya no podia defender-
aeon in plaza. Pub Santa-Anna deslo ci primer din, totnada ya in Caflada do Mar-
Ui, baber niarehatlo per calnino derccho i l in ciucb'b; maa ontince3 o babria pueato
en riesgo do oar batido per uno do los fiancos y pot In rotaguardin deade lao altumas
quo estaban fortiflcadaa.
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yam *1 fin en el cañon grande liarnado el J) fenaor tIe 4
Aaibica, que al ditirno servian solo tres hombres, 'ornbres Pdo
COb tener el a'vance do Flon, desde Ins siete de la mafian
hasta Ins tres de 1* tarde. Este gefe realista, viendo cuant
se le dificultaba la entrada pot aquel punto, mand6 Un par
lamentario ofreciendo a Suarez 6 nombre del rey el indu
y los honores de brigadier t intendente de ejrcito. Suare
rechazó la propuesta con indignacion, contestando pie e
indulto lo tenia en la boca do sus caflones, y quo estaba re
suelto 6 morir pot is causa de In independencia; Inas el par
larnentario vi6 la dispersion de is tropa y la poca gente qui
6 Suarez le quedaba, avis6 6 Flon, carg6 69te con mas Ira.
petu, y Suarez sucumbi6 y qued6 hecho prisionero 6 las trei
do Is tarde del dia 24. En el Cerro del Turn alto fatS dond
so hizo mayor defensa, quedando en tSi ciento veinticuatrc
muertos de los independientes; estos y alguno que otro qw
quedaria en la barranca, fueron todos los que perecieron et
la accion de guerra.

Luego que Allende vió ocupadas las aituras, se convenci
de que no podia defenderse en la ciudad y ordenó inmedia.
tamente Ia retirada de sus tropas. Salió 61 mismo con loo
otros generales encaminarias, tomando ci camino de is Hi.
guera por Ia mina de Valenciana. Calleja refiere en su par.
to, que quiso cortar is retrada por este punto, pero fu
ya tarde, potpie de hecho Allende se retiró, salvando la tro-
pa, algunas piezas y principalmente Ins cargas de parque,
ocupando en eato de preferencia todas las mulas que pudo
conseguir, dejando abandonado ci dinero, de que pudo ha-
her extraido muy considerable cantidad.

Al salir Allende con los otros generales que Jo acompaña-
ban, pasando por Ia Alh6ndiga de Granaditas, In plebe do
Guanajuato, que veia salir Ia tropa y pie los generales 88 re-

9	
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jraban, comprendiendo que quedaba expuesta a la vengan-
a do Los realistas, quiso anticipar la represalia, se despech6,

y alentada por afguno, que no se pudo distinguir qoitn era,

se arrojó sobre los espafloles pie estaban prisioneros en aquel
edificia y dos ó tres inexicanos, y degolló brbaramente
cientO y tantas personas, escapando agunos pie pudieron
ocultarse en las bodegas. Allende, luego pie dej6 Ia tropa
en camino, se volvi6 solo a caballo para ver si podia conte-
ner spiel des6rdeu: 6 caballo subi6 la pequefla escalera que
baja de la puerta de la Alh6ndiga para la calle, ' creyó que
impondria solo an presencia, pero la plebe estaba ciega de
furor, y por mas pie 61 se ernpeñó nada pudo lograr, reti-
rndose desconsolado 6 la mina do Chichlndaro, 6 la onus
de Is ciudad, donde pasó Ia noche del dia 24.

Al rayar ci clia 25, con una pieza, pie acaso era la tinica
pie so habia reservado, volvió t romper el fuego de artille..
na y logr6 su objeto, que era el de contener 6 Calleja pars
dar tiernpo 1 1. que si-i f ropa adelant e;i -'u marcia de re-

tirada.
Calleja, liasta que no ercior) exploradores de

que la ciudad estaba enteramente desocupada, y que ya no
quedaba un solo soldado independiente que to resistiese,
se determinó a entrar, y avanzaron él y Flon por distintos
puntos, haciendo ostentacion de valor y dando cada uno por
so parte Ia órden barbara de pasar cuchilo a cuantos se
encontrasen en las caLles, sin distincion de sexo ni eclad.
Dios quiso que estas 6rdenes sanguinarias quedaran sin efec-
to, antique no del todo, porque ]as gentes se encerraron y las
calles estaban enteraniente solas, de manera ciue los valien-
tea realistas bacian, como suele decirse, raya con sus espa-

1 Todo cto lo hi ref'1-jd() al vsi t tor de	 Meinorias D. iIro Garcia, totigo pro
ncl.1

I



214	 1das en ]as calles sin gente. Sin embargo, arrojaban espuma
por la boca y ecliaban fuego per Is Ojos, y en sa furor se
babrian arrojado tal vez 6 extraer 6 las gentes de sus casas,
si no se hubiera presentado Pray Jose Maria de Jesas Ba
launzar6n, religioso dieguiao, muy respetaclo por so virtud en
aquelia ciudad, saliendo al cncuêntro del gefe realist%, con

el Santo Cristo en la mano, y conjuráridolo, con todo el ce_
lo de un varon apost6lico, para quo por la sangre que Cu8.
to habia de'rarnado en la cruz, suspeiidiese la watauza que
habia ordenado. Calleja revoc5, en efecto, la órden do pasar

6 cucdillo 6 todo ci quo se encontrara, manifestaiido no era
justo quo se envolvieran en la misma medida inocentes y

culpable; pero sustituy6 esta barbara crueldad con Ia dispo.
sicion do quo se Va it tratar.

El 25 de Noviembre por Ia tarde hizo salir Calleja paru.
Has por toda la ciuclad, que condujeron prisionera 6 teda la
plebe que encontraron por los barrios; fueron encerrados en
Granaditas, y ci 26, con on ligero ex'men que se liizo con
asistencia dI cabildo, se diezniarozi, dice D. L6cas Alaman,

° iron por las armas 6 diez y ochoen los Inismos pa.
tios do la Alh6ndiga.

Do anteinano so introdujeron en ci edificio at padre Brin
gas, capellaii dcl ejrcito de Calleja, y 6 otros eciesi6s tic os
para que los dispusiera il 6 todos 6 morir, de anera que el
susto era general para cerca do doscientos Iuthwiduos quo e
hallaban en aquel edificio. D. Loreto Suarez en sos apuntes
reliere quc los confesores se empeflaban en preguntar 6 los
desgraciados si habian contribuido 6 la matauza de los pri
sloneros españoles verificada el dia anterior en el mismo lu-
gar; y si contestabaii auirmativamej i te, el coufesor daba aria
tosida, y esta era Ia señal convenida para que ios infelices 6

quienes tocaba fuesen luego ejecutados. Confesaba 6 Suarez
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el padre Bringas y le hacia con ernpeño La misma pregunta;
an ruido que ocurri6 por la calle hizo que se suspendiera 1*
confesion, y Suarez, aprovechiidose de la alarm. moments-
nea y confusion que esto caus6, se escap6 por entre sus cue-
migos. Aunque en ci curso de la revolucion se repiti6 mu-
chas veces ci caso de que los confesores realistas violaran el
sigilo y denunciaran a Los independientes que Sc confesaban
con elios, el autor cree que en la relacion de Suarez bay at-

-guna exageracion. Se fusilaron tambien en la tuisina AIIi6n-
dig, ejecutandolos por la espalda, por órdcn de Flon, 6 D.
Francisco Gomez, D. 1tfae Dãvalos, D. Jose Ordoñez y D.
Mariano Jticocochea: todos estos habian sido hechos prisiu-
neros y tenian ci carácter de gefes: is partida eneargada de
Is ejecucion La mandó ci tenient.e del regimiento de La Coro-
us D. José Montero

Para continuar La relacion de estas sangrientas ejecucio-
nes me valdre del testimonie de D. Ldcas Alaman, porque
fag testigo presencial, y porque no puede ser sospechoso iii
aun pars los eneinigos de Is independencia. "Quiso Calleja,
"dice este escrLtor en su Historia, totno segundo, pgina 58,
"causar ci mayor terror con ci aparato de cstas ejecuciones,
"y al efecto hizo poner horcas en todas las plazuelas de Ia
"c-iudad, ademas de La que habi en la plaza, en lo que hizo
"trabajar a todos los carpinteros que pudieron encontrarse,
"y ci da 27, habiendo sido sorteados diez y ocho indivi-
"duos del pueblo, se les aIiorcó en La plaza, A la entrada de
"is noche. Era esta may oscura y La ciudad toda se hallaba
"en el tnas pavoroso silencio, y la plaza est6 en lo mas pro-
"fundo del estrecho v-nile en que se halla situada, rodeada
"como anfiteatro por toda Is pob!acion; desde toda ella se
"descubria ci ftinebre resplandor de Las teas de ocote que
"alumbraban la terrible escena, y se oian las exboracionea
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"ne los ecte3isticos que auxiliaban 6 las victimas, y los lae
"mentos de estas implorando misericordia. Muchos afios han
"trascurrido desde ent6nces, y nunca se ha poclido debiitar
"en mi espfritn la profunda impresion pie en él hizo aque,.
"Ha noche de terror. ' En la tarde del dia 28 fueon eje..
"cutados en la horea coiocada frente a Is puerta principal cit
"Is Alh6ndiga, D. Oathmiro Chovell, administraclor de la
"mina de Valenciana y coronel del reCimiento de infanterla
"levantado en ella, D. Ramon Fabie, teniente coronet, y el
"mayor del inisrvioo cuerpo P. Jnacio Ayala, cuilado de Cho-.
"veil, con otros cinco indivithios........

"El 29 por la tarde, cuando habian sido ya ahorca..
"dos dos de los cuatro individnos que estaban condenados
"sufrir aquella pena en el mismo lugar, un repique general
"de campanas anunci6 la publicacioti del indulto, con to que
"no fueron ejecutados Jos otros dos. El pueblo angastiado
"con tan continuas ejecuciones, sali6 entónccs Ileno de re.
"gocijo de los puntos en que se habia ocultado, y se dirigi6
"en tropel a la plaza, presentándose en frente de las casas rca-
"ks, en clonde estaba alojado Calleja, el cual se presentó en
"el balcon hizo un discurso, encareciendo la iridulgencia
"con que habia hecho extensivas a aquella poblacian las
"gracias concediclas por el virey, sin embargo de liaberse
"perpetrado en ella tan atroces crimenes, qte la habian he-
"cho merecedora de los mas severos castigos: el pueblo pro-
11rumpi6 en aclamaciones at rey y al mismo general. No obs-

1 Come la korea no era ba,tanto grando para tanto nC&mero do persona , so qtuta-
ban do olin may pronto too C iAver%..q para dar lugar A otros, y los ponian en ci ce-
menterio do la parroqula, quo eotA inmedlato, dondo permanecian basta ci din ii-
guiento. Vim do eatos desgraciados no quedi5 mas quo privado do aontdos, y bablén-
doloa recobrado, so paso en sairo on la noche y consagró el resto do su 'rids Li srvir
on la Iglesia del Bettor do Villa Seca, en in mina do Cats, on donde lo conoci: estaba
biempro veetido con el hábito do Nuestra Seflora do Guanajuato, quo es una tünica de
j erga, y la vo7 To quedo ronea.
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"tante, despuea de la publicacion del idufto fueron toda
"via ahorcados el 5 de Dicieinbre en Granaditas cjuco in..
"dividuos mas, presos de antemano, cuipables de otros cr1-
"inenes, y que se creyó lo erau tambien do los asesinatos de
"los presos espafloles, siendo en todo cinduenta y seis 108
"que fueron fasilados 6 ahorcados en estas diferentes eje-
"cuclunes.

.Algunos aseguran que fu mayor el nüujero de vIctima
sacrificadas por los realistas, y que por consiguient.e 1u6 dimi..
nato el cálculo del Sr. Alaman. Dos circunstancia N inducen
A creer que sea exacta la opinion de muchos que hacen su-
bir el námero de sacrjficados en esta vez a ciento cincuen...
ta: primers, cjue segun refiere el mismo escritor, no pudien..
do contener las horcas levantadas inuchos cuerpos, se quite-
ban 6 unos para poner 6 otros: segunda, quo ci eucargado
do las ejecuciones fu6 Flon, 6 quien se dej6 obrar discrecio
nalmente. De este dice el mismo Maxnan quo era por ca-
.rácter propenso it la severidad, y que est.a propension,
es decir, ese oarácter sanguivario, so desarrollaba inas en es-
ta ocasion 6 la presencia do Jos españoles prisioneros dego-
ilados por is plebe de Guanajuato, y por el recuerdo de la
muerte de su concuflo el intendente Riaño; q-ue liabia
muerto en aquel mismo lugar. Quiere decir quo e dejó en-
tregacla la poblacion entera a la venganza tie Flon.

Sin embargo, no ora muos sanguinario por si Oalleja;
may de antemano y it 8angre fria tenia determivadas ]as eje-
cuciones que se hicieron, y con anticipaciou to comunic6 al
virey, como se infiere de esta contestation publicada en la
Gaceta extrordinaria del gobierno do Mexico, del ju6ves 9
de Novjembre de 1810. La coal u nicaci tiene fecha do 28
del mismo mcs y está firmada "Francisco Xavier \Tenegas,3
Y dirigida a! "Sr. D. Felix Calleja."
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'Por el parte de V. EL del 25 6 las doce de la noche, que..
do enterado de la brillante condocta con que se ha rnaneja-
do el ejrcito de so mando en ci ataque y triutifo contra la
obstinada resistencia del ejrcito insurgente en Guanajuato,
habiénclorne causado la mas dolorosa iinpresion el horrible
asesinato cometido 6 sangre fria en los infelices presos que
existian en Ia Alhóndiga, enropeos y americanos. Foe una
justisiMa determinacion Ia que V. E. tom6 de que nuestras
!?pas entrasen 6 sangre y fuego en una ciudad que habia
cometido tan detestable delito; pert) no puedo tampoco des-
aprobar los sentitnientos de humanidad que movieron 6 V. E.
6 suspender aquella providencia, asI por lo que ti gre en si
misma de repugnante, como por no incurrir en el inconve
niente sensible de confundir 6 los inocentes con los cnlpa_
dos. Pero no siendo conforme I las leyes y 6 la vindicta p-
blica que queden impunes los autores de unas atrocidades
tan escandalosas y agenas de los humanos sentimientos, "me-
"rece toda ml aprobacion la ejecucion que V. E. meditaba
"en los dias sucesivos, pasando par ]as armas del modo mas
"ignominioso I los reos del ejército insurgente, de todas
"gradnaciones, que se habian aprehendido, haste Is de bri.
"gadier; tratindosc corno mas criminales I los que hubiesen
"desertado de las banderas reales en que servian para abra-
"zar el infarne partido de enelnigos de su patria, perturba-
"dores del sosiego piiblico y atentadores de las propiedades
"y vidas de sus conciudadanos."

En el parte general de Is ocupacion de Guanajuato, pu.
blicado en la Gaceta ordinaria de 28 del mismo mes de No-
viembre, que es el que di6 Calleja el 25 £1 is media roche,
no se lee usda que bags relacion 6 la premeditacion de esos
asesinatos que Cl lIamG ejecuciories; por consiguiente, 6 la
contestacion de Venegas se refiere 6 cartas particulares que
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vendrian con ci parte, 6 este se cereen'6 para publicarlo en
la Gaceta como se hacia muchas veces.

Allende se retiraba coino en Aculco, salvando el personal
de su ejrcio; prueba de esto es que componindose de un
numero crecido, aunque no ilegaba 6 Ice 70,000 hombres
que Calleja dice, entre los que este fusiló, ci rcto de los
prisioneres, muertos, &c., no se completa iii con mucho tan
crecido utimero corno dice el gefe realist.a que habia de coin-
batiente en la plaza: se llevó tambien el general indepen-
diente alguna artillerfa y mucho parque. El ejército -real is-
ta no to seguia, y la safla de au gefe se desahogaba contra
los indefensos. 'fat fu, generalinent.e hablando, la conduc-
ta de los gefes enemigos de la iTtdependencia hasta el año tie
8 Z 1.

El misino dia que Calleja 000p6 la plaza, publicó Un ban-
tie que contenia disposiciones muy severas, y que se iusertó
en supleinento a la Gaceta del citado dia 28; entre ot.ras co
sas se decia cii el articulo prilnero: "Todo iudivicluo que en
ci dia tie maiana no hubiere preseutado ]as armas d& fuego
y blancas y municiones tie guerra que existiesen en an p0-

tier, será pasado por las armas." Canipli6se esta prevencion,
y conio la ciudad era poblacion rica y sus habitantes aficio-
nados t la osteutacion y at lujo, se presentaron muchos es-
padines con piino do oro, que usaban los regidores y algunos
que habian tenido . 6 tenian caráeter de gefes; pero pie sien-
do personas acoinodadus, vivian en aciuel mineral; y Calleja
se los toni6 yarasI. El Sr. Alainan nota an falta do delica-
deza en cato; pero no fu6 Sn (mica falta en aquella época y
circunstaicias. D. Francisco Robles, que habia fungido con
nombramiento del Sr. Hidalgo do director de la casa de mo-
neda, y otros que obtuvieron empleos distinguidos, escapa-
ron de la inuerte a que hubieran sido destinados, a nierced

0
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de grands sumas de pesos. Calleja consideró descle el prin..
cipio Li expedicion de Guanajuato comb un medio para en-
riquecerse.	 -

Do los fondos de rescate y de particulares remiti6
xico seiscientas dos barras, y con este golpe arruin6 comple..
tamente el importante rawo de uhinerIa en Guanajuato, quo
estaba ent6nces verdaderamente en su apogeo. Tantos ma-
les 110 han podido repararse en mas de medio siglo que ha
trascurrido. Los iridependientes conservaron y aumentaron
ci esplendor y riqueza de Guanajuato, establecieudo la casa
de moneda; lea realistas la destruyeron y arruinaron' Ia po..
blacion.

Como Allende procur6 quo el Sr. D. Ignacio Aldama per..
suadiese 6 los ecIeslisticos para que predicasen en favor de
la independencia, asi Calieja hizo que los reuniera el padre
Bringas, an capellan, y los exhortase a predicar en sentido
contrario. La religion comenz6 a aer iiesde entónces arma
de partido, 6 mas bien, juguete en manos de los partidos.

Calleja organizó do nuevo ci gobieriio do Ia provineja,
noinbrando intendente corregidor a! Sr. D. Fernando Perez
Maraflon.

- Allende continuó an retirada hasta San Felipe, punto don-
de Se dividelL las provincias, hoy Estados, do San Luis y
Guanajuato. En este punto so le preseut6 iriare, que habia
salido de Zacatecas para venir a dare auxillo y liegaba tar-
de. Eaiprendierou la march.a juntos para Aguascalientes,
pero en el tráiisito se separó Iriarte y tomó uii rumbo dis-

tiuto: Allende so ocup6 de disciplinar an trupa, y piiicipaI-
meute en adiestranlos en ci manejo de la artilkrIa. Por una
casualidad se incendió un depsito do parque donde habia
cuatrocientos cajones, causando la inuerte de muchos deagra-
ciados; esto easion6 una conaternacien general en la pobla.



cion. Solo ci Sr. Allende se maritenia sereno; y poniendo
en ejeroieio toda la energIa do su alma, toda Sn actividad y
sti valor y las fuerzas herctileas de que estaba dotado, hizo
empeilos verdaderameute heróicos, y arrojiidose en medio
de las llamas y de los eclilicios que se desplornaban, salvó iti

znuchos desgraciados y alivi6 los padeciinientos do otros.
Habiendo quedado pot este fatal accidente sin parque, no
podia ya mar.tenerse en la pobiacion, como era su primer de-
signio, y tuvo que marchar a Guadalajara a reunirse con el
Sr. Hidalgo. Si Allende hubiera podido conservar la posi_
cion, Calieja 6 no se atreve a marchar sobre Guadalajara, 6
silo hace hubiera habido una coiutnna fuerte que to hubie-
ra atacado pot Ia retaguardia.

Las consecuencias de la desocupacion de Guanajuato y de
la salicla del Sr. Hidalgo de Valladolid, fueron fatales para
Jos independientes. Esta segonda plaza fué ocupada luego
por ci general D. Jose de la Cruz, quo marchó aliá con toda

• diligencia abandonando la presencia de los Villagranes en
Huichapam. No se habia dejado casi ninguna guarnicion
cuando sali6 el Sr. Hidalgo, y asi fué que las àutoridades
nombradas por los independientes, luego que supieron que
Cruz se acercaba, se salieron de La ciudad. Este fu6 recibido
con sefiales de regocijo: aunque forzaclo el gcibernador de Ia
mitra, rnandó volver l fijar ci edicto de excomtnion contra
Hidalgo, y todos los can6nigos so empefiaron en adular at
gefe realists, tanto cuanto habian adulado a los gefes inde-
pendientes. Este doble papel no les prod ujo el efecto que
buscaban de captarse las simpatlas del virey y sus subordi-
nados, pues antes los de uno y otro baiido los veiati con des.
precio. La I)rdida de ]as 'capitales de las importantes pro.

+	 viucias de Michoacan y Glianajuato dejaron 6 merced de los
realistas todos los pueblos que )as componian, y la mayor

- -	 MEM0RL&s.-15.
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parte del ejtrcito independiente con sus principales caudi.
lbs quedaba, para fines del aflo de 810, roconcentrado en
Guadalajara. Sin embargo, la revolucion se couservaba en
San Luis, en las Prcivincias Interiias de Oriente liamadas en-
tónces Nuevo-Leon, Coahuila, Nuevo-Santander, que es to
que hoy se Hama Estado de Tamaulipas, y Texas, y se fonien-
taba at Norte de Mexico por Huichapan y todo el Mezqui-
tal, y at Sur daba principio a sus proezas el iurnortal Mo-
relos.

Documeulo que se cita en el cap1tuloprecedene.—Detall de la
acdon de Guanajuato, da4opor Jalleja a Venega8, E.omado
de la Gaceta de 17 de Dicie,nbre de 1810.

'Exmo. Sr.—Mis coutinuas ocupaciones despues de la
toma de Guanajuato y la diaiia atenciou a los objetos del
arreglo de zquella ciudad, me hau iinpedido formar La rela-
cion circunstanciada de los sucesos de armas que precedie-
ron I nii entrada en ella. Voy I ejecutarlo ahora que logro
algun espacio, sintiendu.no tener todo ci necesario para ex-
ponerla como fu.

"Batido y derrotado el ejerciw de Los insurgentes ci dia
7 del mes filtinio en Aculco, levantC el, cmpo at siguiente,
y me dirigI 6 Quer&aro, donde di algun descauso t las tro-
pas; pero con noticia do que el mayor utlinero de los enetni-
gos que hayeron de aquella accion se habia reunido en Gua-
najuato con Allende y los principales cabecillas, y que en esta
ciudaci, at abrigo de su numerosa plebe y fuerte situacion,
se proponian hacer la mayor resistencia, habiendo acopiado

•1
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at efecto sus mayores recursos de artillerIa, municiones y
gente, me encaminé a aquel punto por los pueblos de Apa-
seo, Celaya, Salamanca 6 Trapuato, 0011 el doble objeto tie
reducirlos a la obediencia y organizar su gobierno 1 como to
v'erificju, y asegurarwe las subsistencias impidindoselas at
enemigo.

"La tarde del 23 tom g poicion en Puerto Molinero, dis-
tante cuatro legnas de Guanajuato, y A las siete de la ma-
ñana siguiente emprendi6 el ejército an marcha hacia la ca-
ñada d Marfir, que es la entrada principal de aquelta ciw.
dad, no con otro objeto que con el de practicar on prolijo
reconocimiento del terreno, y disponer en consecuencia el
ataque para el dia siguiente; pero la anticipacion con que el
enernigo empezó a batir con su artillerla colocada en dos
lomas la orilla izquierda del camino, me paso en la nece-
sidad de desalojarle de ella8 para situarmë y verificar des-
pues mi intento.

"Al efecto dispuse que an cuerpo tie caballerla, corn pues-
to de dos escuadrones tie México con sus coniandantes P.
Francisco Astudillo y el baron Antoneli, otro tie Espafia,
mandado par el dapitan P. Gabriel Martinez, dos coinpa-
ñIas de escopeteros y patrioths de San Luis, at cargo del te-
nient.e coronet D. Juan Nepomuceno tie Oviedo, y el pique-
te tie dragones de Quertaro at del Sr. P. Manuel Pastor,
todo A las órdenes del Sr. P. Miguel de Emparan, general
de la cabalierla, se &ligiese por la izquierda de las citadas
alturas a tomar ci camino tie Silao y cortar la retiracla at
cuemigo, at mismo tiempo que atacasen por ci frente la corn-
paflf a de volantarios de Queretaro eon su capitan P. Anto-
nio Linares, dos escuadrones de San Crlos con el teniente
coronet de este cuerpo D. Antonio Gutierrez, la compafila
tie mi escolta mandada par el capitan P. Ramon Falco, y
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otra de patriotas de San Luis, cuyo ataquc debian protejer
los cuatro cañones de 6 cahallo situados sobre la derecha del
cum [10.

"Todd e veriticO ea los imsiuos trrninos que lo dispuse;
las tropas, deseosas de ilegar a [as manos con los enemigos,
y animadas pot mi segundo el Sr. coude de la Cadena que
iba a su frente, se arrojaroli a ellos con tanta resolucion 4
intrepidez, que habiendo principiado ci ataque a laz diez y
media de la manana, ya a las once estaban derrotados, ta..

madas las des alturas, cogidos sun can-ones y puestos en
precipitada faga, ejcutando en media hora to que me pro
ponia hacer en todo el dia. En esta accion se cogieroh un
coronet, varios oficiales y muchos prisioiieros con cuatro pie-
zas de cañon.

"Vi6ndome dueño de los puestos ventajosos que forina.
ban la vanguardia del enemigo y cubrian La entrada de In
cafladt de Martil, notando ci general entusiasmo de la tro- -.
pa, y quc aán no era Ilegado el medio din, traté de aprove.
char este precioso niomento 4 hice seüal de que siguiese la.
marcha el ejército para interrlarme en la cafiada, a cu ya iz..
quierda comienza ci camino de Santa Ant, que mehabia
propuesto 8eguir con el grueso de las tropas, a fin de flan- 	 'L

quear la mayor parte de otras diez posiciones que en otros
tantos cerros elevados ocupaban los insurgentes a derecha 6
izquierda con artilIera y considerable niimero de gente, evi-
tar el paso del resto de la canada, cuyos espaldones estaban
minados por man do mil quinientos barrenos comunicados
pot una misma mecha, y enfilados varios puntos por las ba-
terlas enemigas, e ir sucesivamente batiendo y dominando
ci terreno.

"Puesto al frente del ej6reito con Is artilerla de i caba.
Ho, sigui6ndorne el primer batailon de la columna de grana.
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deros, con an comandante ci Sr. D. Jose Maria Jalon, y su
sargento mayor D. Agustin de la Vms, continu g mi marcha
por [a cafiada, intern4ndome en el caserlo que abandonaron
toe enemigos at acercarme, Y desde ella paso a paso sin dejar
de batirlos con nil artilleria, 6 pesar del continuo fuego de
una baterla que tenia colocacla a is derecba para imposibili-

tar pta entrada, llegu6 at punto que dabs comunicacion con
el camino de Santa Ana, teniendo que subir a brazo los ca-
nones, to que ejecutó con suma presteza y animosidad la
compañla de gastadores de In columns, hasta situarme en
una ladera desde donde podia descubrir y batir at enelnigo
con mas facilidaci.

'Encretanto dl órden lara que por ci mismo P° me Si-

guiese el resto del ejército, sosteniilo por el segundo bata-
lion de la columna de granaderos at mando de en eeguiido
comonciante D. Joaquin de Castillo y Bustamante, dejando
pars que to ordenase al Sr. mayor general de la caballeria
Don Diego Garcia Conde, quien fué dirigiendo las columnas
por ci mismo parage, protegidas pot ci fuego de mi artille-
na, que continuó hasta hacer cesar ci de dicha baterla, to
que consegwdo me encaminé por el propio rumbo a batir
otras alturas cjue per mi frente y costado izquierdo tenia
ocupadas el enemigo, haciendo que se me incorporase el se-
gunclo batallon de granaderos, que sostuvo igualinente ci
ataque contra otro cerro situado a la derecha de Ia entrada
(le Marlil.

"Viéndome ya en estado de apoyar con mis movimientos
sobre la izquierda los ataques de Ins demas, dispuse que èl
primer batallon de la Corona, mandado per an coronet el Sr.
Don Nicols Berri, at que iba agregado ci Sr. conde de Ca-
sa Rul, dos escuadrones de provinciales de San Luis, man-
dados por ci Sr. conde de San Mateo Valparaiso, y cite.
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niente coronet D. Jose Maria Tovar, y dos compaiiIas de
dragrones do Qaerétaro I las órdenesde su capit.an D. Ma..
tias Blrcena se clirigiesen por mi derecha hIcia los cerros
de Marfil para coger la ciuclad entre dos fuegos, auxiliando
I mi segundo el Sr. conde de la Cadena, que despues del
ataque de la entrada se habia dirigido con alguiia artillerla
I aquel punto, y poco despues 4i órdeu para que to sigute..
se el segundo batallon de dicho regimiento, mardado por su
sargento mayor D. Jose Villalba, al mismo tiempo quo la re-
servay cuerpos de lanceros de La retaguardia estuvieseu pro
tos it acudir donde liawase la necesidad, pot manera que
apoyándose y sosteniéndose entre si todos los cuerpos, se
viesen atacados y rodeados los enemigos por todas partes.

"Mis órdenes fueron ejecutadas con Ia mayor inteliencja
y exactitud. Unidos los dos batallones de is Corona avanz..
ron con rapidez y empezaron I subir is fliontafia, desprecian..
do ci fuego do La artillerIa y fusilerla y la Ilu via de pied ras que
arrojaban los ellelligos, venciendo las dificukades quo ofrecia
lo inaccesible del trteno, con tat Initno y resolucion, quo
en poco t•ieinpo los desatojaron de las baterIas quo defen-
than, y so apoderaron de suscañones y municiones; y ya em-
peftadas en La derrota del enemigo y en desalojarie de Las a!-
turas quo ocupaba, so adelant.aron por todas las citnas hasta
liegar A las del cerro de S21n Miguel, el mas próxiwo a La
ciudad, donde se situO y pa-,;6 La noche, y deade el cual con
uno de los c3hones tamados hizo fuegc at dia sigdiente el
'capitan del proplo cuerpt D. Bernardo do (Yrt,a, logrando
contener el do los enemigos.

"No puedo dejar de hacer honor en este lugar I mi seguu
do el Sr. conde de La Cadena, quien recibi6 at subir I dicha
montaüa una fuerte contusion de .piedra en el hoxnbro iz-
quierdo, y I los diguos gefes, oficia lea y soldados de rate re-J
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gnniento por la bizarrfa y espirita con que se portaron, cau
gando emulacion a tth el ejército. De los individuos del
propio regimiento quedaron heridos de bala de fusil cuatro,
y ctros trece de piedra, incluso el subteniente D. Vicente
Sobrevilla, ligerarnente en la barba. En la misma accion el
dragon de provinciates de Quertaro Mrcos Arroyo mat6

on artillero de los insurgentes en el cerro noinbrado del
Cubilete, at tieinpo de dar fuego at cañon, recibiendo una
herida en la cabeza. El dragon del mismo cl]erpo Ignacio
Ruiz fué acometido en dicho cerro por tres enernigos,
quienes dejó muertos despues de haber recibido varios gl
peg dc palo. Finalinente, otro dragon del regimiento de Es-
pans, ilamado José Rayas, se distinguió en el mismo ataque
matando en el cerro del Hormiguero ocho enemigos y ha-
ciendo siete prisioxieros; coyas acciones manifiesto a V. E.,
para que no carezean cMos individuos del justo honor y pre.
mio é que se han hecho tan dignainente acreedores.

"Miéntras el regirniento de In Corona y los deinas cuer-
pOS que le acompanaban se distinguian en estos ataques, la
caballerla, at mando de los señores Einpáran, Valparaiso y
Pastor, cortaba Li los enemigos en las caadas y los perse-
guia en su huida, perciendo inuchos 6 sus manos, quedando
el campo Ileno de cadáveres, s' otros precipitados en las bar-
rancas de este piélago de rnontaña, que asi conio par su si-
tuacion daban mas facilidad de defenderse at enemigo y de
ofender con ventaja, han liecho tambien ma,-, gloriosas las
acciones de estos valientes cuerpos, clecidiclos con entusias-
mo por la causa de su soberano, de su religion y de Is pa-
tria.

"Al paso que se ejecutaban estcs ataques por là vanguar-
dia, el cuerpo dc reserra wand ado par, el Sr. coronel D. Ma-
nuel de Espinosa, coinpuesto del regimento de dragones de
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Puebla y cuerpo de Frontera de la Oolonia, al cargo de su
comandante el capit.an D. Manuel Diaz de Sotórzano, apoya-
ha desde la entrada de La caflada con el ftiego de los dos ca-
fiones que cubrian la retaguardia del parque, el ataque de
los cerros de Marfil, impidiendo que los insurgentes que ha-
bian, quedado a la derechay vuelto a situar otra bateria,' se
avanzasen-como lo intentaron, A cortar is retaguardia, pie-
cisndolos con este oportuno movilnientoy con la persecu-
cion en seguida por is caballerla, a abandonar 8U intento y
volver a 8U anterior posicion, dando lugar a que el regimien-
to de la Corona ejecutase las accioiies quo se han dicho.

"Entretanto continuaba mi marcha por la izquierda con la
columna de granaderos provinciales, venciendo todos los ohs.
táculos que se presentaban al paso, subiendo Ia artillerla per
parages clificiles y encumbrados, batiendo al tern ativamente
las baterIas ene!nigas de derecha a izquierda, y protegiendo
las operaciones de todo ci ejrcito, cuyos objetos lleiió corn-
pletamente este cuerpo, obraiido ya reunicto, ya con sepa-
racion de batallones y compafIas, segun lo exigian las cir-
cunstancias. Durazite esta marcia se destacaron is compa-
lila de gastadores, al cargo de su esforzado capitfrau D. José
Ignacio Vizcaya, las dos de Mexico, al de los eapilanes D.
Rodrigo Neyra y D. Crist6bal Velasco, y las de Puebla, at
de la misma clase D. Jose Manuel Náüez y los suba!ternos
D. Miguel Guillen y D. Bernardo Maroto, a tomar otras.
dos alturas donde etaban situados Los enemigos, con arti-
ilerla, y desde donde hacian fuego que inutilizaba en parte
su niisma elevacion; lo que ejecutaron con Ja mayor prouti-
tud y serenidad, especialinente las dos de Puebla, apoderán-
dose de tres cafiones y porcion de municiones y pertrechos
que entregaron con varios prisiuneros al tiempo de incorpo_
rarse en su cuerpo.
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"Restaba an que venter una baterla de cuatro can-ones,
que colocada en el centro entre la ciudad y el camirio de San-
ta Ana en ci cerro liamado de Pánuco, incomodaba mi mar-
cha; y habiendo destacado at sargento mayor de dragones de
Puebla B. Miguel del Campo, comandante de la izquierda
del ejrcito, con 6rden de que la atacase a toda costa, to ye-
rific6 con el regimieuto de dragones de San C6rlos, mandado
por su teniente coronet D. Antonio Gutierrez, con tal bizar-
i-ía y denuedo, que en pocos minutos desalojó los enernigos
y se apoder6 de los cañoes, en cuya accion qued6 muerto
do una bala dc cañon el dragon Tomás Coronado y so dis-
tingui6 el de La misnia clase Luis Ambrosio, quien arrojn.
dose A la baterla quito la vida A un artillero en el momento
de dar fuego a uno do los citados cauones.

"Desalojado el enemigo de todas las aittiras, arrollado, di8-
perso y puesto en fuga con Allende y dmas cabecillas, que
no tardaron en verificarla luego que vieron perclida Ia accion,
we dirigI at cerro de Valenciana, con el objeto de tomar uu
puesto dominante, que rue proporcionase batir a la ciudad si
eucontraba alguna resistencia at otro dia, y Ilegu6 a aquel
putito despues de las cinco de la tarde, teniendo quo situar
mis tropas por la noche en posicion inilitar, pues los sable-
vados se dejaban vet adii esparcidos pot los cerros, y el no
recibir noticI4 alguna de is ciudaci estando tan in,nediata,
claba motivo para recelar que aini permaneciese ocupada 6
defendicla pur algun cuerpo do igs rebeides.

"No me engaii en mis recelos, pues a la manana siguiente
empez6 oirse ci cañon del enemigo, quo se haUaba situado
con dos jiiezas de artillerla en el cerro ilamado del Cuarto,
por cuya inmediacion debia pasar el ej6rcito. Sobre la mar-
cha lice batirlo por dos cañones do á caballo y atacarlo err
seguida por tropa do infauteria y caballerIa, •que les acome-
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tieron y towaron el cañon con La misma celeridad que La ha-
bian sido todos, y en cuya accion quedaron muertos de bala
de sus mismos compañeros Jos granaderos de Ia primera de
Celaya Jose Maria Mendoza y Manuel Garcia.

"Sin detenerme continue mi marcha a Ia ciudad, ileno de
dolor por 1* noticia que acababa de recibir de que la • plebe
por sI 6 sugerida de los insurgentes, habia manchado sus
manos en la inocente sangre de was de ciento cincuenta entre
europeos y a,nericanos, que existian presos en Ia cárcel de
Granaditas, acometiendo este lugar de horror en Ia tarde y
parte de la noche anterior, y pasándolos a cuchillo, a excep
6on do may pocos que se abrieron paso A costa de mil hen.
das, par entre los cadáveres y sus asesinos; accion barbara
y detestable que llená de indignacion a todo el ejército, y
que en el primer momento me oblig6 a tocar deguello para
Ilevar a sanre y fuego Ia ciudad; pero que mand6 sus-
pender por efecto de humanidad y para 110 confundir al mo-
cente.con ci culpado. A mi Ilegada encontr4 at señor conde
de Ia Cadena, que avisado par mi seflal de marcha, empren-
dió Ia soya con el regimiento de Is Corona y las deinas tro-
pas que le siguieron el dia autos, y se situaron por Ia noche I
en el cerro de San Miguel.

"En esta larga y porfiada accion, que duró cerca de siete
horas, en que se cogieron veintidos piezas de artilleria, y en
que quedaron batidas y destruidas sus principales fuerzas,

que los mismos hahitantes hacen subir al considerable ndme
no de 700 hombres, Ilenaron completamente eus obligacio-
nes todos los cuerpos de este ejercito y excedieron mis es
peranzas, no pudiendo elogiar bastante Ia serenidad, espiri-
rita y bizarra conducta de todos los gefes, oficiales y sol-
dados.

"La artillenla, dirigida par su comandante el teniente coro-

I
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wl D. Ramon Diaz de Ortega, y mandda por su segundo

L de infanterla P. Juan Diez, por los tenientes D. Pedro Sa.
gswa y D. Francisco Montalbo, el alférez de navIo D. Ma
noel Murga y los tenientes de la Corona D. Francisco Falla

y D. Antonio Cape, sostuvo los ataques de las trops y ha

ti6 las posiciOflea eneifligas con el acierto y serenidad quc

siernpre Ia distingue, conservando su inerecida reputacion.

DeJio uoxnbrar tainbien a D. Jose de Torres, ciue sirve con
mucho honor y distincion en clase de voluntario, desde el
priucipio de is campaña, y que en las acciones que precedie.
run A ia towa 4e Guanajuato tuvo 6. su cargo uno de los ca
nones de vanguardia; t D. Jos6 Portillo, tazubien voluntario,
que 8e empleó en el servicio de la artilleria; al guards—par-
que P. Juan Bernal, al sargento primero Santiago Aguirre

Y a! cabo segundo Santiago TJrbina, que se distinguieron por
sit activiclad. 	 -

"Los escuadrones de lanceros, ni mando del capitan de dra-
gones proviticiales D. Pedro Meneso, se emplearon COIL mu-

cbs utilidad en la cu8todia de cargas y parque de aitillerIa,
n sostener y conducir a esta par cerros casi inaccesibies,

en recoger y extraer de cimas y lmrrancas profundas los ca-
fiones y pertrechos cogidos a lo, eiieinigos, y en servir las
wuniciones A nuestras baterlas; en cups important.es opera-
cizrnes mauifest6 esta tropa an buena disposiciony deseos de
ilegar A ]as utanos con el cne'nigo, Iiaciéndose recornenda.
bles por su edo los comandantes de escuaciron P. Juan Pes-
quera, D. Martin Oollado, D. Francisco Orrantia, D. Ma-
nuel Oviedo y Coso, P. MatIas Aguirre, D. RaMOIL Cardo-
na, D. Francisco Goyeheche y P. José Gabriel Armijo.

"El seiior mayor general de caballerla, coronel P. Diego
Garcia Conde, y ci de infanterma, teniente coronel D. Manuel
de la Sota Itiva, con sus ayudantes D. Estéban Mtinuera,
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capitan de dragonel de Puebla, y el teniente. del Pi4ncipe,
D. Casitniro Leon; ci capitan tie Is. Corona D. Juan CosI,
que sacó una herida contusa en el pie izquierdo en ci ata-
pie tiel cerro tie Is .Higuera, j el tie Is misma clase, ayudan-
tedel batallon de Huichapan, D. Antonio Padilla; desein-
peflaron con acierto sus encargos y obligaciones, y to mis,
mo los del cuartelniaestre general, capitanes D. Saturnino
Samaniego, D. Francisco Diez tic Bustamatite y D. Jose
del Rivero, habiendo sido el primerct herido de on golpe do
metralla en una rodulla, en el ataque de is entrada de Ia ca-
iacIa de Marfil, 6 quien y at capitan tie mi escolta D. Ramon
Falco, recomiencla mucho mi segundo el seflor conde tie la
Cadena, como tambien a sus ayudantes de infanterca de Va..
liadolid, D. Manuel Gutierrez de los Ri ps, y RI alférez D.
Jose' Ignacio de Is Cuesta.

"Igualmente Ilevaron con aciertu y actividad las 6rdenes,
partiendo de8de is vanguardia los capitanes D. Bonifacio Tos-
ta y ID. Bernardo Tello, el ayudante mayor de Ia Corona D.
Juan tie Urquidi, los de la columna de granaderos, teniente
D. Ignaeio Urrutia y subteniente D. Jose' Mariano Zavala, el
del cuerpo de parriotas tie San Luis, P. Juan .Juarez, los de
dftgones de Epafla y Mexico, alfCrez D. José Maria Bar-
beri y P. Ignacio Iberni; Los de drugones de Querétaro, Pue-
bla, San Lois y San Cárlos, tenientes D. Vicente Concha,
D. Vicente Bustarnatite, D. Pedro Imáz y D. José Mora, los
alfCreces del cuerpo de Frontera D. Gabriel Barragan y D.
Cárlos Gutierrez, y el c3dete tie las tropas veterans del
Nuevo Santander, B. Manuel Rosales.

"El cuartelmaestre general de este ejCrcito, teniente coro-
iiel D. Ramon Diaz de Ortega, y mi primer ayaclante ci del
inisino grado D. Bernardo Villainil, estuvieroij a nii lado
durante toda la accion, activando mis providencias, conan-
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nfondola5 por tnedio de los ayudantes de campO, y pesen..
Undose en los puntos en que era conveniente dirigir y ani-

ular la tropa.
lCreo propio de mi olligacion reconiendar 6 V. E. al te-

niente coronel D. Juan Nepoinuceno de Oviedo, comimdaflte
del batallon tie patriotas tie San Luis, por su espfritu, uti-
lidad tie sti tropa ligera é importantes servicios, que con sa-
critielo de sus intereses esti haciendo desde el principio tie
esta barbara y absurcla revolucion; y tarnbien a las familias
del dragon del regimiento tie San Cárlos, Toms Coronado,
y de Jos granaderos Jos6 Maria Mendoza y Manuel GrcIa,

que murieron en l.a accion; el prirnero tiene padres ancianos,
el segundo dos hermanas pobres, y el tercero una madre via.
da, 1 quieiies considero debe extendere la pidad do V. E.

"Incluyo A V. E. el adjunto piano del terreno sobre que
se di6 la accion, para la mejor inteligencia de ella.

"Dios guarde t V. E. muchos aflos. Silao, Dicieinbre 12

de 1810.—Exmo. Sr.—Félix al1ja.—Exmo. Sr. virey D.
Francisco Javier lrenegas."

Todas estas acciones particulares, quo estn indicando
desde luego la energia con que los fleics vasallos de Fer-
nando VII han hecho alarde de su patriotismo y virtudes,
hail merecido justamciite la superior consideracion de S. E.,
coma lo manifiesta en la siguiente contestacic'n:

"Itecibo el parte detallado y èl correspondiente croquis
tie la accion y toma de Guanajuato, que las incesautes ocu-

-.
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pacione8 de V. S. le habian obligado a diferir hast.a el 12
del corrietite.

"Sin dilacion to hard publicar en gaceia ext.raordjnana,
y sin perjuicio de proporcionar Las demas gracias a quo se
han hecho acreedores Los individuos de ese ejrcito; no
friendo dilacion Los prewios, que piden do necesidad Las ac,
ciones mas distinguidas, y las desgracias consecuentes at hon..
roso desetipeflo de las obligaciones do la profesion, de que
fueron vIetjinas 'I"omás Coronado, Jose lVaria Mendoza y Ma-
nuel Garcia, dragon el priinero del regimiento de San Cr-
los, y granaderos de Celaya Los dos tthirnos; desde luego
maudará V. S . se abonen por una vez para consuelo de su
infortunio, cien pesos a Los padres de Coronado, iguat canti-

• dad a ]as dos hermanas de Meudoza, para que Las repartan
ntre si; y la misma 6 Ia madre de Garcia.

"A Los vaiieiites Jose Rayas, dragon del regiiniento de
España, llguacio Ruiz, Màrcos Arroyo, que to son del pro
vincial de Queretaro, y lauis Ambrosio, del de San Crlos,
les concedo el uso de nit escudo bobre ci braze izquierdo,
en cuyo centro est bordada una ciudad con la inscripcion
Guanajuato, y en su orla este letrero: Fidelidady valor dis..
zinijuidopor Fernando P71 ea. Ademas de esta honrosa di-
visa se les gratificará Rayas con ciucuenta pesos; 4 Ruiz
con treinta y cinco, y a Arroyo y Ambrosio ccii veinticinco
A cacla uno, haciéndose saber en la órden general del ejr-
C1tO.

"Dios guarde 6 V. S. niuchos anus. Mexico, 16 de Di
ciembre de 1810, 6 las once de la iioclte.Veitega g._Sr. B.

lix Calleja."



I	 '285

El misnlo señor brigadier incluye una Copla del bando
pie mand6 publicar en. Silao al paso de los tropas, y es del
tenor siguiente:

•. ffeti, Maria Callja 1e6 Bey, brigadier de los realee
ejércitos, szssi1l8pectOr y cornandante de la (l&1?1UZ bngada
de este reino y de 1a8 Frovincia8 Interna. dependiente8, y
comandante en gefe del ejército de operaciones contra k8
in8srgeflte8.

"La crueldad y Ia cobardia son siempre inseparables, y jus
tamente la quo en todos los casos se observa en los faccio
sos que desolan el reino huyeuclo cobardeinente de nuestras
tropas en todas ocasiones, y asesinando indistintainente á. los

'	 jndefensos; on Granaditas lo fueron muchos criollos y ertre
dos D. Pablo de la Rosa y D. Antonio Maria de la Rosa.

"Los pueblos deherian toinar Un interes effcaz en evitar
semcjntes orueldades, reuniéndose pars impedirlas los sa-
cerdotes seculares y regulares, las autoridades y lo vecinos
honrados; pero por desgracia las han visto 6 con uua indife-
rencia criminal, 6 con una cobrcIIa culpable: para cwitarlo
eu lo sucesivo declaro:

"Que el pueblo en donde se comneta asesinato de soldado
de los ej6rcitos del rey, do justicia empleado, de vecino
houmralo, criollo 6 europeo, se sortearáu cuatro de sus habi-
tantes, sin distincion de personas, por cada uno do los asesi-
natos, y sin otra forroalidad sethii pasadop inmediatamente
par las armas aquellos a. quienes toque la suerte.

"Silao, 12 de Dicietnbre de 1810."
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Se ha insertado Integro el parte oficial dado par Calleja
a! virey Venegas, porque en 41 se yen confirinados estos tres
puntos prirlcipale8 de la relacion que se ha hecho de la me.
morable accion de Guanajuato. Primero, que el Sr. Allende
se habia ocupado en fortificar y artillar diversos puntos, y
en abrir minas en los cerros que formait los costados de Ia
cafiada de Marfil, puesto que Calleja dice que habia mll
quinientos barrenos. Segundo, que el gcfe realista evit6 el
camino, que estaba minado, tomando los costados de la Ca-
ñada y no el centro. Tercero, que el Sr. Allende se retir6
en buen órden llevándose el grueso de su ejarcito y una par
te de su artilleria. Su intento al retirarse fu reorganizar
sus fuerzas en Aguascalientes 6 Zacatecas, y el incendio del
parque de que se hA hablado frustr6 esta combinscion, que
Si se hubiera logrado, 6 la atencion del gefe realista se hubie.
ra ocupado en atacar las fuerzas reuniclas en eta Mueva
sicion, 6 Si despreciándojas hubiera unarchado sobre Guadala-
jara, habria sido batido por la retaguardia y se habria evila-
do la ptrdida de esa importantIsima batalla, coma ya se
vera.

En an parte recoinienda Calleja entre otros a Orrantia, a
D. Matlas Aguirre 6 Martin de Aguirre y a D Gabriel de
Armijo. Estos tres, en el curio de Ia guerrade independeneja,
vinieron a mandar brigadas 6 secciones defendiendo la cau-
sa de los espafloles. Armijo tomó Paltido par la uidcpen-	 j
dencia en ci a go 821 y sigui6 uigurando en la rep6blica, de-
fendiendo siempre a Los gobiernos retrógrados hasta que fu
muerto en Texca en aecion dada por D. Juan Alvarez, que
inandaba las fuerzas liberales. La derrota de la seccion de 	 :1Armijo fu compieta; todos 4as oficiales y tropa fueron
muertos, heridos 6 prisioneros; perdi6 tambieii todo su ar-
mamento y parque que cayó en poder de los veucedores.
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Como la vez que yo he publicado mis Meinorias ha es-
crito sobre el niismo asunto en Guanajuato sus apuntes 6
rectificacjones a la historia de D. Licas Alaman, el Sr. Lie.
D. Jos6 Maria Liccaga, escribiendo él como testigo presencial
de los aCoflteCimiet08 que pasaron cii aquella ciudad en los
pruneros aflos de nuestra gloriosa independencia, teniendo
buena memoria para recordarlos, buen jujelo y mucho crite-
rio, aunque entiendo que no discordamos, si aguna dicre-
pancia hubiere me refiero & 10 que 61 diga

.3
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CAPITULO XIV.

SUMARJO._. Vudve el autor a ocuparse de Guadalajara.Qug7
ba en esta ciudad, cabecera ent6nces de hi intendencia de $ze nonzl..re, ,
lzoy capital de .Ialisco, d hi vez qu-epa.gaban los acontecinjj, 08 que dn_
tee se ban referia'o en Guanajuato.. I-ariacion4es en el esta& de hi
nion del pueblo en aquella ciudad.Gran reunion de f/tnte en ella...
Trabajos militares Para bacer venir hi artillerla de San Bias y rei..
mentar aquella., masas.—Notjcja de la aproxjmacjon da Calleja y dii_
posicioneapara salir a au encuen,.o._....Junta de t,uerra ep elpuente de
Toiolotjan.• OJJifliOfles que en ella se indicaron y cuálfu la quepreval_
CIó.–_Ocupacjon deipue-nie de Calderon por ci ejércilo independjenk
dntcs que Calkja pudiera llegar._Reconocjj 0 que este b izo de la
posicion We los independienges la vispera de hi accion.B3(ajia del
Puente de Calderon; perjpeeias de ella; el triunfo estuvo cad decidido en
favor de los independienice izasta las tree de la tarde.—Oeurrencja ca-
sual y deeIpacjada que sobrethzo d cia hora.—foth,os porgue se per.
diópor los independientea una accion tan importangc....._Recursos 'usel Sr. Hidalgo sacó de Guadalajara.

Preciso es volverse a ocupar de Guadalajara. Se ha visto
ya que par una coincidencia casual, en ci mistno dia en pie
el Sr. Hidalgo era recibido con un entusiasmo frentico par
la poblacion de la ciudad y que recibia felicitaciones de
todas las corporaciones, incluso el cabildo eclasiistico, que lo
recibia en la puerta de Catedral con Jos honores del patro.
nato, el Sr. Allende tenia que abanclonar 6 Guanajuato re-
tirándose 9 Zacatecas, donde no pudo permanecer par la
causa que ya se ha refericlo, viiidose obligado a replegar_
se i Guadalajara, donde villieron a reunirse con ci Sr. iii-
dalgo todos los generales.

d
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4r,a ,ihito en'n Guadalajara por el desprestigio en
Eu	 " " 

qtie habia caido el intendente D. Roque Abarca, por Sn inep.

titud y por haberse entregado en manos de una junta en la
que predomi1lam los oidores .Recacho y Alba, que no eran
was quo charlatafles, con lo que éI quedaba reducido t coin-
pleta nulidad, se habia manteniclo desde ci aiio de 808 has.
ta mecliados de 819 en una verdadera atonIa. La noticia
del grito do independencia dado en Dolores y las consecuen-
cias que inmediatamente siguieron, siendo una de ellas el

levantamieulto de partidas de gente armada, que Ufla8 a las

órdenes del general Torres y otras at mando de Alatorre,
Huidobro y Godines, amagaban i la ciudad por distintos

ruinbos, habiendo derrotado a las primeras tropas que salie-
ron 6 batirlos, cre6 en la mayorIa del pueblo, decidida por la
independellcia, un esado de halagllena espectativa. Por ál-
tiino, la cntrada paccfica del general Torres, la fideliclad con
que cumplió lo que habia prometido, y en fin, la liegada del
Sr. Ilidalgo y de los otros generales, produjo el frenético en-
tusiasmo que ya so ha descrito. Sin embargo, cuando 8e co-
menz6 i aprehender 6 muchos epaoies, a ocupar sus

bienes y a sacarlos en partidas para sacrificarlos 6 sangre fria;
coino ellos y sus familias estaban relat,ionados en toda la
poblacion, esto comenz6 rebajar ci entuiasmo con que ci
generalisimo habia sido recibido en su entrada.

El Sr. Hidalgo, no obstante ci no lumber podido aprove-
char la victoria obteninda en el monte de las Cruces, la pr-
dida de Guanajuato, las desgracias ocurridas 6 Allende, te-

riia íé en ci triunfo do an causa, y no dudó un momento que
se conseguiria al fin la independencia; ni pudiera dudarlo:

a pesar de esos reveses, veia difundida la opinion en favor
de Ia independencia en todo el pafr, y levantados millare
de brazos para defenderla. En Guadalajara se repetia la Be-
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gunda edicion de ]as escenas que habian pasado del 12 al
8 de Setieinbre en Dolores, San Miguel, Celaya y Guaiiajua..

to; en Guadalajara re reunian en6nces zpMares de gentes de
Colima, de Colotlan, del Peflon, Juchipia, de Jerez, en fin,
de los puntos mas distantes de la provincia y aun de las iu
mediatas poblaciones en mass, que venian a pelear bajo SUB
órdenes por is cansa sagrada que l defendia.

AsI es que mintras éi se ocup6 de la politica, organizan
do un gobierno, arreglando la administracion de jtlsticia COIL
ci nombramiento de una audiencia y dictando otras med ida8
adwinistrativas de pie se ha hablado, el Sr. Allende pasaba
una revista en la que 8e presetitaroii mas de den mil hóbres;
y él, Abasolo, Jimenez y los otros generales, se ocuparon de
regilnentar hasta donde fu6 posible aquellas masas iuformes,
que no eran mas pie un amonton3miento de gente, emplean
do en esto veintidos dias, que fué ci tiempo de que pudieron
disponer. Ante todo se pens6 en hacer venir de San Bias
is artillerla que habia tornado en aquella fora1ea y en los
buques que estaban en la bahla ci curs Mercado y Los ca-
ñoies de mas grueso calibre: las piezas de plaza pie acao
por centenares de afios no se habian movido de su sitio, fue-
ron trasportadas a brazo al travs de las profundas y difIci.
les barrancas que median entre Guadalajara y San Bias; y to-
do se hizo casi en momentos, debindose esta obra prod igia-
sa al entusiasmo de todos los pueblos con que contribujan
para ci logro de la itidependencia; habiendo dirigido esta
operacion D. Pedro Garcia, comisionado por ci Sr. Hidalgo,
segun lo ha referido él inismo al autor de estas Memorias.

El dia 28 de Diciembre de 1810 hubo una falsa alarrna

1 Bu la guerra do Invasion de los amorieanos, D. Juan Arista era ol prefecto poli-
tico do Tepic; hizo bajar tarnbien la artillorla do San Bias a Guadalajara, y D. Diego
Jo,4 Perez Fernandez, vicegobernador del }.stado do Mexico on Ia misma Cpoca, hiio
bajar la artUlerla gruesade Acapulco hasta las inmediaciones do la capital.
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en toda In, ciudad y en Ins grandes masas pie forinaba el ej6r-
cito independientes I consecue)tCia do baberse esparcido la
noticia de que se acercaban las tropas realisas; el general
Allende salió I hacer un reconocimiento; result6 la noticia
infundada, y se restableció In, calma.

El dia 14 de Enero de 1811, 6 en la noche anterior, se re.
1tI6 is noticia: ya no hUbu duda de an certeza, y el Sr. Hi-

dalgo y Jos dernas generales resolvieron salir ininediatamen-
te con todo ci ejtrCito para encontrar I Calleja Intes que lo-
grase reunirse coil y con Trujillo, pie se decia de-
bian reunhrsele. allubiera sido runs conveniente esperar en
is ciudad y estar soianente I la deferisiva, 6 fraccionar en
djvisioncs y brigadas aquella gran reunion para pie salieran
a operar por distintos rumbos? dLo indisciplinado dc Ins ma-
sas, Is falta de armamento, la de generales I quienes pu.
diera confiarse ci mando de esas diversas fracciones, y el em-
peo de Ins gentes de Is raza indIgena do estar apiñados en
derredor de aquella persona de quien tienen f, como en esa
epoca La tenian solo en el cura de Dolores, impidi6 tal vez quo
se adoptara uno de esos dos partidos, y fu6 preciso decidir-
se por In, salida del ejtrcito en inasa con toda su artilleria,
municiones, dinero y cuanto tenian. Salieron, pues, todos
Jos generales con todo el ejrcito ci dicho dia 14 at rnedio
dia. El ejrcito se componia do cien mil hombres, y Ileva-
ban ochenta y dos piezas do artillerla; fijo este nilmero per-
que es el quo me ha dado D. Pedro Garcia, a quien he men.
cionado varias veces, que se encontró en La accion al lado
del Sr. Hidalgo. El Sr. Alainaii conviene en ci n6rnero do
hombres; pero dice que eran noventa y cinco las piezas de
los calibres de cuatro I diez y oclio, y una de I veinticua-
tro; cuarenta y cuatro de estas piezas buenas y con buen
cureñago, que eran las que 8e habian traido de San Bias, y

t .
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las deinas, mat montadas, con punterIas fijas, sin poderlas
variar; asienta tainbien el mismo escritor, que venian ya sie.
te regirnientos uniformados y regularmente disciplinados;
esto era debido 6 los trabajos (Ic los generates Allende, Aba-
solo y Jiinenez, en el cortIsitno tieinpo de que, corno se ha
dicho, pudieron disponer.

En el dia que salieron los generales con ci ejrdito de la
cindad, tuvieron una junta de guerra en ci puente graude de
Guadalajara, como lo llama el Sr. Alaman, 6 de Tololotlan,
que fuó el nombre que me di6 D. Pedro Garcia. En esa
junta se trató, y este fué an objeto, del modo con que se ha.
bia de batir 6 €alleja. El Sr. Allende opinaba, que no sien-
do fácil hacer maniobrar ordenadarnente aqoellas masas, en
an mayor parte indiscipliriadas, lo que convenia hacer era
precipitarlas coma un torrente 6 como una avalancha.sobre
la tropa de Calleja para desaparecerla. El Sr. Hidalgo sos.
tuvo que debia darse la batalla con todas las reglas del arte,
fué secundado por los otros militares que querian hacer
ostentacion de sus conocimientos, y esta opinion prevaleci6.
En consecuencia, levantaron el campo y marcharon 6 cola-
carse ci dia 16 en el puente grande de Calderon. Lalieja
marchaba para ocupar ci misrno puente; pero el cjrcito in-
dependiente llegó al ntes que él y Ic gan6, como suele decir-
se, la delantera.

El ejrcito independiente se previno para cIefendr la ca-
beza del puente, y extendiO an Ilnea sobre toda Ia márgen
del rio que estd par la parte de Guadalajara, distribuyen0do
tambjen cotivenjenteinente la artillerla en toda ella, de ma-
nera que ci puente era ci centro (Ic la Ilnea.

Calleja se situ6 en la riberi opuesta del rio, y para hacei
uii reconocimiento de la colocacion de las pizzas dc sus con-
trarios, hizo disparar dos caflonazov sobre el flanco derecho
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de la ilnea de los independientes; se le contestaron con igual
inero de tiros: dispar6 otros dos sobre el centro, y se le

correspondieron de la misma manera; en fin, clirigió otros

dos tiros sobre el flanco izquierdo, y so procedi6 por parte de
Jos iudependientcs del mismo modo. A la vez liizo que el
capitan D. Antonio Linares practicase con alguna tropa un

reCO loci flhiefltO para encontrar algun paso vadeable en el rio,
y este liizo empe5ar desde aquella tarde una escaramuza, ic..
grando siempre Calleja su objeto, de encoutrar ci paso que

buscaba.
Antes de pasar adelante sera' conveniente decir, que ci Sr.

Hidalgo, previendo la union de Calleja con Cruz, para iinpe-

dirla situ6 con anticipacion en el puerto de Urepetiro, en
ci camino que debia de lievar Cruz y por donde tenia ne-
cesariamente que pasar, una fuerza de diez mil hombres con
veintisiete piezas de artillerla, mandados por el cura de la
Piedad Maclas y por D. Ruperto Mier, que habia iJo ca-
pitan del regimiento de Valladolid, y a quien ci Sr. Hidal..
go di6 ci despacho de coronel en si entrada en aquella cia-
dad, eiicagindo1e que organizara uu batallon. Esta fuerza
fu6 derrotada por Cruz, lográndose sin embargo en parte
el objeto del Sr. Hidalgo do entretener al general realista,
quien 6 pesar de la prisa que se dió, contiiivando su marcha
casi sin levantar ci campo, no logró reunirse 6 tiempo con
Calleja, siendo esteI que march6 solo y como se ha dicho
al puente de Calderon.

La vispera do la bataila, por la noche, se habian encendi-
do en toda la liaca del ejrcito independiente grandes foga-
tas 6 luminarias: 6 las diez de la noche ci general Abasolo
recorria la Ilnea 6 caballo, haciendo apagar las fogatas y previ-
niendo que los ceutinelas corriesen la palabra en voz no muy

altS, de manera que no so percibiera en el campo enemigo.
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LIeg6, en fin, el dia 17: desde el principio de Is mañana

comenz6 Is accion; los realistas tuvieron la ventaja de matar

al principio de ella al gefe que mandaba la artillerIa de la
derecha; eso produjo el des6rden en aquel lado de la 'Inca
de los independientes, y aprovechandose Calleja de este mci.
dente, hizo que Flon avanzase pot aquella parte y 16gr6 re.
basar la lines, y la hubiera envuelto si el general Allende
que etaba en el centro no hubiera obrado con demasiada
actividad, corriendo a restablecer el órden en esa parte que
se desarreglaba, logranclo hacer volver 6 los suyos con tal
Impetu, que hicieron huir a Is cabalierla de Calleja, persi.

guiendo It los fugitivos y alcanzando 6 Flon, a quien mata.
ron. Aigunos agregaban en aquella 6poca, que le habian sa-
cado hasta la lengua: este odio era bien inerecido por parte
de Flon; éi habia manifestado desde an salida de Quertaro
odio implacable a los insurgentes, como se liamaba a los de-
fensores de la independencia, y habia ordenado y presidido
las ejecuciones que se hicieron en Guanajuato. A las seis
de aquella inaiana se presentaba al Sr. Hidalgo el coronel
Marroqui, y le decia: "He ido ha8ta 108 divisadero8 y no pa.

rece por ninffrluna pane el ejército del Sr. iriarte." Mejor (le
contestaba el Sr. Hidalgo), no tendra'parte en 1a8 çjlonia8 de
e3te dia. Hasta ese momento, y despues, la victoria estaba
por el ejrcito inaependiente. Nintras el general Allende
habia marchado a restablecer el 6rden eg ci costado derceho
que flanqueaba Calleja, habia hecho iin esfuerzo sobre ci cen-
tro, que no estando Allende a su cabeza, comenzaha tambien
a ceder; pero Allende volvi6 con toda velocidad, y tomando
una bandera, como Napoleon en ci puente de Arcole, se ade-
lantó y arrastr6 a los suyos, que avanzaron con nuevos brios
sobre Calleja y lo hicieroli retroceder. La batalla continu(
con estas alternativas, estando indecisa, pro inc1in6ndose Is
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cictoria inas at lado de to,, independientes. A. las tres 1e La

tarde tin tiro do la art,illerIa de Calleja incendió unos cuatro
cajones de parque: ci incendio se comuiiic6 at zacatonal que
cubria el campO era zacate seco, de altura igual 6 mayor que
la de Un liombre ci fuego se propagó con rapidez en una

grande eXteUSiOhl, y como 6 la sazon soplase un viento que

daba de cara 6 los indepenr.lientes y aventaba ..aobre ellos
ci fuego y el huino, Jos hacia volver caras y echar 6 correr,
sin poder voltear 6 hacer tiro iii puntera, porque se to im-

pedian Jos mismos inconvefhentes, obiigândolos estos 6 aban-

donar la artillerla, los carros de parqne y todo to que no po.
than mover. A. La vez las tropss realistas, como el zacate se
apagaba en el momento que bacia llama, caminaban sobre

lag cenizas y podian seguir tras dc sus contrarios que, como

dice Calleja en su parte, iban tan apifiados, que la caballerla
que marchaba en su persecucion no podia ahrirse paso entre

ellos. Por esto se ye quo aun exagerando Caileja, y hacien-

do mucho mrito de a derrota, no figura en su parte an
nmero dc muertos, heridos y prisioneros, cual pudiera cor-

responder H 
nit €jéreito dc cien mil hombres, que empren-

diese In fu,,-- despues do derrotado. Asi es que tampoco ha-

ce mrito de haber cogido	 alguno de los generates iii de

Jos principales gefes.
For iitimo, contribuyó 6-la trdida .de la accion ci haber-

se retirado desde ci principio de Ia tarde ci general D. An-
tonio Torres, que mandaba La izquierda, llev6ndose los can-

dales que habia en ci Campo, que pasaban de trescientos mu
pesos. El Sr. Alamau, cemprendienclo los hechos, di a en-
teitder que esto pasaba desde ci principio de aquel dia, y que
ci general Lie. D. Ignacio Lipez Rayon Ixabia quitado 6
Torres los caudales y objeto preciosos que creia se lievaba
6 su pueblo, one era San Pedro Piedra Gorda. Esto path

a
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despues de iedio dia: es Un hecho que Rayon fu quien lie-
go con los caudales al punto donde el Sr. Hidalgo y los otros
generales Be retiraron.

Eti.resárnen, como Be ye por lo expuesto, la pérdida de
la accion consisti6, prirnero, en la desgraciacla casualidad del
incendio de la pOlvora: en segundo lugar, en zip haber veni-
do Iriarte t atacar i Calleja por la rataguardia, como se le
habia ordenado, y en tercer lugar, en haber desamparado
Torres el flanco izquierdo luego que presintiO tI vez que la
accioii Be perdia, sin haber esperado para ello las Ordenes
del general en gefe.

P. Orlos Bustamante en sa Cuadro llistOrico, refiere clue
ci iucendio fuO de un carro de parque; el Sr. Alaman recha-
za esta opinion, fundndose en que no lo expresan los gefes
de la artillerla de Calleja, que Be atribuirian la gloria de es-
te acoiitecirniento come debido su arma; pero el Inismo
escritor confirma que no tuvo presente mas que la gaceta
del gobierno, porque otros documentos que le remitia ci ilus-
trado religioso carnelita Nájera, fueron robados en ci cami,
no y no ilegaron Bus manos. La explicacion quo yo he da-
do es la mas natural y verosimil, y la he tornado de lo que
mc ha referido en. Dolores Hidalgo P. Pedro Garcia, testigo
presencial do los aconteciwientos, y de una carLa que me ha
escrito en San Luis Potosi' ci año dc 63, cuando yo ecribia
estos Apuntes en aquella ciudad, D. Joaquin Castañeda, con-
testando otra que yo le puse despues de haber conferenciado
con efl. Este individuo, que ent6nces contaba setenta y ciii.
co aflos, liabia salido do Guadalajara junto con el mayoraz-
go Cafiedo y otro iiidividuo, los tres jOvenes do una edad ci
afio de 11, y acomodados, a la vez que rnarch6 ci cjrcito del
Sr. Hidalgo solo para presenciar una batalla que dabam cin
mil hoinbres coil 	 piezas de artillerIa, jeto grazidio-
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- 50 
que si bubiela ilainado la atencion en cualquIera punto

de Europa, era mucho mas admirable en nuestro pals, don-

de janlas se babia presentado.
El general Calleja, si bien en el parte oficial que di6 de la

accion to hizo de la inanera pomposa que es de costumbre
en tales documeto9, principalmente cuando se ha obtenido

un triunfo, y ci de que se trata to fu6 importantIsimo, en

comunicaciohl reservada at virey escrita en ci campo de Za.
potl&fleJ0 at siguiente dia de la bataila, que copia D. Licas
Alainan en el tomo ii de su obra, p6g. 134, le dice to si.

gnieute: "En mis oficios de ayer y hoy doy cuenta a V. E.
de In acci011 que sostuvieron las tropas de este ejército con-
tra ci de los insurgentes; hago de ellas todo ci elogio pie

inerecen, atento al feliz resultado de la, accion, lievando por
principio hacer formar a ellas mismas y a todo ci ejército una
tan alta idea de sa valor y disciplina, que no lea quede es-
peranza 6 nuestros enemigos de lograr jamas ventajas sobre
un ejcrcito tan valiente y aguerrido; pero debiendo hablar a
V. E. con la ingenuidad inseparable de micarácter, no pue-
do ménos de manifestarle, quo estas tropas se componen en
to general de gente bisoña, poco 6 nada itnbnida on los prin-
cipios del honor y entusiasino inilit.ar, y quo solo cii fuerza
de Ia impericia, cobardIa y desórdeii de los rebeldes, ha po.
dido presentarse on batalla del modo que to ha heeho en las

acciones anteriores, confiada siempre en pie era poco ci
da to pie arriesgaba; zero alwra que el enemifjo co rnayorea

fuerzas y ma8 e.rperieizc, ha opuesto mayor resistencia, las
he visto titubear y a muchos cuerpos cinprender win fuga
precipitada, que habria comproinetido el honor de las armas,

no hubiera yo ocurrido con tanta prontitud it parage don-
de se habia introducido ci desaliento y desórden." El mis-
mo escritor, en In página 135 del tomno II, despues de
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insertar la coniunicacion anterior y la contestacion de Vene.
gas, se expresa en estos trminos: "El resultado de esta ac-
cioü estuvo, pues, muy incierto," y en otra parte refiere H
deinostracion que tuvo que hacer Calleja con un gefe de
que habian huido cobardemente. Se ye, pues, confirmauo
por is con:iunicacion reservada de Caileja a Vçnegas, lo qile
se ha asentado 6ntes, esto es, que las tropas realistas fueron
replegaclas y huyeron vergonzosamente, primero en la carga
que dieron sobre la derecha, y luego en La que emprendieron
pot el centro de la linea de los independientes.

Los recursos con que cont6 el Sr. Hidalgo, a inas de los
donativos recibidos en diversos puntos del camino ántes de
entrar Guadalajara, fueron [$ 77,000] set,enta y siete mil
pesos, pertenecientes ii réditos de capellanlas y [56,587 81
gs.] cincaenta y seis mil quinientos ochenta y siete pesos,
ocbenta y un granos que facilit6 el cabildo eclesistico como
préstamo patriótico, con calidad de devolucion. De estas
sumas se dió recibo firmado por Jos señores D. Miguel Hi-
dalgo, D. Ignacio Allende y ci Lie. D. Ignacio López Ba-
you.

La b•atalla del puente de Calderon fu4 fecundfsima ei sus
resuitados: ya en oro capItulo se hablara de sus consecuen-
cias innediatas; pero no es de esto de lo clue ahora se trata:
siempre sera una locura jugar la suerte do una iiaciou en una
batalla; es POCO mnos uue jugarla en un albir 6 6 los da-
dos: la guerra es siempre azartsa, y las mas acertadas cornbi.
naciones de un general, aunque haya previsto hasta ks iti-
mos detaHes, no bastan muchss veces 6 irnpe.dir un desastre.
DIgalo si no el habilIsiino y valiente Napoleon, que tuvo
que salir derrotado con el mayor ejrcito que se ha visto en
los Iuitimos siglos, de Itusia, despues de haber triunfado con-
tra toda la Europa, despues de haber hecho en cuatro dias
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la campaia de Alemania, de haber visto humillados 6 sus
pies a todos los principes de Italia, y de haber logrado esta-

blecer 6 su her ano José en el trono de Espafla, aunque an
reinado fuera siempre combatido: digalo la pérdida de la ac-
cion de Waterloo, que le coató ci trono, su destierro en Santa
Elena, y al fin Is vida. En la batalla del puente de Calderon
ninguno, nj ann de los mas ericarnizados enemigos de is in.
dependenCia, ha tenido tacha que poner 6 las disposiciones
de los generales que mandaban ci ejrcito independiente; pe-

ro SQ perdida ?
erra

d16 la suerte de la nacion, porque dió cr1-
gen a que la  se prolongara por once años y t que se
derramara mucha sangre. Si ci Sr. Hidalgo liubiera triunfa-
do, habria, como tl decia ileno de f6 y de entusiaszno, venido
a corner 6 Quertaro y 6 dormir 6 Mexico: liabiendo perdido,
vino 6 terminarse en Setiembre de 821, lo que aquel gene-
ralIsiino se prOponia concluir ci 17 de Enero de 1811.

La accion se perclió por causas independientes de su vo-
luntad y de su prevision. Sin embargo de este resultado,
ella forma la gloria de Hdial go y ha prestado mrito sufi-
ciente para colocar sobre su cabeza y las de los generales
quo lo acompafiaron, is corona de los hroes: Allende, Abs-
solo, Aldama y Jimenez eran militares Ilenos de valor, ho.
nor y delicadeza, y por otra parte, hombres de posibles, y
habian tenido escuela en ci canton c1ue 1:turrigaray esta-
bleció en Jalapa. Sin embargo, en Setiembre de 810 no
eran inas que simples capitanes en ci ejreito realista, y
desplegaron conocimientos muy superiores 6 los que de su
graduacion podria esperarse. Pero ci Sr. Hidalgo hasta ci
15 de Setiembre de 81.0, no era inas que simple cura de
una congregaclon, y reunió en momentos, so puede decir,
masas enormes; conmover con su osadIa 6 toda una nacion
diseminada en ciento y tantas mil leguas, y salir 6 batirse al

J
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frente de un ejrcito de cien mil hombres, igual por su ng.
mero a los que combatian a las 6rdenes del gran capitan del
siglo y de sus mariseales y generales; disponer de las tres
armas de infanterla, caballeria y artilleria, y combinarl As de
una manera que obrasen ordenadamente en is batalia: est()
es lo que constituye verdaderameiite u.n genio.	 -

in

AUMENTO AL C&PITULO XIV.

Aunque con lo que se ha dicho queda concluido el progra,
ma que propuse en ci sumario de este capItulo, parece con..
veniente no cerrarlo sin hacer áutes alguna observaciou.

Como esta M lk tiltima vez en que el general español D.
Mix Maria Calleja tuvo que batirse con los primeros cau
dubs del ejrcito independiene, es coiiveniente hacer una
observacion respecto t este general.

Decia este en carta reservada al vircy Venegas, escrita
desde Guadalajara el 29 de Enero de 1811, despues de
su triunfo en Calderon, que copia ci Sr. Alaman en ci totno
segundo de su obra, págiaa 210, toinándola del cuadro his-
tórico de D. Cárbos Bustarnante, lo que sigue:

"Voy habiar a V. E. castelianamente; con toda la fran-
queza de mi cariIcter. Este vasto reino pesa demaiado so.
bre una metr6poii cuya subsistencia vacua: aus nalurales y
ann los misnos europeos eit-2111 con vencidos de las vefltja8 2ne
le resulzarian de an gob lerno indepeizdien€c; y si la insurrec-
cion absurda de Hidalgo se hubiera apoyado sobre esta base,
me parece, segun observo, que hubiera sufrido inuy poca
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fQ1h	 1,1 1 ..%P;t 1Q
on. iN_ aa" jguu	 1a' La saLute %a nsa.nt,nu..t La

og 1a penlflsut8: que Ia escasez y alto precio de los efecos

Cs un resultado preciso de especuiacione.s rnercaiitiles que
san por muchas manos, y que los prcmios y recompensas

que tanto se escasean en la colonia, se prodigan en La metr6-

poll.
Se ye, pues, por esa carta, que Calleja estaba tan conven-

cjdo, lo mismo que el Sr. Hidalgo, de la justicia de la jude-
pendencia y que solo reprobaba el modo con que se habia

proclamac10_
No solo illeja tenia esta conviccion: el mismo oidor D.

liguel Bataller, presidente de la junta de seguridad en M.
1ico, que despachó 6 tantos independientes al patibulo y con-
den6 a muchos 6 presidio y otras penas, tenia y ann irtculca.

ba la misma conviccion, como en otro lugar se vera.

Coinparado lo que dice Calleja en la carta que se acaba
de citar con lo que dice ci Sr. Hidalgo en ci manifiesto pu-
blicado en Guadalajara que se ha copiado por nota en otro
cpItu1o, y que ci Sr. Aiainan publica con el nincro 8 entre
los documeutos que forman el ap6udice del toino segundo
de su obra, se ye que ambos apoyaban en ins misinas razo-
nes la justicia de la independencia, y que solo hay diferen-
cia en ci inodo de expresarse. Ese maniuiesto es ci nico do-
cwnto. solerune en que ci Sr. Hidalgo manifiesta las razo-
nes quo lo decidieron a tomar las armas para proclamar la
indeperidencia.

El mismo Sr. Alaman en ci citado totno de su obra, 6 la
foja 348, despues dc haber referido varias de las campaflas
de Calleja hasta ci, sitio de Cuautia, su segunda vuelta 6 Ms..
xico, la disolucion del ej6rcito qile él mandaba y quo se ha-
maba ejrcito del Centro y los diversos motivos de desave..
nencia que habia entre este general y elvirey Venegas, dice:
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"Retirailo del mando del ejrcito, se qued6 en M&ico vi-
viendo en la gran casa del niarqus de Moncada, junto i San

Francisco. 1 En ella tenia uiia especie de corte ItO mns

frecuentada que in del virey, y asistian de continuo 6 su ter-
tulia todos Los descontentos del gobierno, cuyas operaciones
so censuraban en ella con acritud. No faltaban en estas con-
currencias personas que haciendo de esplas dobles, ponian
en oidos de Venegas todo to que se decia en casa die Calleja, y

6 este le referian todo lo quo habian oido, 6 que suponian
que habia sido dicho pot aquel; asI iba en aumento el dis-
gusto entre ainbos, y los malos inforrnes Ilegaban hasta la re-

gencia de Cádiz, It Ia que se le pintaba It Venegas como

hombre que proc€dia sin plan alguno, y se representaba 6 Ca-
ileja como el ünico capaz do cont.ener y terminar in revolu-

cion. Estas habtiflas liegaron It tal punto, que los adictos It

la revoluciOlL residentes en M6xico concibieron la esperanza
de que Calleja se pusiese al frente del movimienlo y realiza-
se la independencia. Habian organizado estos una sociedad

secreta con el nombre de Jos Guadalupe.s, 2 que tenia por

objeto mantenerse en correspondencia con los gefes insur-
gentes y proporcionarles itoticias y toda clase de auxilioa,
tenin dose entendido que esta asociacion hizo alguna pro-

puesta It Calleja, quo no recibió mal, acaso por estar instrui
do de todo, y conocer in importancia y fines de aquella reu-
nion; pues pot otra parte, cualeaquiera que fuesen sus de-
sazones con el virey, nunca pudo pensarse que liegasen has-

ta faltar It los principios de fidelidad quo profesaba." 	 -

1 Ests casa es boy ci hotel do Iturbide. La habitaba eto general cuando fué pro
clau,ado emporadorpor an regimiento do Celays en la nocho del 18 do Mayo de 1822.

2 El Sr. Amman, quo no estaba on el secreto, so equivoes. La socledad do los Gua-
dnlupea haLls comenzado an organizacion y ens trabajos, como on otra parte so ha
dicho, caSi tan luego como ci Sr. Hidalgo so retirC del monte de ins Crucee.
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_}lasta aqul to que dice P. Lucas Alaman: ci autor de es-
tas Meunorias referir ahora to que vió y supo en su misina
casa y familia. Secciones do la sociedad de los Guadalupes
se reunian unas veces en la casa del jue escribe, en la calie
cerrada de Jesus, ntimero 1; y el harna de secretario, dando
cuenta con la coinunicaciofles quo 	 recibian de los gene-

rates del ejércitn independiente; y otras eVL la casa do P.

Agustin Gallegos, tio del que escribe, Ilamada la Escobillerla,

8ituada en la Catidelaria de los Patos,.frente a [a capilla del
barrio de San Ge6nimo Atlitic: contenia esta casa on esta-
blecimiento de bncficio de meLales, alinidonerla, carroceria,
corral para ordeña de vacas y otros departamentos: tenia una
gran huerta, y esto hacia que uiuchas personas relacionadas

con la familia quo hI habitaba, La frecuentasen cono un in-
gar de recreo, sin que se hiciera notable at gobierno ni 6 la
severa y astuta po1ica do aquella 4pocn. Esta era una garan
tia para que se pudieran toner en aquel sitio las reulliones

U-0 Jos Gwadalupes. Por los motivos dichos la familia toda
del autor estaba at alcance do cuanto pasaba con Calleja. D.
Francisco Manuel Sanchez do Tagle y el licenciado P. An-
:onio do Cristo y Conde, asesor general quo habia side de Itur.
rigaray, que envuelto en la persecucion de este fue reducido a
prision, que guard() en el cuartel del batallon del Comercio,
eran las personaa que trataban directainente con Calleja pla-
nes que se habian adIantado hasta el punto de estar ya pa-
ra fijarse el dia en qie habia de hacerse ci rnovimiento. En
este estado de cosas i.e llegó a Calleja su noinbramiento do
virey; con esto quedaba halagada su ambicion y desairado su
antagonista Venegas, con to quo é[ so di6 por satisfeclio. Ta-
gle y Cristo, quo nada sabian, pasaron a ver'lo el dia siguien-

te, habidudole, como tenian do costu;nbre, con entusiasmo
sobre sus coinbinaciones. Calleja los escuch6 con aparente

MEMORIAS.17.
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afabilidaci; y cuando hubieron acabaclo, les dijo: "Porque soil
vdes. mis amigos no Los mando fusilar. dNo saben vdes. co
quién están hablando? Hablan con el virey de Nueva-Espa.
fla. Anoche he recibido mis despachos. Tagle y Cristo se re-

, tiraron inmediatamente a dar parte 6 La asociacin, dirigin_
dose a la casa de D. Agustin Gallegos. En honor de Ia ver-
dad es necesario decir, que aunque Calleja conocia el secre-
to de la asociacion de los Guad&zqes y a muchos de sus in-
dividuos, no abusó de él. Sin embargo, esa variacion que
manifestó luego que obtuvo el tItulo de,virey, hizo que en
lo sucesivo se obrara con sums precaucion.

Prescindiendo de las noticias que el autor de estas Me-
inorias tenia por au misma persona y familia y que ya deja
expuestas, no puede dudarse de to que Calleja escribia bajo
8U firma en la carts dirigida dede Guadalajara 6 Venegas,
que antes se ha copiado. Reconociendo .fl, pues, la justicia
de is independencia, se puede preguntar con justa admira-
cion: dC6tno este hotnbre hizo con tanto empeño la guerra
desde el principio, contra sus propias conviccione? dPor qu
observó una conducta atroz y sanguinaria contra los defen.
sores de le independencia en el tiempo que gobern6 como
vircy?
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APENDICE.

pocumenios ojiciales que eo)/ nan la relacioii d8 108 aconle-

cirnien 108 conleni4o8 en el cap(iulo anerkr.

El auLor de estas Mernorias, temiendo hacerse fastidio con
Ia repetida insercion de docurnentos toinados de las gacetas del
tiempo del gobierno vireinal, se habia propuesto abstenerse ya
dehacerlo; pero por otra parte el no parecer inconsecuente con-
sigo mismo, habiendo publicado ya los partes de los gefes rea-
listas, relativos iIla accion del monte de las Cruces, del en-
cuentro de Aculco y de la ocupacion de Guanajuato por Ca-
leja, el ternor de que Sc iliterpretara, tal vez, de parciandad,
agena del historiador, Ia ornision de esos documentos, referen-
tes t una accion de inas iniportancia que todas las que Ic
habian precedido, y sobre todo, el confirinar por los mismos
partes oficiales de Calleja y de Cruz la verciad de los hechos
que se refieren en este capitulo XIV, lo decidieron A variar
de idei, y van cii este apéndico los documentos aludidos.

Pane ojicial del brigadier D. eTO$6 de la Cruz sobre la accion
de Urepetiro, lomado de 'a (ceta exEraordin aria deljué_
Ve8 1 7 de Enero de 1811.

"Exrno. Sr.—Los enemigos se inc han presentado en una
posicion ventajoscsima y en macho nthnero. Los he atacaclo
y derrotado, habindoles tornado de veinticinco 6 treinta ca-
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fiones, todas sus murnciones y habiendo dejado todo el cam.
p0 sembrado de cacláveres. EscribO 6 caballo, pues sigo el
alcance de Ia chusna fugitiva. El batalion real de marina
al mando del teniente de iav10 D. Pedro Negret'e se ha cu-
bierto de gloria. El primer batallon de Toluca al-de su sar.
gento mayor, lo mismo, y no hay eon qu6 explicsr la bizar.
rca.j valor de los dragones al mando del valeroso teniente
coronel D. Francisco Rodriguez.

"Aviso por tni ayudante D. Juan G-uardaelmuro 111. Valla-
dolid, que venga a recoger toda la artillerla y cuanto ha
quedado en el campo, pues yo no me detengo. Ya hare a
V. E. relacion de todo cuando pueda.

"Dios guarde a V. E. muchos aflos. Campo de batalla
del puerto de tJrepetiro, 14 de Enero de 1811, las doce
del dia.—Exmo. Sr.—Jéde la Cruz.—Exmo. Sr. D. Fran-
cisco Venegas. -

"P. D La accion ha duraclo de hora y media 6 dos ho.

Se ye por ci parte anterior, que Cruz estaba tan de prisa
que no queria detenerse iii para levantar el campo: esto con-
firma lo que se ha referido. Cruz dice que escribia 6 caba-
Ilo y no se detenia para continuar la persecucion de la chu*-

ma; la verdad ea que tenia empeilo en incorporarse, con hi
biigada que mandaba, al ejercito de Calleja, para que no se
lievara él solo la gloria. Acaso 61 y Veiiegas, que sietnpre
estavieron en buena armonia, desconfiaban de Calleja.
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.Detal1 de la acdou de que liabla el pzrte anterior. Giceta
e.riraoriliIuzra del viénzes 25 de Eiieto de 18 11.

"Exino. 8r.—Antes de amanecet saif con todo ci ejrci
to de Tlaxcala para buscar at enelnigo, que tenia notictas,
segun habia ya participado 6 V. E., me esperaba en la villa
de Zamora 6 sus inmediaciones. A. ins dos le-nag de camino
tuve aviso de que se divisaba en his alturas del puerto de
lJrep?tirO, situaion quo distaba media legua cotta del pun-
to en qua recibi la noticia. Como todo el ejccito iba pre-
parado 6 este encuentro, apenas tuve pie dar otras 6rdenes
que las de avivar un poco mas el paso.

c Me adeiant6 para reconocer la gavilla, y encontr6 a la
vanguardia qu' habia hecho alto en Un barranco por donde
corre un arroyo de bastante agun, y que es la subida del
puerto. 1)1 6rden it tin comandante que se dirigiese inmedia-
tamente en busca de los rebeldes, tanto para examinar con
este movitniento su verdadera posicion, que ocultaba el es-
peso bosque qua cubria todas las aituras, como para princi-
piar ci ataque, cerciorado quo fuese del 6rdeii en que esta-
ban situados.

"El terreno, cortado asi pot barrancos cdmo por cercas, y
una inultitud de obstáculos pie se present.aban para hacer
subir rpidarnente artillerIa 11 las pruneras eminencias, me
decidieron 6 pie marchase sin ella ci cuerpo de vanguardia.
Luego pie empez6 6 dirigirse Mcia la cilusma, rornpió esta
su fuego de cañon con la mayor viveza, 6 quo no quise por
entónces contestar, y pareciendo at comandate de a van-
guardia que ci parage por donde subia no era de fcii acce-
so y exponia demasiado su tropa al fuego de diez y siete
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piezas que coronaban la eminencia que iba a atacar, se me
replegó para recibir nuevas órdenes.

"ia habia ci ejrcito ocupado entónces la márgen d.
recha del arroyo, cuanclo divis6 por la primera cafiada que
forma la subida del puerto la venida de estat, tropas, 

y en.
t6nces deataqué al batallon real de marina at maudo de D.
Pedro Micheo, con dos piezas de artillerla a las del alférez
de fragata D. Francisco Sevilla, para que tomando por la iz.
quierda y por la falda de una elevadIsima montafia se situa..
sea por esta thiica direccion que habia sobre ci centro de la
primera altura de Ia posicion ciue tenia at frente, y que era
intermedia entre esta y Ia de los rebeldes, de muy difleil pa-
80, as1 por la subida muy pedregosa y pendiente, como por la
espesa arboleda que la cubria. Todos estos obstcu1os f..
ron superados, y este bizarro batallon se colocó en ci para
ge sefialado con ]as dos pieza8 que cubria.. Interin se verifi..
caba este inovimiento destaque dos compaflias de Toluca a
tomar Ia derecha de esta altura, en que no habia ain eeInj
gos, to que verificaron izimediatamezite. Los rebeldes hacian
mueho fuego sabre estas tropas, y a que contestarozi las dos
piezas (Ic Sevilla situadas sabre La izquierda de esta alturu,
en el momenta cj ue Ilegaron ponerse en posicion.

"Creyó sin duda ci enernigo que ci Wovimiento retrógra-
do de la vanguardia era huirle, y presentó Mucha part de
sus fuerzas par La derecha y at frentc de las seis piezas de
artillerla restautes del ejrcito que mandé situar en ci para-
ge mas ventajoso que ofrecia el pi del puerto en quc me
hailaba. ]Jescubierto que fu an nthnero, todo cuanto pro-
porcionaba ci terreno cubierto tie irbole, bajos y piedras, y
luego que aclelantaron doce 6 quince piezas y emprzaron
hacer fuego sobre la posicion que ocupaba ci ejército, se
rompi6 ci fuego por iluestra parte con tanto acierto, que se

.a

It
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detuvo el suyo y contuvo el inovinnento de aclelantarse, que
parecia querian hacer sobre la clerecha. Entretanto se pre -

Psenta°'1 tainbien en Un ntmero considerable por la izquier-

da, 11 donde colocaron ciuco piezas, en cuyo caso me dejaron

F	

ver bien sn posiciOfl, que era todo 10 que d'eseaba.

"Mud e in tncdiatament43 a mi cuarteiLnacatre el teniente
de nav0 D. Pedro Celestino Negrete, que Con el batailon

real de marina que cubria Las dos piezas avanzadas y tres

compa1Ia5 del primer batallou del de Toluca, que 1u a car-
go de su sargento mayor P. Juan Felipe de Alba, atacase la

baterla y 
posiCi0U de.Ia izquierda, y luego que adveril su

proiuiidad at punto referido hice salir un cuerpo de drago.
nes at inando del tenietite coronel P. Francisco Rodriguez,
y tres compañias del provincial de Puebla at del teniente de
navIo 1), Bernardo de Salas para que atacasen las baterlas y
cuerpo iusurgeiite de La derecha. Negrete, con las vatientes
tropas que dirigia, no roinpid el fuego hasta que ilegaron a
tiro de pistola de los puestos que iba a arrollar, y saltando

cercas y penetraliclo COLE desprecio del fuego continuo de fu-

sit y caüon que hacian los rebeides, UIL monte espessimO y

ileno de 6rboles espinosos, atac6 bizarramente la gavilla reu-
nida, no habiendo hecho inns que la pritnera descarga e Ido-
se 6 in bayoneta, y sin dana lugar a quo cargara de nuevo
sus pic-zas, la detroz6 cornpketamente, tomándoles cinco pie-
zas y nn&tando a bayonetazos cuanta canalla encontró. Para
dar a V. I. una idea mas completa de la rapidez con que se
hizo este ataqu; tralado ins expresiones enrgiCaS con c1ue

me to detaila en el parte c1ue inc ha pasado.

"Mis tropas despreciaron el fuego de Las piezas enemigas
duraitte La subida at cerro, hasta que a tiro de pistola de los
priulerOs cañofles lea mantle romper ci fuego A esta distan-
cia y at abrigo de una cerca que felizrncnte cruzaba el inou.
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te, rectifiqu6 la batalla segun lo permiti6 el escbroso terre.
no. Desetnbarazarse de un cañon situado perfectamente A Ia
parte inferior de la tapia, y otra porcion de infanteria y Ca.

ballerfa que la custodiaba, saltar aquella, subir, toinar log
deinas caflones 6 la bayonets y destrozar toda Ia division ene.
miga que se sostuvo con lIrmeza, ha8t8 que se rindi6 el de
la bandera, fu6 obra tan valient,e y rápicla, que ilena de ho-
nor 6 dichas tropas y sus gefes.

"Miéntras Negrete batia y arrollaba cuanto se oponia a
Hu paso, y perseguia los restos de la chusma fugitiva, el te..
niente coronel D. Francisco Rodriguez sostenido de la in.
fanterla que manriaba el capitaii D. Bernardo de Salas, He.
ga a tiro de cañon de las baterlas de is derecha: recibe con
sangre fria los primeros tiros, y carga al galope el grueso de
insurgentes de infantera y caballerca que 1a3 defendian: re.
cibe de iiuevo 6 veinte 6 treinta pasos otra descarga a me.
tralla; pero nada coniene au impetuosidad y arrojo, pene.
trando por consiguiente par en media de la canaHa, sexnhran_
do do cad6veres el terreno que cubria, y pouindo1a en fuga
desordenada, que 8e dispers6 por entre las cercas y espesos
matorrales de que esta cubierto aquel pedregosIsiino sitio.
Dividió eiit6nces sus fuerzas: dejó una buena partida escol.
tando los vemticioa caflones de que se apoderO, y cuyos ar.
tilleros que los servian quedaron todos muertos, y despach6
lo ret.ante de sus fuerzas para acuchillar 6 Ins rebeldes que
huian, cuya comision desempefiaroit con bizarrIa, segun ci
grande niinero de cad6veres que dejarort, hasta el sitio en
donde recibieron 6rden de suspender el alcance.

"Las dos piezas de artillera que hice sslir 6 cargo del al.
frez de fragata D. Francisco Sevilla, protegieron con sus
acertados y bien sosteriidos fuegos el ataque de la izquierda,
y las seis piezas restantes, colocadas en lo bajo del puerto, a!
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mand0 
del tenieflte de navfo B. Miguel Soto, comandante

de toda la artillerla del ejrcito, sostenian no solo el referido

ataque, sino ci de la derecha; puss Sn situacion proporciona-

ba atender 6 varios puntos. La actividad do Soto, su celo
incesante cuidado para la buena direccion de los tircs, su se-
renidad y el cuidado con que etaba par contener las masas
rebeldes que ya adelantaban por el frente, ya sobre ambos
costados, es superior a todo elogio, y digna de consiguiente

de Ia estimaCiOTh general.
"Antes de quo los cuerpos que despacb atacar las po-

eiciones de la derecha 6 izquierda hubieran empezado su
carga, recib" aviso de que an considerable ntmero do insur-
gentes se dejaba venir p' los cerros de la espaida, aunque

no habian empezado a descender. En la pOiCiOfl en que me

hallaba no era noticia itidiferente. EnvIo inmediatameute
mi segundo el Sr. coronet B. 1osendo Porlier, con un cuer-

p0 
de tropas de infanterla y caballerla 6 atacarlos, y sali6

este gefe gozossiIflO escarmentar la cliusma rebelde. Par-
tim estas tropas uon paso apresurado en an busca, y desapa-
recer la canalla quo se advertia, fu6 obra de un instante: to-
do estaba decidindosc en un mismo momento; la izquierda,
la derecha y la retaguardia, y despues do una hora y media
de fuego porlos enemigos, quedó todo el campo por iiues'
tras tropas, toda su arilIera en mn1ero de veintisiete pie-
zas en nuestro poder: todas sus municiones, muchas armas,
y Ileno todo el camino hasta Zamora de los despojos c1ue
siguen siempre h una compieta clerrota. Los enemigos habrán
tenido de quinientos a seiscientos muertos, que dispuse vi-
niesen a enterrar al pueblo de Tiasasalca, y mi prdida

consiste en UTL 
soldado innerto del bataulon real de Marina,

otro idem del de Toluca, y un herido tambien do Marina.
Todos los gefes, oficiales y tropa se haii portado coii sere-
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nidad y bizarria en su colocacion respectiva, y se han cubier
to de gloria; pero me veo precisado por honor a La justicia, a

•recomendar V. E. a mi segundo e[ Sr. coronel D. liosen-
do Porlier, de cuyo benemérito gefe he recibido pruebas na.
da equivocas de su. valor, aerenidad t inteligencia: at tenien-
te coronet de dragones de España D. Francisco Rodriguez,
quo her61cawente y a in cabeza del cuerpo de dragones que
mandaba, atacó toda La reunion rebelde do la derecha: at te.
niente de navIo B. Pedro Celestino Negrete, que dirigiendo
el ataque con una ejemplar serenidad, condujo las tropas tL
la victoria con tanto acierto: at sargento mayor de Tom-
ca D. Juan Felipe do Alba, que mandaba las tres coLnpa
flias de su batalion: at teniente de navio B. Bernardo de Sa-
las, a cuyas 6rdenes puse el batallon de Puebla,
bizarro oficial hizo con este batailon una marcha tan rápida
para caer sobre las baterlas enemigas, que casi llegó en
batalla at propio tiempo que la caballerla de Rodriguez; al
coniandante de la artiileria D, Miguel de Soto, por la bizar- I

na, valor y clemas cualidades que lie referido: at alférez de
fragata B. Francisco de Sevilla, que inad6 las do piezas
avaiizada, y que con sos bieri sosteiiidos fuegos causo tan-
to daflo at enemigo: al alférez de navIo D. Pedro Micheco,
y a los de fragata B. Alonso Butroii, P. Jost Mozo y B..
Manuel ArechavaIa, par su firrneza y valor en el ataque,
eon Ia circnust.ancia do quo el ul ltimo, Arechavala, hallán-
dose enfermo y casi sin pocler andar, HO 8010 asistió a su
pueto, sino quo continu6 a pie persiguiendo al enemigo
las cuatro leguas que hay hasta Zamora, coato todos los de-
mas: at teniente de navIo D. Rafael Luna, que se distin-
gui6 tambien en las partidas avanzadas, y es muy digno de
toda recomendacion por su buena conducta milit.ar. A los
capitanes do Toluca B. Angel Casaval, y D. Joaquin

-J



263	 -

ondragon: at ayudante D. Joaquin Loaiza; I Los tenientes

D. Francisco Amat, D. Jose de Tejada, D. Luis Aguirre y
D. Joaquin Suarez, y los subtenientes D. Jose Taboada y
D. Manuel Capetillo; at tenicnte del real cuerpo de artille-
na D. Jos6 Palao, que durante Ia accion sirvió con inucho
edo y hunor: at sargento mayor de dragones de Pátzcuaro
D. Rafael Ortega, quo habiéndosemc resentado en Valla-
dolid, deseaba ocasiones de acreditar su valor y patriotismo,

cotno to ha ejecutado: a Los capitanes do Quertaro P. An-
gel Linares y D. Luis Quintftnar: a los tenientes de dragones

de España P. José \Tillamil y D. Ignacio Milian: at de dra-
gones de Mxico D. José Mantilla: teniente de Quertaro
D. Manuel Peñfluri: teniente do Puebla P. Pedro de la.
Rosa, y los alfreces de M6xico y Quertaro P. Miguel Ma-

lo y D. Joaquin Ormaechea; sienc1 0 tambien acreedor i que

se le dispense la itota quo contrajo D. Josh de Canto en Los
principlos tie La insurreccion, pues habinduseme preseutado
a gozar de indulto en Valladolid, ha servido do soldado dis-

tinguido en La accion, y se hatió con honor ) por to que to

considero acreedor a quo obtenga su anterior elnpleo de te

niente de dragones tic Pizt.cuaro.

"El teniente coronet comandaute del regimiento de Tolu-

Ca, D. Ignacio Garcia Illueca estuvo sostenieiido con tres
compamas del segundo batallion las Feis piezas de artillerla,

"Mis ayudantes de cainpo D. Juan López Guardaelmuro,
ci aIfrez de navlo P. Manuel Gonzalez do la Vega, ci to-

niente D. Manuel Gutierrez de ios Rios, ci alfrez 1). Basi-
ho Rodriguez y el s'ibteniente D. Narciso Sort ilevaron mis
6rdenes con prontitud en clesprecio del fuego enemigo y con
mucho valor y serenidad, habiIndose adelaitado Gonzalez
por ci centro con ciento cincuenta hombres, a sostener un
puesto y contenido at enemigo. 11 ayudante de campo del
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Sr. D. Itoseiclo Porlier, D. Jost Maria Veitia, de dagones
de Espana, no solo se distingui6 llevando las órdenes de an
gefe, sino que cotnunicaba igualmente las mias a todos Ids
parages de mayor riesgo, con valor y serenidad. El volunta.
rio distinguido D. Julian Yüdice, que sirve par honor y
sus expeiisas, ha dado pruebas xiada equlvocas de an adhesion
a la justa causa, y del verdadero espiritu que le anima en el
valor y serenidad que manifesto. El Sr. cura de Tula, D. Jo-
s6 Maria 011oqui, que sigue mi ejOrcito desde el 18 do No-
viembre, subi6 con serenidad at punto del ataque, y di6 los
auxilios espirituales A los moribundos con inucha serenidad
y cristiano celo.

"El batallon r eal de Marina tom6 la bandera enerniga, y
no pueden señalarse los individuosque rindieron at capitan
que la conducia, porque casi fueron todos a un mismo t.iem-
p0 y en el mismo que cayeroii sabre 01 y los cañones: el sar-
gento primero de Toluca Miguel de Castro sobresali6 en hi
acccion 6 la cabeza de an compafila: los sargentos do drago
nes de Espafla Joaquin Ttedondas, Lorenzo LOpez y Miguel
Pedrosa, y los dragones Jose' Ramirez, del mismo cuerpo, y
JosO Padilla, del de QuerOtaro, por haberse arrojado con
extraordi y ' aria gallardia sabre la artillerla enenliga. Tamnbien
inerece muy particular recomendacioii el cadete D. Bernardo
Miramon, de dragones do MOxico, 6 quien habi4ndole muer
to su caballo de una bala de caflon, tomO otro a un dragon
con muelia serenidad, y contiuu6 el ataque. Finalmente, to-
dos a porfia se han distinguido y han dejado bien puesto el
honor de las armas del rey.

"En el nümero de rebeldes varian las noticias, pues co-
mo so sumentan en cada pueblo, no hay quien dO razones
exactas; pero segun to que 8e pudo observar, no pasarian de
diez doce mil.
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"Dios guarde a V.E. inuclios años. Zarnora, 14 de Enero

de 1811.—EX0. Señor.—Jose de la Cruz.—Exmo. Seflor

virey D. Francisco Javier Venegas

"S. E. no ha podido ver con indiferencia unos hechos que
abiertamente aseguran h tranquilidad de este reino, objeto
que ha 11evado siempre sus atenciones, en circunstancias de
que la nacion toda, por una reunion solemne, trata de esta-
blecer ci sisteina mas adecuaclo A. Ia felici dad de los dominios

españOles.'

Pane dcl brigadier D. lfWr Wiriz Czileja de la acciom del

puente ile Calderon, gaceta e.rtraordinania del rniJrcoles

23 de Enero de 1811.

"Exmo Sr.—Son las cuatro do la tarde, bora en que aca-
ho de situarme en el campo enemigo, casi inexpugnable, co-
mo todos los quo elige, y guarnecido con cien mil hombres
y mas de ochenta piezas de artilleria de todos calibres, las

mas de ellas de las,mejores quo hay en America, todas las
cuales han caido en mi poder.

"La obstinacion, atrevimiento y constancia de estos fas-
cinados, solo puede comnpararse con el valor acreditado de
las tropas que tengo ci honor de mandar. Despues dc seis
horas de acciou sosteuida con teson, las conduje por tercera
vez al ataque de una baterla de mas de sesenta cafiolles, bien
situada y bieri servida. La tom sin disparar un tiro, sufrien.
do con mucha serenidad nuestras tropas ci violento fuego
del enemigo, quo continu6 hasta verse cercado por todas par-
tea y perseguido 6 escape por nuestra caballerla.
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"EL elogio del honor, valor y pericia de los gefes y oficia..
l€s Jo hace la misma accion.

"Ha sufrido el ejército alguna prdida, y entre los heri_
dos se cuenta ci Sr. general de la caballerla D. Miguel Ern.
páran en una accion bien empeflada, con otros varios,
cuyas noticias no he tenido tiempo de recoger; pero que tras-
ladar6 a V. B. luego que las machas ocupaciones me Jo per..
mitan, recomendando a los muchos que se han distinguido.

"fft consumido eri la accion casi todas las muiiiciones,
pero me ;urte ampliamente et parque tornado al enemigo.

"Dios guarde a V. E. muchos anus. Campo sobre el
puente de Calderon, £ Iegua y media de Zapotlaiiejo, Ertero
17 de 1811.—Exmo. Sr.—A'lir Maria (Jalleja.—Exmo.
Sr. virey D. Francisco Javier Venegas.

Procla?nc4 del bngadier Jalleja a 848 8oldados. Gaceta delgo-
bierno de .MI.vico del ma'r1e8 29 de Eziero de 1811.

"Soldados: He cleseado hablaros del dia 17, y mis enfer-
medades no me Jo habian perinitido: tl es el nas glorioso pa-
ra vosotros y para la nacion 6 quien pertetieceis: cieii mil hom-
bres con noventa y tres piezas de cation arro1listes y disper-
sáistes en cinco Ininutos quo duró el verdadero ataque, no
habiendo sido ci resto de las seis horas de accion sino dispo-
SiCiones preparatorias, qu ci demasiado ardor coiivirtió mo.
portunamente en ataque por la izquierda; atque prernatiiro
que ocasionó Ia muerte de algulios valientes, y que en cierto
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uiodo retard6 is victoria, obigandoos a tomar posicioti soire

lag lomas de nuestra izquierda.
"En este estado y batida Is derecha del enemigo por nues-

tras valerosas tropas de Is izquierda, en donde we hallaba,
me pre-sent6 deante de vosotros pars, conduciros al ataque,
que ya estaba dispuesto del modo que debió haberse hecho

L 
desde el priflCipi0, y en vuestro alegre semblante, que mani-
festaba Is confianza que os inspiraba Is presencia de vuestro
general, lei Ia victoria; si, soldados, tenedla: vuestro ge-
neral econOmizara vuestra saugre macho mas que is suya, y

flunca os empeñará en accion, si An restase alguna, que no
est6 seguro del triunfo y a vuestro frente.

"Os agradzco esta confianza, siempre precurora del su-

ceso, y Os encargo que por niiiguu motivo, ni sun con el de
perseguir at enemigo diaperso y fugitivo perdais vuestra for-
macion, que es Is iSnica verdadera fueiza; vosotros habeis si-
do testigos de que an descuido de esta especie fut causa de
que perdiera la vida el valeroso señor cotide de Is Cadena,
con otros tres 6 cuatro ciue Ic acompaflaban, cuya desgracia
me ha sido sumamente sensible y debe serlo a vosotros por
lag virtudes militares que adornaban a este digno gefe; y qui-
siera tainbien clue at renombre de libertadores de Is patria y

restauradores del trono y de Is paz, que tan justamente ha-
beis adquirido, reuniéseis por vuestra conducts personal el
de los valientes mas honrados, detestando todo vicio 6 ac,
cion indecorosa, que de alguii modo pueda empañar vues-

tra gloria.

"Guadalajara, 24 dc Enero de 11I.—Félv calleja."

En ci 61timo prrafo de esta proclama son cle notarse estas

palabras:

"Os iradezco est a, confianza (Ia que habian nianifestado
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"viénclolo	 1 ponerse persoualment,e al frente de la COJQflfl
"de ataque, cuando avaziba par tercera vez despues de ha.
"her sido rechazadas sus tropas en los dos priweros Cotnba
"tes) siempre precarsora del buen suceso, y Os encargo que
"por ningun motivo, ni aun con ci de perseguir al enernigo
'disperso y fagitivo perdais vuestra forrnacion, que e,s la
"6nica verdadera fiierha; vosoros haI?eis sido testigos de que
"un descuido de esta especie fu causa de que perdiera la
It 

el valeroso seiier conde de la Cadena, con otros tres 6
"cuatro que Ic acompanaban." AquI se ye confesado por el
misino Caile j a, en un docatnento el was soleinne que pudiera
presentarse, que sus troj as eiitraron en desórden

'
lo que es.

tá de acuerdo con lo que dijo al virey en su carta particular
que se copia en ci aumezito a este capItulo.

Af
4
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CAPITULO XV.

Comeevencim jnmedüztas de lapérdidaporparte de Los independienes de
la bagalla deipuenta dc Calderon.—Caileja ocupa 4 Guadalajara.-
Demos(raCLo con quefué recibido—Proclamas qua expide.—Jfotivo

ie la moderacion qua guarda.— Unaprue&a dc asia as el no haberfusi-
jado on aquella ciudad, corno lo lzizo en Guanajuato, 4 los pr'sioneros

hizo en el puene dc Calderon; pcquelo n6rnero de estos con relaciGn
gran ejereito 4 qiseper€enecia.—El general -D. .TosJ de La Cruz ilega
ufllTSe a C'a1lja ci mierno dia que e.s€e liizo en entrada solernue 4 Gua-

dulajara.—UalleJa le cede ci mando por 5cr mae antigso quo 61, aunque
ía La misma graduacion. Auizqus el virey aprobd asia conducta, cc
acordd luego entre ellos, qua Cruz qucda.se mundando en Guadalajara,

j, C'alleja 6 la cabeza dcl ejdrciLo del centro.—E, rnprende Cruz La per8e-
aion dcl cura .i}Iercado pare recobrar 4 Tepic y San BIas.—C'ontre-

revolucion qua hace ci curet Vrdia.—Derrota y nzuerte del cura Merca-
do ifusiiarniento de .iupacire.—Derrota dc Hermosillo en Sinaloa.-
Priejon y mucrie del lego Herrera, cl qua hizo La revoluciom en San Luis.
..-Los general" independienies se retiran dc pronto 4 Zacatecas.—Sa-
kn luego dc eslepunto y as ocupado por las tropas del rey.—Marclw

p Caileja 4 San Luis Potosi' con granpompe i aparato, hacidadose treE ar
coino un suitan.—J?n esta eluded fusila 4 los prisioncros qac habia
cogido en Calderon, y caEre elloc 4 Un ainericaizo cia los Esicidos- Unidos
que hahia ectado dirigiendo la artiliera y sin detcuerle La consideracion
de que estaba herido: e.staba doseoso do saciar en venganza en alguno dc
Los cia asia nacion.

La fortuna volvió las espaldas a los pruaeros caudillos de
la revolucion: desde la batalla perdida en ci puente de Cal-
deron, 1ibian catninado liasta aquel punto con alteruativos
sucesos, y was bien de ganancia que de prdida; desde aque-
ha malliadada accion ya todo fu perder. Ninguiic mas que
esos valientes generales cowenzaron 6 scnt.ir por una expe-

EMoaIs.-18.
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riencia demasiado dolorosa el "Donee ens felix mHitos flUtfl..
rabis amicos. Teinpora si fuerint nubila, solus ens" que habia
dicho Ovidio. Los que se habian manifestado mae decidi
dos y entusias'as de&nsores de la indepetidericia, los que tal
vez eran sus mas bajos y degradados ado ladores los abando
nban, se pasaban i las filas de sus enemigos, vendian sus
secretos, y mucnas ocasiones se convertan tm gefes y oficia..
les del partido realista y marchaban i perseguir i sus snti-
guos gefes, cuya coriflauza y predileccion habian merecido, 6
was vergoozarite se constituian espias 6 guIas que coadu..
cian las partidas realistas a Los logares que servian de asi.
lo a los independientes, 6 denunciaban a los habitnutes pa-
cificos de los pueblos, pie no pucliendo tolnar las armas pa.
ra defender La independencia, proporcionaban a sus sotene
dores dinero, noticias tl otra clase de auxilios. Perdi6ruuse
desde ent6iices Los principios, perdida In fé del triunfo final
de la independencia, y crey6tidolo tudo concluido con la der-
roa de lozi caudillos qut habian enarbolado Los prirneros ci
estandarte, los pie habian perdido la f, se hicieioii ateoa
Politicos, y in revolucion ya no fud para elks mas que obje-
to de especulaciun y (le traGcn. L95 priineros caudillos ha-
bian tenido que regitneutar tnasas uluy numerosas; csto de..
inandaba ía creciou de muchos coroneles y proporcional-
mente In de muchos brigadieres y man scales de cainpo, se-
gun Ia escala que entánces se conocia, y un n6rnero iticorn-
parahicinente inaor de oficiales de la ch'se subalterna. Co-
mo ya en Guadalajara el Sr. Hidalgo penisó en la creacion
de on gobierno nacional, vino de aqul la necesidad de crear
otros ernpfeos en ci drden adiniiiistrativo y en el judicial,
iwcesidad cjue se hubiera hecho sentir aunque en mci or es-

cala, auli cuando se hubierau lirnitado como en Guanajuato
Y en Valladolid, i dj;tr igeit e iteina de intendeucias

L.



r quo tenian los e5pb0, variando solo el personal. Necesa-
na cotisecuencia de todas estas causas era la, prodigalidad
con que so daban por esos generates t)da clase de einpleos.
perrotados ellos y cntituirlos en la clase de fugitivos para
eVitar Ia persecuciOn que se les hacia, ya no teiiian que dar;
no habia que esperar de ellos, ni podian halagtr las ainbi-
ciones do tantos como los rodeaban: los abandonaron; pero

no oIo estos, sino aun muchos de los que se creian agra-
ciados con tltulos para einpleos inas altos quo los quo habian
obtenido. Sabre todo, podian obteiier de los que habian triun.-
fado, lo que no podiari darles los derrotados, y asi es que
pasaban do las filas de los vencidos a las do los veacedo-
res. Par desgracia hemos visto repetido esto misino en to-
das nuestras reoluciones polIticas, en los cincuenta y nueve
años que desde el de 810 hau trascurrido.

Aunque se altere algo la revelacion do los acontecirnientos,
ci autor cree conveniente hacer en este punto una digresion,
porque estiina necesario seflalar la causa radical de todos los
wales que han afligidoá In repiIblica e impedido sus creces
y enrandecirniento. La independencia tuvo su pecado on-
ginal coino el género hurnano, segun la creencia de todos los
cnist.iano, que coino el de nuestros pnimeros padres se ha
trasmitido de generacion en generacion.

EL peC1(lO uriinaI nc la independencia fu la empleoa-
nia.

Como los epan)les que liabitban cii el pals teiiiaii mo-
nopr)lizada la inineria, la agricultura, el cotnercio, y a Ia vez
todos los enpleos, cumo en etro lugar se ha dicho, este ex-
clusivis 'no irritaba el ainor propio y excitaba la envidia de
lot, naturaks de Mexico. Ve aqul resultó, quo iii la consi-
deracion filus6fica de que era imposible sostener una cadena
cuyo primer eslabon estaba atravesando los uiares 6 dos mu

I
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leguas de ditarrcja, in L4 de que Ia colorna pesaba ya derna...
siado, como decia Calleja, sobre una inetrópoji que 

estaaan visperas de su ruina, Iii la de que Mixi 0, y esta debjera
haber sido la principal, habiendo Ilegado t su viriiidad
habia aciquirido ci Conocilniento de sus derechos y el 

senti..miento de 8U8 fuerzas; no fueron, preciso es decirlo, estos
principios, Jos qua influyerori, si no fu en Los primeros ca.
dubs, en Jos millares de gentes que a sus 6rdenes se mo_
vian. Ya se ye, en las masas no hay ideas; sienten, pero no
discurren; cuando mas tienen instintos; el qua halaga sus pa-
siones del momento, at que puede causarles sensacioies, ese
dispone de ellas. Senimientos de odio contra los españes
por los malos tratamientos que habian dado A Ins nativos del
pals en tres siglos, y de codicia por las riquezas clue habian
acurnulado, eran los qua domiiiaban en aquellas enormes ma-
sas, y en Jos directores subalternos la atnbicion por Jos etn.
pleos que Los peninsulares solo disfrutaban.

Como los pritneros caudillos, por las causas que ya se han
explicado, procligabati ernpleos, prinoipalmente militares, y
como at gobierno vireinal siguindo el plan de Calieja, hizo
qua se levantaraii realistas, no solo en las ciudades, villas y
aldeas, sino an las haciendas y ranchos ann los was thsignj_
ficantes, an uno y otro baiido habia qua dar; Dc aqul fu,
cjue 1 que siendo, por ejemplo. capitan eritre los indepej..
dientes, si ya no lograba to que pretendia, se pasaha I Jos
realistas cometiendo tat vez alguna infamia, que presentaba
comb mrito para conseguir el empleo a qua aspir aba.

Calleja al proponer c-I plan de hacer soldados realistas a
Jos nativos del pals, ii toda su extension, bien comnpendj6
qua este proyecto vendria a tierr eldia qué esos hombres

qua de pronto se armaban para combatir contra los deferiso..
res de la independencja, se unieran ij tilos. Esta pkivision
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a cuwplir; el año de 821, los realistas, que habian
peieado desde ci año do 810 defendiendo La causa de los e-

a1o[6S, 
viltieron a unirse con sus hermanos Jos independien-

Jos que habian hecho por dez aios una guerra 6 muer-

te; 86 nrfleouI, sip los realistas a sus hernanos; Pero como
cain y Abel, abrigando auellos en su corazon La ponzoña
de Is envidia que Los devoraba, porque veian en los que ha-
bian so$enido la lucha en las abrasadoras montaflas del Sur,

abnègaCioII , heroismo y virtudes que no podian id compren-

der Il i imitar, ilegaudo a tauLo Sn orgullo, que no tenian Va-

lor Ili Para coifesar lo inal que Antes habian hecho, ni pars
manifestarse arrepentidos de su pasada conducta.

D. Agustin de Iturbide, que habia sido en el partido rea-
lists uno de los inas encarnizados enemigos de los indepen-

dientes, di6 cii 821 9 ci 24 de Febrero, en el ce'Iebre plan de
Iguala, un nuevo sesgo 6 is revolucion. El establecimiento
de una monarquia, levantando un trono al que se Ilamaba de
preferenda a la rama de la dinastla de los Borbones, reman-
te cii Espafia, cl sosteniiuiento de Ia religion católica, apds.
t6lica, ronana, con exclusion de cualquiera otra, Ia union
entre todos Los habitantes del pals, europeos y americanos,
cran las bases principales de ese plan; eran las garantlas que
se prociamaban; pero a Ia vez introducian en la polItica de
Ia revoluciofl novedades en que no se habia antes pensado;
novedades que vinieron A desvirtuar La revolucion.

Estipulábase en ese plan que las tropas que habian estado
peleando diez afios por la independéncia, los que habian tra-
bajado sin descanso, sufiendo ci hambre, la desnudez y to-
do gencro de privaciones y sacrificios, siendo hombres del
cainpo y do trabajo, se retirarian al seno de sus familias 6 que-
darian de guardias nacionales; y que los realistas, los que
habian combatido 6 los independientes, serian los que ob-
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tendriari en empleos y grados militares los premios y 
reom..pensas.

El general D. Vicente Guerrero, que era ci finico que conUn juflado de valientes habia quedado manteniendo ci fue-
go sagrado de Ia independencia en ]as moiitajjas del Sm.,
que hoy forman el Estado de su nombre, luego que se con
venció de que Iturbide era el hombre que podria dar cilna

Ia gloriosa empresa que en tantos aflos no se habia podido
concluir, siendo el teniente general pm. la nacion, se subal..
ternó at que liabia sido su adversarjo y desde entónces iba

ser su compañero y colaborador, es decir, Guerrero des.
cendia tres grados. Sus soldados, a qiienes él persuadjó de
la sineeridad de .1a adhesion de Iturbide, y Jos gefes y oficia_
lea sus subordinados, manifestaron la misma abnegacion.

Podrá presentarse en ninguna parte una reunion de tantos
hroes?

Antes de pasar adelante, hoy que la nacion, at cabo de
cincuenta añcs se ha acordaclo de honrar con uua estatua 

la
memoria del iuwaculado general Guerrero, creo que es Ia
oportunjcjad de cousignar uno de sus was gloriosos hechos..
Cuarido se ulli6 con Iturbitle, cada uno de elba presento at
otro a sus respectivas tropas. Guerrero baja con su estado
mayor 6 

Teloloapan; las tropas de.Iturbjde, con éi a Ia cabe.
za , to esperabai i en formacion; Guerrero se presejitaba con
un pantalon viejo y polvoso, un doiwan que no se sabia 

Siera azul 6 verde, la barba y el pebo crecido, en suina, Con el
desaliflo propio de quien por algunos 

aflos no babia tenido
otra habitacjori que las mont;añas; POr supuesto que su esta.

do mayor no podia estar xias decente. Guerrero pidi6 a Itur-

1 Art1lo 19 de las instrucCfonea
nalmexita xniént	 viniej.,	

para In Jill, quo habf( do gob, 1. provjsjoX flamadc, at trono, que Iturhide comunIc 
juntamente con.1 plan de Ignala a! frey. El 

Sr. Altman, "Ap6djc0 de documento Li su torno quinto.
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bide perwso para hablar; su 1eigu age, como observa D. Lo-
renzo Zavala, se reentia de la falta tie la primera educa-
cion; pero en cambio terna Un corazon ljel1iiwo, uii talento

natural, may claro, suina facilidad para expresarse y obre
todo uris elocuencia cl ue arrastraba y conwovia a los que 10
escuchaban, porfrios 6 itidiferentes que fuesen; I cuando pi-

1 El autor do ostas Memorias habla con experiencia, porque oyô xnuchas veces
log discursos del general Guerrero. SuUa 61 prosidir Is gran login, ci capitulo de rca-
los arcos do los yorquiuos; estos masones y los escoceses no oran mas quo los partidos
contoudientes organizados, los liberales en el primoro y los quo so han Ilamado rose-
cionarioS on el segundo; per consguicnte, so d.lscutian on es" reuniones todas lag
grandes cues tionos poilticas do in época. Soila suceder con frecuencia quo so divagaran
y quo despues do un cuarto de horn do an principio, no so supiera por dndo babian
comouzado. El general tomaba la palabr& ni filtimo, y con mu I protestas on quo lucia
an modestia y so humildad, tenia ci talonto do volver la cuestlon al punto en quo so
habia extraviado; exponia su opinion sobre oils, y muchas veces deja caliados A los
quo lo oscuchaban, contándose entro ostos, hombres do talento muy notables, como
Zavala, ilerrera, Quintana Rue, Rejon y otr.

Ina do lag cosasen quo mas so conoco el talento, as on In facuitad do improvisar.
El general Guerrero contetô siempro improvisando Lis arongas quo so le dirigian.
El autor do estas Memories aprovecha esta oportunidad parts consignor tres dc ollas
quo conserve, en In. memoria. En Enero do 828, ci general Guerrero fad ( batir a Tn-
lancingo a los escoceses, que boy so Ilaman reaccionarios, quo acaudillados por ci
general D. Nicolas Bravo, a quiets sedujeron, hablan levantado el estandarto do Is
robeilon contra ci goblorno logitimo del general Victoria.. Guerrero triunit: 01 din
que volvia a Mexico sal ian su encuentro las corporaciones y sus numerosos amigos;
uno do los pritnoros quo lo encontré liegando yn a Ia ciuded do Hidalgo, .5 do Guada-
lupe, fuO ci general D. José M. Tornel, quo Iba A in cabeza do la login york1s India
axteca, quo tonia ol n(mero iS, y lo presontô Un sombrero militar niontado, acompa-
Sando el proseute con nun aronga tan elocuonts como él ncotumbraba. El general,
tomantlo ci sombrero, contestO: 'tUsaré siempre do ete sombrero on in campafla, parts
quo entiondan mis hormanos quo ci sombrero caoráj unto con In cabma . do Guerrero
on defensa do In patrla.a

En la missna mallena, ya viniondo on la calsada imra In eluded, Ie saliô al encuon-
tro D. Ignacio Esteva, gobornador del ciistrito, arengéndolo a nombro del ayunta-
miento quo lo aconipallaba, por ser asia corporacion in quo rapresentaba al pueblo,
do 10 qua so bacia menLo en In areuga: ci general Guerrero contestt.: -no ful yo, Exmo.
Sr., Sino oi pueblo el quo ha pelesulo y triunfado en asia vez, y cuando quler quo
oi pueblo mexicano so nice pnra defender sue derechos, encontrará en sue fins co-
me soldado S Vicente Guerrero.-

Siendo ya presidento on 829, enundo so obtuvo ci triunfo sobre los ospaSoles quo
floe invadieron per Tampico, se solemnlzé en Mexico con nictoros, con carros on quo
so presentaban algunas alogories En uno do esos carnos so train S nun nilla quo re-
prasentaba S Is Ansérica: Ia eubiuron al Palaci ' ., Ic dirigió al presidents unit arenga
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di6 el permiso 6 Iturbide para arengar 6 an tropa y cuando
comeuzaba 6 hablar, un murmullo de desaprobacion W la
accgida que tuvieron sus primeras palabras entre los oficja-
lea de Iturbide, acostumbrados par tantos años 6 verlo Con
prevencion; "Va 6 hablar el pinto, decian con sonrisa y bur-
la; verémos qu dice este negro" Guerrero pronunci6 ut
discurso tan sentimental, que los que lo murmuraban se con-
virtieron en sus diguos adiniradores hasta derramar lgri..
mas por la emocion que lea habia cansado.

Un silencio solemne rein6 concluido el discurso, y pa--a-
dos algunos momentos, un viva general y entusiasta de to-
da la tropa de Iturbide reveló toda la sensacion que les ha-
bia causado. De la plaza marcharon los dos generales 6 la
casa de D. Anastasia Roman 6 gustar de un ambig6 que se
les habia preparado, en ci que todos los brmndi, toda Ia ova-
cion fud para Guerrero: sin haberbo pretendido tl fu6 el
rey de la fiesta. Esto cau6 celos a liurbide, quien variarl.
do en aquel moniento la combinacion clue Antes teniii lie-
clia de niarchar juntos los dos con sus tropas, le dijo al ge-
neral Guerrero: "Companero, he pensado que seria mejor
que vd. fuera 6 Ilevar Ia conducta que yo saqué de M.xico
6 depositar en el cerro de Barrabas; tenian cn aquel punto
una fortificacion los independientes: Guerrero se irest6. Al
separarse le decia Iturbide: "Compaflero, de ese rnismo di-
nero puede vd. toniar para ci socorro de sus tropas." "No
me los inal ensefle'vd., seflor, ic contestó Guerrero; mis tro-

quo traizi estudiada, y le paso en Ia cabeza una corona do laurel. El general, quitn-
do€eia, dijo:

sAcepto e43to puramento comb an presento que maniflesta ci alecto do raiB conein-
dadanes. Por lo dexna, cuanto tenga slquiera ceta figura, lo deteeto, y ostará sienpro
IL mis pi6a.D La arroj( y Ic puso ci pió encilna.

Tal era ci hombre It quien se ha oividado por tantos aIoe, y quo hasta estos dias Be

ba venido IL honrr con una eetatua. La hietoria tarde 6 tomnprano hace jnsticia.
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pas no saben lo qua signi.fica esa palabra." Guerre mar-
cb6 a depositar el dinero, y al recontarlo result6 que eran -

talegas de oflZSS de oro algunas qua se habian creido de pla-

ts, 
ent6nC le escribió a Iturbide, diciéndole: "Nos hemos

:ro."

acado una loteria; porque han resultado tantas talegas de
 Todo esto me lo refiri6 muchas veces el general D.

Luis Guzman, qne fué en mi compaftIa ministro del extin-
guido supremo tribunal de guerra y marina, jue fué tea-
tigo presencial de todos estos acontecimientos, porque mar-
chaba en la tropa qua sali6 de Mexico con Iturbide. He
aqul, es necesariO repetirlo, al hombre a quien M6xico aca-
ba de honrar inaugurandole una estatua el dia 5 de del pre-
sente mes de Mayo de 1869, Cpoca en que escribo estas 11seas.

Entró, por fin, triunfante en Mexico el ejército dejen-
sor de Ia independencia, con Is denominacion do "EjCrcito
imperial de las tres garantlas;" componiéndose de los restos
de los antiguos independientes, de los que habian sido so!-
dados realistas que forniaban an mayor parte, y de muffitud.
de paisanos que se habian adherido, de ha que algunos ha-
bian obtenido grados militare y otros no. Iturbide, ya con
el caracter de generailsimo con que fuC investido, ya con el
de presidente de la regencia, cumpli6 su programa en cuan-
to 6 la provision de empleos. Al organizarse de nuevo el
ejCrcito de los nueve cuerpos de infanteria que se formaron,
solo a uno, que fué el quinto, se le dió por coronel a D. Jo-
sé Maria Lobato, que habia estado en las filas de Los anti-
guos independientes: en los otros cuerpos se nombraron co-
rc-neles precisamente de los gefes qua habian pertenecido a
las tropas realistas; como se hizo en esto se hacia en todo;
se formaron naturalmente dos particlos, el de los agraciados

y el de los desairados.
Cayó Iturbide, y en el ano de 823 se di6 una ley pars
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premiar los servicios de los antiguos patriotas, creáiidose ufl
junta que los calificara. Esta ley vino i despertar adormeci.,.
clas ambiciones; abriti de iiuevo Ia puerta at apirantjsmo.

Antes de la proclamacion de Iturbide, que se verificti en 	 -.
Mayo de 822, y en los pocos meses que dur6 [a farsa de aquel
liamado imperio hasta Marzo de 1823, luchaban en el terre.
no de la poiftica los partidos republicano y monarquisto; pe-
ro este se subcjjvjdja en dos ramas: de sus aclict.os Iflsisjan
unos en el ilamamiento de un Borbon, por lo que se lee da.
ba el nombre de borbonistas; y otros soBtelnan la monarquia
de Iturbide.

Desde la proclamacion de este, quedaba casi proscrito el
elemento barbonist.a; la familia de los Borbones, reinaute en
España, habia ya manifestado su desaprobacion del plan de

Iguala, y por con8iguiente no aceptaba ci trono que se le
ofrecia en ixico. Con la caida de Iturbide y con su muer-
te habia desaparecido tainbien el elemento iturbidista. Sin
embargo, los partidos, aunque con diversos nombres y disfra-
ces, quedaban en pi: era la lucha eut.re los principios y los
abusos, entre los partidarios de las lucet y del progreso y 108
defensores del tolerantismo, del retroceso, 6 cuando wnos
del 8au quo. Este ha sido el orIgen de las revolucicnies que
han agitado al pals por tantos afios. El ejrcito formado des-
pues de la independencia, teniendo por principal base las
tropas que fueron realistas desde pie se bizo La revolucion
contra el liamado imperio (IC Iturhide, y mas particularmen-
te desde el ado de 24 y desde las revoluciones de Los aims
de 28, 29, 32 y 3s y las que siguierou, caminaba de defLc-
cion en defeccion. El dia que un ciudadano, cuaiquiera que
fuese su mtrito, era elevado a la presidencia, at ocupar Ia si-
Ha veia nacer a su lado La revolucion que to habia dc derri-
bar, y tenia cjue ocuparse exciusivamente de este pensanien-

4
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to.Qui€n me defenderá? i0on qu6 pagarg & los qtke we
C.

defienden? Esto es to que ha pasado a todos hasta Comon-

fort, y to que hubiera pasado at actuai presidente P. Benito
Juarez, que mas que todos ha sido coinbatido, si no hubie-
ra opuesto 6 todos Los ataques de sus enemigos interiores y

exteriores, un carcter do hierro, un valor a toda prueba y

una constaneja do que tat vez no preseuta ejemplo La histo-
na. Nuestros generates y gefes jugaban La una y una: en es-
te ao defendian at partido liberal y at siguiente at contra-

rio; los subalternos se vendian por cuatro reale. En ci afio

de 841, despues de pasada La revolucion de Julio do 840, se
daba an baile en el teatro, que tenia por objeto reconciliar t

P. Anastasio Bustamante, presidente que habia sido atacado
por La revolucion, con sus adversarios politicos. At dia si-
guiente se publicaba uiia poesia de nuestro malogrado jóven
Rodriguez Galvan, cuyas estrofas terminaban con ete estni-

billo: "Bailad, bailad" Una do ellas decia: or

"&birros sin decoro
Y sin saber nos celan;

4	 Adonde claii inas oro
All rpidos vuelan;
En la campaña t6rt.olas,
Buitres en La ciudad;
Ballad, ballad."

Esta poesia maiiifiesta cuál era el estado del ejército el

aflo de 841.
En una de las 6pocas que ci general P. Antonio L6pez

de Santa-Anna ha sido elevado por La revotucion a La presi-

dencia de La re 1,tSblica, del aflo do 41 at do 44, teniendo de

ministro do La guerra at general D. José Maria Tornel, fué

mas notable que gntes la profusion con que se dieron em-
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pleos militares, y 1u6 tambien cuando mas se prostiituy6 el
antiguo ejrcito. Caminando siempre este de defeccion en
defeccion y do traicion en traicion, creando y destruyendo
gobiernos, lleg6 por fin a desprestigiarse de tal manera, que
faltándole ci apoyo de la opinion, nada pudo la fuerza hal.

ca contra la moral: "la fuerza no tiene apoyo cuando sin fre-
no se mira," habia dicho el poeta Heredia: se nulificaron
millares de fusiles puestos en manos de multitud de hombres
hacinados, sin disciplina iii órdeu, y sin elemento alguno de
cohesion, porque esto es a lo que habia venido a reducirse

esa rnasa de hombres armados en e) ado de 859, y el general
D. Jesus Gonzalez Ortega, pie mandaba las fuerzas rcp-
blicanas, quo defeudian al gobierno legItimo de D. Benito
Juarez, que estaba en Veracruz, despues de haber vencido
en encueiitros parciales a los generales reaccionarios que de-
fendian al liamado gobierno de Miramon, y de haberlo yen-

* cido tambien en el cainpo de batalla en la memorable ac-
cion de Calpulalpan, acabó de una plumada con ese anti-

guo ejtrcito, mandando dar de baja a todo él elm masa, por

un decreto muy sencillo que expidi6 en los primeros dias
del mes de Enero de :1860, en ci poco tiempo que gobern6
como general en gefe del ejército republical4o, miutras lie-
gaba a la capital el presidente constitucional que venia de

Veracruz.
Como en ci plan de Iguala se habia proclainado, como una

de las garantlas, ci sosteniiniento de la religion cat6lica con
exclusion de cualquiera otra, hecha la independencia, el ele-
mento clerical era de mucho peso y entraba en todas las corn-
binaciones. De aqul resultó que aunque ci partido republi.
cano dirigiese todos sus esfuerzos a establecer la igualdad
entre todas las clases, so veia obligado a tarnaigir siempre
can ci clero, qne hacia causa comun con los militares, por-
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que eran las dos clases prwilegiadas. Asi fu6 que, aunque se

habia logrado derrocar el lianiado iinperio de Iturbide, y se
habia elirninado el elernento borbonista, at darse la constitu-
cjOfl tie $4, tuvo quo sancionarse de nuevo on ella la pro-
testa tie sostener la religion cat6lica sin tolerar el ejerciCiO
de njnUfla otra, y tie decretar pot otro articulo la conserva-
cjon tie los fueros militar y eclesiástico on ci misino est,a-
do que ent6nces terLian Estos articulos on aquella consti-
tucion eran un contraprincipio, un c6ncer quo debia venir
A destruir la misma constituciofl.

En efecto, la India entre los que aspiraban 6 la igualdad

y las clases privilegiadas no acahaba; en el año de 833 pro.
clamron los defensores tie los privilegios un plan on quo
abiertamente se defendian la religion yfueros. Estos eleinen-
tos fueron los mismos qua despues jugaron mas 6 ménos cia-
ramente en todas nuestras revoluciones. Los republicanos

avanzando en sus tendencias, lograrbn en Noviembre de 5
quo se sancionase In abolicion tie los foeros en Ia le y tie ad-

ministracion tie jnsticia sancionada pot ci presidente D. Juan

Alvarez y autprizada por D. Benito Juarez como tuinistro

tie justicia. Mas adelante, en 25 de Junio tie 185
siendo presidente D. Ignacfo Coinonfort, so ministro D. Mi-
guel Lerdo de Tejada expidi6 La célebre ley de 25 tie Jonio,
por la que se sac6 de las manos del okra y tie las corpora-
ciones civiles toda la propiedad raiz, constituyendoS6 due-
Lios tie las fincas 6 los inquilinos 6 quienes se concedi6 ci
:ierecho de adjudicarse las fincas que arrendában, dej6ndose
de usufruetuaria at clero y 6 las corporaciones que ántes ad-

inistraban esos bienes. Los restos del ejército reaccionariO,
i: 1nentados par el clero, sostuvieron la rebelion primero con-
trt el gebieriio de Comonfort, logrando sobreponerse y domi-

Tar1o, cuitaneados alternativatnente par Zuloaga y Miramon.
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Vencido este en Cal pulalpan y establecido el gobierno Consti.
tucional en Mtxico, Is reaccion contiiiu6, y siendo ilflpoten..
te por Si 5013, apeló 6 la intervencion extrangera, bajo euya
proteccion se erigió la farsa del ilamado imperio a Majtnj..
liano, que teruiin6 con la catástrofe de Queretaro. En esta
quedaron definitivamente desturidos por las tropas republi.
canas, y sobre todo por la fuerza de La opinion, asI ci e1etne;^
to autiguo militar, como el del clero, que habia prest.ado no
8010 su influencia mural, sino los caudales que adininitra_
ha, para todas las revoluciones.

La necesidad de la anterior digresion y la referencia que
se hace en ella de hechos que, aunqtie pasados hace tieinpo
estáit conexos con ocurrencias de actualidad, me liarán me.
recer, asI lo esero, la indulgencia dt mis lectores. Coriti.
nuemos ya la historia interrumpidu de los acontecimientos.

El clia 21 de Enero de 811 hacia Calieja su erirada so-
lemne en Guadalajara. Las casas estaban adornadas con col
gaduras; las campairas repicaban por 61 lo miszno que habian
repicado en la entrada del Sr. Hidalgo, y los canóriigos, Ia
audiencia y los erupleados de todas ciases, todos se habian
v.ielto camparias; hacian al g€fe espanol vencedor las mismas
demostraciones que habian hecho 60es al generailsirno del
ejército independiente; salieron 6 recibirlo desde la tarde del
dia 20 hasta el pueblo de San Pedro, y ci 21 le areugaban
todas esas corporacioiies. El dirigió una proclarria 6 su ej6r
cito congratul6ndose por ci triurifo obtenidu, y otra 6 los
habitantes de Guadalajara, haciendo ostentacion de la cle-
menc;a con que los trataba el gohierno vireinal. Aunque en
Guadalajara, Jo misino que eii Morelia, se habian mtado mu
chos españoles 6 sangre Inn, sac6ndolos 6 degollar 6 la bar-
ranca, no obstante, Caiieja no fu6 tan severo como en Gua-
najuato, y no se atrevi6 6 hacer alil ejecuciori aiguna, iii aun
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de Jos prisiofleros cogidos en la batalla del puente de Calde-
ron, hasta la vispera de an salida para San Luis Potosi. No

tenia por siuceras ni aun ras manifestaciones oticiales que se

le haban becho; y sobre todo, estaba convencido de que no
cont.aba con la opinion del pueblo, que estaba decidido pur

la indèpendeflC
En Ia tarde del mismo dia 21 de Enero, en cu) a mañana

ebntró Calleia a Guadalajara, lleg6 Cruz con su division: es-

te, resentido por no baberlo esperado Calleja y no haber te-
nido parte en el triunfo del puento de Calderon; el segundo,
ufano por haber obtenido la vicLoria sin iiecesidad del auxi-
ho de Cruz: sin embargo de que esto debia de ulcerar , los

Inimos de los dos, ambos se abrazaroit con aparente cordia-

lidad, siendo Is primera VCZ quo se veian y participaron jun-

tos de la ovacion.
Cahleja cedió el mando, que pot lo pronto no necesitaba, a

Cruz, por ser mas antiguo quo él, aunque de la misnia gra.
duacion; y aunque ci virey aprobó esta conducta, no obstan-
te, se acord6 entre los dos, segun las instrucciones ciue am-
bos tenian del virey, cjue Calleja quedase con ci mando del
ejército que se 1am6 del centru, y Cruz quedara maudando

cii Guadalajara.
Con ci carácter de comandante general de aquehla, entóu-

ces provincia, sali6 Cruz de Guaclalaj3ra el 26 de Enero con
ci ejrcito de su man do, para ir on persecucion del cura Mer-
cado, nombrado general por ci Sr. Hidalgo y comaitciante
de aquel rumbo. Mercado se situó con un cuerpo de tropas
y catorce piezas de artillerla en una eininencia de dificil su-

bids, por la barranca de Malinalco, arriba del puerto deno-
rni1ado el Taray; inas atacado pot el t.eniente de navio D.
Fernando de Salas, que inarchaba mandado por Cruz a la ca-

r	 beza del batahion de Puebla, se ciispersaron disparando solo
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algunos cahonazos y dejardo abandonadas dos piezas de
bronco que eran de las de San Bla: cortada en segaida la
retirada por el punto liamado el Portezuclo par el misnio
batallon reforzado por Cruz con algunos caballos, ya fa dis..
pension se hizo completa y acab6 Mercado de perder todla
su artillerla, quemando su parque, llevndose solo cinco
piezas del calibre de a cuatre con las que se retir6 l Saa
Bias, donde pensaba hacer nueva defensa; pero en la noch
del 31 do Enero, en que pasaba lo que se acaba de referir,
es organiz6 una conspir*uion en ci wismo puerto de San
Bias, cuyo resuitado fug que quedaran muertos D. Joaquin
Romero, a quien Mercado habia noinbraclo coinandante do
aquel puerto, y Estban Mateinala, noinbrado por 41 misino
capitan do artilierIa, encontrándose al dia siguiente el cada-
ver del cura Mercado en la profundidad de un voladero con-
tiguo a las casas del comandante y ministros del apostade-
ro, por dotide sin duda iiitentá huir. Siendo este un hecho
de tanta importancia, se copia en seguida el parte que do
ella cIió el cura de San Bias D. Nicolás Santos P. Verclin al
general D. José de La Cruz, tonitdu de La Gacela extraordi.
naria del inértes 12 do Febrero de 1811.

£pin (iLM, paric del curd de San B1a8.

"Tiene este veeindario, y yo 6 sit nombre, ci honor y sa.
"tisfaecion do poner on noticia de V. E. la generosa accion
"quo emprendi6'la noche del 31 do Enero pr6xinno pasado
"Ott osequio de su rey legitinno, par quien no es la vez pri-
"mera que muestran su fidelidad.

"Estos leates vasailoc, noticiosos de que el cura del pueblo

I

I
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"del Aht0 a 30 Mann Mercado, que fué nombrado

£fcoma8dLflte general de las tropas de Hidalgo, regresó•á
"este pueblo desde el sitio de Barraucas con el fin de hacer-
"se fuerte en 61 y tratar de una obstinada defensa, y caso
"de desconfi, embarcarse en los buques del rey; Sc convo-

"canon con reserva para apresar a media noche at mencio-
.1 nmndanth nuesto aq uI por 61 D. Joaquin

unactO CUM Et 1	 -

Matemero, y a Est6ban ernala, hecho por 61 inismo capi-

"tan de artillenia, COmO cabezas principaleS en este suelo

"del partic10 de la insurreccioll, 6 igualmente a sus familias

:pero
y 1 188 

coinpafiia3 de indios que se hallabau de guarnicion;
 goino a pesar de La reserva con que trataban de sorpren-

"derlos to ilegaron a descubnir, se apresuró la accion, y lea

"fu6 indispensable ponerla en obra entre las ocho y nueve
"de la noehe, haciendo la seña con tres campanadas, a las
"que acudieron a Los cuarteles y casas de los cabezas men-
"cionados, con ci fin de veniticar Sn aprehension sin maltra-

"tar sus personas; pero habi6ndose rompido ci fuego en
"la casa de B. Joaquin Romero por éI y el centinela, se

"procedió lo iflismO par nuestra gente, manteiii6ndose algun

"rato, a causa de quc el citado Romero estuvo a puerta cer•
"rada manteni6ndolo por una ventana can varias armas de
"fuego quo tenia cargaclas, hasta clue faé muerto balazos y
"se eoncluy6 la reyerta, habiendo faflecido en ella de La par-

"te contrania el expresado Romero, Est6ban Matemala y el
"indio centinela, y de la nustra, el rondin Ignacio Juarez
"v buzo Bernardo Oarpio, y salieron herUos cuatro indivi-

"duos de manflenia.
"At padre D. José Maria Mercado se halló at siguiente

"dia en Is profundiclad de un yoladero eontiguo 6 las casas

"del comándante y ministros del apostadero, quien desde me-
"go experiment6 esta desgraeia pot hacer fags. Sepu1tado

MORt5.9
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"sus cadáverea en el mismo dia, no ha ocurrjdo novedad que '1
"perturbe el sosiego de este pCblico, y se biantierie eon la
"correspondiente vigilancia y órden debido, 6011sult4ndome
"sus disposiciones y apresando las partidas que sucesiva.
"Lnente ban ido ilegaudo tie us tropas convoyando su ecjuj
"page, pólvora, granada8 y otros pertrechos, todo con el jjn
"de lograr su laudable desec, que es y ha side tenet este
"puerto a las disposicione del leg1imo gobierno; lo que
"participo a V. S. para 8U intehgencia, y que se sirva ele.
"vane al superior conocirniento de S. E., 6 para que V. S.
'dicte las provicleiicias que tenga pot 8onvenientes, tie las

"que par ml conducto quedara entendido ete vecindarie, y
"me prometo Las cuinplir exactamente en obequio del le-
"gItimo soberano y del mejor servicio en el concepto de
"que en estas crIticas circunstancias se halla esta plaza sin
"gefe alguno en sus distintos ramos 6 atenciones respecti
' t vas a coinandancia de marina, ministerio de la wisma y
it 	 hacienda, juzgado real, administracion de salinas y de
"reales rentas, &c., y en ci de que nos hallamos con La per-
"cien de reos que se han apresado, entre ells D. José Met.
"cado, padre del eclesiástico difunto, D. José Antonio Pe.
"rez, los coroneles 1). José Manuel Gomez y 1). Pablo Ce-
"varrubias, el guardia de cores D. Pedro del Castillo y otros
"eelesisticos de los txlismos honores, sin crcel competente y
"con lo que se duplica el trabajo y fatiga de los guardias, y
"ha obligado tomarse el arbito por ahora de pasar A bar-
"do de la fragata "Prineea" 124 indies prisioneros, que
"formaban dos 6 tres cowpaIiias de guarnicion.

"Es cuanto per ahora puedo comunicar a V. S., aüadien-
"do que aun no puede darse la extezisa noticia tie los int.e-
"reses que tenian en an poder, adquiridos tiel saqueo y se
"cuestro de bienes dc los europeos, hasta hacer un formal

•1
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11recoflocitIiefltO que to ha iinpedido La primera iniportante

rj	 SC&tOflCiOB, 
to quo oportunameilte comunicart a V. S.

"Dios guarde . V. S. machos años. San Blas, 3 de Febre-

"ro de 1811.L IVicolós Verdin,—Señor comandante ge-

"neral de Las tropas del rev."

F

Cruz cont,est6 desde ixtian con fecha. 4 de Febrero del

inismo año, manifestando suma satisfaccion por ci logro de
aqueila empre, la primera en su género, exhort.ando at cu.
ra Verdin a hi continuacion do SUS servicios, ofreciéndole
quo para ci dia nueve 6 diez del mismo mes lIegara La

plaza el ijuxilio de tropa que tuandaba y ordenândole que, do
cuatquiera inailera, e formase el inveiitario de Los efec-
tos que se liabian recogido y Los mantuviera en su poder ha-
Jo La correspondiente custodia, hasta entregarlos at coman•
dante de las tropas realistas luego que Ilegara.

Los eclitores de la Gaceta, en una alocucion que poiien al

fin de la's cornunicaciOfles do quo so acaba do liablar, hacen

in&ito 6 mas del cura Verdin, de an Valds y un GarcIa,

que el cura no ineuciona en aLl comunicaciofi oficial. Es de
presumirse que do algunas cartas particulares 6 de otra fuen-
te adquirierofi Ia noticia para selialar It Los tres mencionados
como Jos principiiles gefes de la conjuraciofi, 6 cjue se refi-

rieroli l los que La hicieron en Topic.
Per la comunicacion del cura Verdin que Sc ha copiado

literalmente, aun con su propia ortografla para que no pue-
dudarse de la legalidad del docamento, se ye quo los

-spiradores de San Bias no se contentaron con La muerte
Los tres que se propusieron como primer objeto, sirto que

siguierOfi aprendiendo it los gefe3, tropa, material de guerra

y cuanto sucesivamente iba ilegando, de lo que labia per-
tenecido a la seccion de tropas que mandaba personalmente

el Sr. Mercado.
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Cruz desde que salió de Guadalajara, corn prendió que una
polItica conciliadora produciria en. aquellas circuustaucia
mucho mejores resultados que Ia faerza; asl es que, apelado
a estas solo en los casos extremos, 66 de prefereuicia aque-
ha. Avanzaba publicaido el indulto en cada pueblo, noni-
braba agentes que fueran a ver a los gefes de las guerrillas
independientes, esparciclas pot todo el terreno, y los persua
diesen de La sinceridad con que se ofrecia aquela gracia, v
con sus liechos ponia en evidencia la legalidad de sus ofer-
tas. Esto, la impresion moral que caus6 en los independien..
tes el desastre del puente de Calderon, donde habian sido
derrotados los primeros caudillos con el ejrcito mas inipo.
nente que pudiera reunirse y con nurnerosa artifleria, el pui-
nico que se apoderó de muchos, la ninguna esperanza qtxe
se tenia ya de que los generales derrotacics puclieran repo-
nerse y volver a estar en situacion de proporcionar empleos
y colocaciones ventajosas; todo este conjunto de circuns-
tancias hacia que se presentasen A Cruz por centenares A pe-
dir indulto, que se concedia sin dificultad, logrando i de
esta manera la pacificacion de todo el territorio que se ex-
tiende desde Guadalajara hasta San Bias, es decir, hasta el
Pacfico.

A la vez que el general Mercado era upreliendidu en San
Bias, Valds hacia la contrarevolucjoii en Tepic y lo parti-
cipaba a Cruz con fecha 2 de Febrero del año referido.

Al mismo tiempo tambien, el brigadier de las tropas rea-
listas D. Alejo Garcia Conde, gobernador intendente de las
provincias de Sonora y Sinaloa, daba el 8 de Febrero una
accion a una fuerza de independientes mandacla por Hermo-
sillo, 8ituada sobre la margen del rio de San Ignacio Piaxtia,
en la que quecló completamente derrotada Ia tropa inclepen.
diente con p4rdida de an artillerfa y de muchos unuertos y
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neridc's. El general Cruz, a quien dirigió su parte Garcia
Conde, al darlo al virey dice: que intes de aquel aconteci-

mientO y por resultas de los confidentes enviacios por 61 al
Real del Rosario, estaba en correspondencia con el coman-

P	 dante de Los independientes en aquel punto, y lo estaba tam-
bien ci coronel D. Pedro Vitlaescusa, que mandaba las tro-
pas de Durango, y cuyo gefe kz dado la accion. Deben ha-

mar la atencion en este parte de Grim dos especies: primera,
que estaba en inteuigencias con ci comandante de Los in-
dependientes en el Real del Rosario, tanto l como ci coroiiel
ViiIaescusa. Segunda, que Cruz asienta que Yillaescusa fu
quien dió la accion. ' El brigadier D. Alejo Garcia Conde
dice en su parte, Que el fné quien dió La accioi: y quien ob-

',	 ttivo el triunfo. 2

• No teniendo Cruz que atacar a Tepic ni 6 San Bias,
porque la reaccion operada cii ainbos puntos se Ic habia an-
ticipado y Ic hahia ailanado ci camino, habiêndose desde
ntes ocupado en pasar por ]as barrancas la artillerla que se

liabia sacado de San Bias, trabajando en esto loss soldados
españoles del batallon de marina y los mexicanos del regi-
miento de Toluca, habiendo entre ainbos cuerpos uiia estre-
cha union, ya no tuvo aquel general mas que marchar a re-

eibir los obsequios con que lo esperaban en ambos puntos,
por euyos habitantes fué recibido con entusiasmo, ocupan-
dose A de establecer las autoridades, y organizar la fuerza
de voluntarios que dej6 en San Bias para La clefensa dc aquel

puerto, con las instrucciones liecesarias para lo que habian

r	 de hacer en caso de volver a ser atacados, dejando tambien
en ci puerto las piezas que Ic parecieron absolutamente ne
cesarias, embarcando las detnas para que Los independientes

I J'.;te do Cru; coutsnidv ii la Gac'ta del mrte26 do ehrru .t ISP.

2 arte ooutonido ela Ia GaretAt del mirtea 5 do Marw do 1511.
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no volvieran a toinarlas. Mauu6 tainbien reducir a pnsion
a Lavalien, el que habia entregado la plaza par capitulacion
a Mercado. Sentenció par si 6 varios que llam6 cabeciLas a
ser paados par his arinas, to pie se ejecutó; uno de estos
fué el coronet D. Juan José Zea, a quien se imput.aba ser
uno de los que ejecuaron las inatanzas de los espafioles en
Guadalajara. En el parte en quc Cruz avisó at virey Vene..
gas todos los acontecimieut.os, dice en un párrafo: "form
'en San Bias ci conEejo uiilitar, y dejt en capilla al padre
"del curs Mercado, quien sufrió la peua de horca el dia 14:
"A las nueve de la maflana. Todos Los deinas curas, frailes y
"demas cabecillas, no pudieron ser sentenciados, y vienez
"marchaudo para Guadalajara para ser ailI juzgados." En
el parrafo siguiente, (lice: "Todoel dinero que se re reco.
"gió at rebelde Mercado, que creo, segun me han dicho, qie

"no pia de cuatro mil pe808, dispuse pie se entregara en
"Ia tesorerla de marina de San Bias para los indispensable
"gastos." En el prrafo antependitimo del wismo parte, fe-
chado en San Leonel el 19 de Febrero de 1811, dice: "Ma.
"ñana me adelanto a las tropas, pues los Inovimientos re
"bellIes de Sayula, Zapotlaui, Zacoalco, Zamora, XiquIlpan v
"Ia Barca exigen pie euvie un buen cuerpo de tropas 6 es-
"carmentarlos para siempre." La revolucion no habia con.
cluido, pues, en aquella provincia.

Mintras esto pasaba en este rumbo, ci capitan 1). Joeg
Manuel Ochoa participaba at virey, con fecha iS del misrno
mes de Febrero, que el dia 17 habia tornado por asalto la
plaza de Zacatecas, de dande escribia, derrotando 6 las tro..
pas inclependientes que la guarnecian.

Mas feliz ci lego Herrera en San Luis, niantenia en ea
provincia ci fuego de la revolucion, recorriendo con alter-
nativos resultados todos sus puntos, mostrandose 1a9 ma
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yeces cruet y sanguinariO, mandando fusilar a Los españoJes

que tCflft1 pri8i0TlOS y perdonando fi Los otros, observando
por to general una conducta desarreglada y Ljcenciosa, y dan-
do lugar a que un angloatnericano que inandaba otra par
tida entrase en San Luis y conietiese todo genera de depre-

dacione faev al fin sorprendido en La villa de A.gnayo (boy
Ciudad Victoria) de Ia Ilarnada ent6nees colonia del Nuevo-

Santander y boy Estado de Tamaulipas, y por una defeccion

de 511snismas tropas fu6 entregado al coronel Arredondo,
qae habia desembarcado con tropas que habian ido de ye,
racruz, y fueron fusilados el, Blancas y otros que tenian
el carácter de gefes, mandándose Ins soldados a Veracruz

	

trabajar al castillo. Esto pasaba ya	 fines del ines de

Marzo.
Quedaban, pues, al parecer, paciheadas y libres de parti-

da8 de Ins idependientes, Las provilicias de Guanajuato, Gua-
dalajara, San Luis, Zacatecas y las de Occidente, a las que
el fuego de La independencia se habia comunicado desde los
primeros dias, cotno si hubiera un reguero de p6lvora at que
se hubiera prendido fuego. Sin embargo, la revolucion se

mantema, y si no se presentaban ejércitos tan numerosos 00-

ma los que babian inandado los primeros caudillos, pulula-
ban Las guerrillas que La habian de mantener con mas 6xito

toda costa, hasta lograr su objeto.

Los señores Hidalgo, Allende y dernas generates que los
acompañaban, clespues de La derrota do Calderon SC retira-

run, pritnero 6 La hacienda del Pabelton y luego ^ Zacatecas,

on el designio de formar de nuevo el ejército, sirvindoles

de base las trops de Iriarte. Reunidos, comeozaron d cul-
parse mutuamente de La derrota sufrida; porn Ins cargos re-
caian principalmente sabre el Sr. Hidalgo, pot La opinion

ir	 'i'"'t	 ue f4 1 a :i	 re'	 ecó -u Is jun.
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ta de guerra tenida en el puente de Tololot.Ian, segun queda
eferido. En consecuencia, se acordó que to reemplazase n

et cargo de gezieralIsimo el general D. Ignacio Allende. Sin
embargo, esta disposicion no se comunic6 a la tropa, de la
cj ue se temia, si hubiera Ilegado 6 saberlo, una subtevacion,
POt(1UC ci Sr. Hidalgo era ci hombre del prestigio, y 6 su voz
se habia conmovido toda Ia nacion.

Conociendo ]us generates que Jo que inns falta lea hacia
era ci armarnento, se resolvieron 6 marchar todos juntos 6
los Estados-Unidos 6 solicitarlo. Al salir de Zacatecas, clue-
d6 en aquella plaza una coda guarnicion, que fué a la que
atac6 y derrotó ci capitan realista D. José Manuel Ochoa,
de quien Antes se hab16.

Calleja habia pensado marchar Zacatecas; pero tomada
esta plaza por Ochoa, ys no fué necesario, y MC dirigi6 6 San
Luis, donde su presencia era mas urgente: Antes de salir
de Guadalajara hizo fusilar por la espalda, como traidores, 6
diez de Los prisioneros cogidos en ci puente de Calderon, en-
tre elks i tin americano Simon Fletcher, a quien hizo sacar
del hospital estando herido, y to fusiló sin que to detuviera
eata consideracion. Tenia cnipeño en manifestar su odlo oii-
tra los de esta nacion, que se creia fomentaban la revolucion
par Ia independencia. De hecho, algunos de sus indivicluos
de capacidad particular, viiieron desde ri priricipio 6 unir-
se a las fuss de los indepenclientes; la masa del pueblo de los
Estados-Umdos observaba la lucha con indiferencia; ci go-
bierno, para inanifestarse consecuente con ci gobierno de Es-
paüa, con ci clue estaba en buena armonia, no solo no pro-
teija, sino que iinpedia, como se ha observado, que se pro-
porcionaran recursos 6 los gefes de la independeucia. Ya se
ha notado clue no entró Calleja a Guadalajara dando órden
de que se pasara 6 cuchilto 6 todos too que se encontraran
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en las cailes, ni multiplicó Los patibulos para sacrificar a san-
gre fria a multitud de infelices cogidos, no con las armas en
la mano, sino en sus casas 6 en Las quebradas y barranoas,
coino habia hecho en Guanajuato. En Guadalajara, no
obstante que por órdenes del Sr. Hidalgo se babia quitado
La vida sangre fria a muchos espafioles y que habia mu-
chos resentidos pie aspiraban a Is veuganza, no se sat.isfizo
este deseo .apasionado, y sun la ejecucion de los prisioneros
hechos en el puente de Calderon, no se atrevi6 Calleja a ye-

rificarla, sino hasta que estaba ya en visperas de salir de Gua-
dalajara para San Luis, como se ha not.ado.

Parecia natural que CaUeja hubiera esperado ci regreso de
Cruz en Guadalajara; pero Cruz to hacia 9ombra, 6 lo dejaba
en la oscuridad y en la sombra. Se conoci6 desde luego la
ventaja pie le lievaba por sus taleutos politicos y adm3flis-
trativos. Cruz liabia hecho relativamente en poco inénos de
un mes mucho mas que Calieja en muchos iaeses, logrando,
con el sombrero en La mano y casi sin tirar un tiro, la corn-
pleta pacificacion de toda la parte de la intendencia de Gua-
dalajara comprenclida desde la capital hasta San Bias; des-
truyendo, hasta oierto punto, ]as siuipatIas quo se habian
creado en favor d la indepeudencia, y adquiriéndulas para
el partido contrario, y ganaiido él personalmente popularidad.
Fsta era La verdadera causa que. obligaba 6 Calleja 6 as-
hr cuanto dntes de Guadalajara, para no verse eclipsado por
La ilegada de Cruz. Si ]as atenciones del servicio fueran Las
pie lo hubieran obligado a emprender La inarcha para San
Luis, no La habria hecho con La lentitud que is hizo, for-
nando contraste con La actividad pie Cruz manifesto at re-
gresar de San Bias a Guadalajara.
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CAPITULO XVI.

8UfA1iIO.—Oizczas en la marc/ia de Los gen7a1es pra ci j,_
rior.-1)ejaa cii general tue. D. iqnacio Lopez Rayon en ci 8alei2.
eon tres mil quinfenios /iOIUbTeS, 6nico resto del grande 56reilo._— (Jrv.
con tin nando en en politica de coneiiacion y obrando de acuerd,) con el
vlre/J, comunfra al Sr. Ilidaiqo, tie oficio, 'i indulia ace.; dado porlas
carte,, esp&'ioks, lue,qo que se in.s€alaron, en favor de los disidenie,, d
Ultramar, con La condicion tie que reconocieran ci laze auloridadee esta-
blecida,, en la metrOpoli. para gobernar durante (a aueencia y Cautit'i-
'lad del rey Fernando VII.—Acampaa La comunicacion oficial co
una Carla particular en que se crnpeia en persuadirlo para que se aco-
giera cii induj go.—El Sr. Hidalgo recliaza con energla La prop ucata;
La conUstacion redactada poi- 41, ts firrnad.a pot 61 mismo p par Allen-
de: en ella rnamJies(an zen resoincion de 8081 ener Ia independencia ha8-
La nwrir, i La de liacer La yuerra ci ,naerte, si no se accedia ci SUzejuslas -
pretensioneic, kaeiend(, ostenlcuion de lafé quc teniczn en ci triunfo final
tie La causa.—Rtmjsjo; 4 ,ino de b, anieriorec capitulos en que se ha
copiado La contesiacion refcrida.—Medio.y de que cc vale ci tenienUcoro-
neZ D. Ignacio Elizondo para merecer La confiansa de Losgencrales. odor-
mecer en vigilancia p preparar 6 naansalvcc en Lraicion.—Log4a suplan
,, ieczzta La- apre/n'nsion tie loy ge-neraies, tie zen cornitiva. y ha4a tie La
iropa que 108 escoltaba.—Los caudilbos son cnducidos 6 Chihuahua.
—Los eclezeidsilcos tie Ia comitiva son conducidos ci Durango.—Los d
Chihuahua Ron juzgados pot un eonsjo de querra 4 collusion militar
conpuestu tie personas nombradaze ad hoc, , sin yeas •for-malidades
que una simple declaracion, sin que La ca'isa zee elevase 4 prose-To.
sin que se ie.l norabrara dcfensor: eon dicidmen tic un asesor son pa-
sodas por l.s .irrnas.—I'ara hi e)ecuczon del Sr. Ilidalgo precede La
degradacion verbal, y in real hecha par persona que no tenia (21410-

ruled paru ella, ni podia rcil.iiria par deiegaion.—I1os eciesicisli-
cos que mare/jaro;, fit Durango son juzzlados par .wlo ,.I intendents
con zen azeesor.y son mandados pasar par laze armas sin tie
piadacion, que ci obispo resiste /iarcr con e'azeivae, con la eana in-
frnclon tie. vet si podia salvarLos.—J?fje. joueze sobre est.; diferencia
en ci modo de juzqar 4 los acwiados tic un ndesno deiito.—Palzecdad
de un than/fiesta atribu ido at Sr. Ilidafyo.—Diverzeidad de opinia-
nes entre D. h6cas 4 lainan q D. OdrIos Buzeiaman€-, en cuanto ci (ci
jirmeza tic careleter ijet qeneraifrj,ieo.jfa'jvoze par incli,sarzee mas ci
La Opinion (/ei.(ilifl(lO.—Zletlezion,.ze .obri' los flW(iV0R par que no
triunfaron los primeros ccuduilos.—J?cfatacio;; cia esta pane de Las
op-iniones tie D. Lieas .4lerrnan ?J dci fliafllJle.!EO tie Iturbid, que el-
la en set apoyo.—C'argoe que rezeultan contra Ilurinde 1/ lola demos
gefes quc soStuvieron a1 pantia'o real-ista.

Aunque dsepues de la derrota de Calderon marcharori 1O

generales a Zacatecas porque podrian encontrar auxilio y pro-
teccion en Iriarte y sus tropas, no obstant.e que 61 no habia
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cuwplido Las 6rdenes que tenia Para atacar a Callea por me-
taguardia cuando e'l atacaha el puente de Calderon, debin-
dose esta insubordinacion en niucha parte la prdida de

aquella i tuportante batalla, viéndose los generales agobiados
por La deserCiOIi de los soldados, que abaudonaban las filas
6 miUares, por las defecciones y La traiCion que cundian por
tod&s partes, y reflexionaudo que si bien podian contener es-
tos males y verse de nuevo rodeados de masas nuinerosas,

cufltO mas lo fueran, en vez de ser iltiles habian de venir 6
lienarlos de diilcultacles, por las que traia naturalmente La di-
reccioll de ea ucheduinbre, y porque de itada lea servian una
wutitud (le brazos sin armas, y ántes lea habian de causar
etnbarazOs en los inoineutos mas cilticos, cotno lea habia an-
cedido cuando el incendio del zacate los habia arrojado del
puente de Calderon; se convencieron por todos estos moti-
vos de que el armaniento era de urgentisima ncesidad, y se
resolvieron ii marchar todos julitos, ilevando cuarto dinero

traiall, pars buscar este artculo en los Estados.Unidos.
Adoptada esta resolucion, y habiendo despachado con an-

ticipacion, como en otro lugar se ha dicho, at general licen-
ciado D. igliacin Aldama, pars que fuese coinoun precursor,
ya Para captarse Las siinpatIas de aquel gobiemnu y do aque-
lbs habitantes, ya Para iniciar La compra de armamento, Pa-
ra lo que flevaba cien barras de plata, que se queclaron en
poder de los que hicieron La reaccion en an contra, echáudo-
se sobre on persona corno se ha dicho en otro capftulo; niar
charon Los generaks t.mando el rumbo del Saltillo. Trat6-
se en este punto de resolver quiu era el general que se
quedaba mandando las tropas qne hahian perinanecido fieles,

mintras los generates Than y volvian de su expedicion. Ni

Arias iii Abasolo quisieron aceptar este manclo, y se eucargó
de 61 el general D. Ignacio L6pez Rayon, 6. quien se dejd
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alil en union de D. José M. Liceaga y del licenciado
Arrieta.	 *

La fuerza que quedó allI 6 las 6rdenes de Rayon era tie
tres mil quinientos hombres, $nico resto del grande ejército
que se habia batido en el puente de Calderon. Sostener In
retirada tie un ejército principalmente en los momentos tie
una derrota, es uno de los servicios mas comprometidos tie
iue puede encargarse un general: 8C necesita Un gran valor
civil y mucha sangre fria para constituirse uno con un pe-
queflo resto de fuerzas en purito de rnira y objeto de ataque
tie todas las tropas que poco Antes hostiiizaban a un grande
ejército. Rayon se encontraba solo, rodeado por todas par-
tea tie los que traicionaban y hacian la colitrarevoincion en
diversos puntos de Coahuila y Texas y ann tie los Estadoa
limitrofes, y cuando los gefes y tropas que permanecian fie-
les 6 la causa de la independencia eran sorprendidos 6 bati-
doa v derrotatlos, como ci que defendió Ia plaza de Zaca-
tecas.

En el mismo punto del Saltillo reeibió ci Sr. Hidaigo In
comunicacion oficial de Cruz, ep que le acompafiaba, confor-
me 6 ]as instrucciones que habia recibido del virey, el indul-
to decretado por ]as cortes de Espafla en favor de los disi
dentes de las Americas, con la condicion de que reeonoeie-
sen 6 las autoridactes que se establecieran en la metr6poli.
Acompafiaba Cruz la comunicacioji ofleial con wia carta en
que e esforzaba en cuanto podia para persuadir al Sr. Hi-
dalgo 6 que se acogiese al indulto.

Es tie iiotare desde luego que el rirey, dirigiese sus ins-
trucciones sobre tin punto tan importante a Cruz y no 6 Ca-
Ileja. Esto prueba, 6 que desde entónces comeuzaban 6 no
estar en armoma, 6 que Cruz en lo general merecia mas la
confisnza dc Venegas, 6 que por lo ménos In cononia de ca-
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rcter mas coneitiador, por la facilidad con que habia obte.
nido la pacificacion de toda aqnella parte de la provincia,
hoy Estdo de Jalisco, desde su capital Guadalajara hasta el
puerto de San Bias. Cruz, con In experiencia que tenia de
In facilidad con que habia desarmado partidas numerosas,
convertido 6 los eneinigos en amigos, logrado lit aprehension
y inuerte del cura Mercado, de los que to ac9mpafiaban y
H padre del mismo cura, se figuró que obtendria l mismo

ultado dirigindose at Sr. Hidalgo, prineipalmente en mo-
ritos en que sentia las resultas de una coipleta derrota

cuando estaba cireundado del infortunio por todas partes.
Pero encontró en el gefe 11 quien se dirigia una alma de tem-
ple mas que de acero, que se elevaba a mayor altura que to-
das las desgracias, y recibió de l la enrgica coiitestaoion
que en otro capitulo se ha copiado, I que redact6 el Sr. Hi-
dalgo y firmaron 61 mismo y el Sr. Allende, en la que mani.
fiestan su decision de sostener [a independeticia hasta morir;
la resolucion de hacer la guerra a muerte si no se accedia a
8118 pretonsiones, y ostentaban una le ardiente en el triunfo
final de la causa que defendian, at travs de los reveses que
tuvieran que sufrir.

En la rnisina expedicion se presentó at Sr. Hidalgo D.
Bernardo Gutierrez de Lara, parsonage importante de quien
se ha habiado en un capftulo anterior, y de quien tendr6 mu-
cho que decirse despues.

El Sr. Hidalgo y los demas generates, at resolverse 6 ha-
cer el viage por los Provincias Internas de Oriente que se
ilamaban ent6nces Nuevo-Leon, Coahuila y Texas y colonia
del Nuevo-Santauder, y que hoy forman los Estados de Nue-
vo-Leon, que ha conservado su mismo nombre y dimensiu-

1 Du.tmeutos al An del c*niaIo VIII.
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nea; Coahuila, de la tine se separó Texas, que hey pertenece
a los Eatados-Unidos, y Tamaulipas, obraban en el concepto
de que podian hacer todo el carnino per tierras de amigos,
pues habiendo propagado aill el fuego de la revolucion el
general Jimenez, y habiendo aido derrotadas las fuerzas rea-
listas en Agna Nueva, todas las tropas presidiales y sus ge
fes que formaban aquellas gaarniciones, habian abrazado la
causa de la iriclependencia al parecer con ci inas ardiente en-
tusiasmo.

Esta convidciou debi6 subir de punto, avivindoe mas 'la
confianza de ls generates y adormecindose en ellos toda
sospecha, cuando el dia 20 de Marzo de 811 reoibieron sobre
la marcha una carta del tenienta corouiel D. Ignacio Elizondo,
en que lea manifestaba que ansiaba porque liegara el memento
de ofrecerles personalmente sus respetos y de abrazarlo a 61
y los demas señores generales que loacompañaban. Cami-
naban, pues, con absotuta seguridad y con la tranquilidad
con que pudieran it a un paseo. Elizoudo estaba seguro de
que el dia 21 indispensablemente tenian quo lkgar a las No-
rias del Bajan, por -ter este el iinico aguage tine se encontra-
ba en medio de an gran desierto que se extendia en su der-
redor. Con este conociiniento del terreno, y haciendo en
aquel punto Un angulo 6 recode, se decidió a ilevar efecto
la traicion que tenia proyectada, bacindolo de esta manera: 1

Formó is mayor parte de Sn fuerza, cuyo ndmero no acier-
tan a fijar los escritores, sobre el camino derecho; y a la vuel-
ta del recodo embosc6 treirita hombres segun unos, setenta
segun otros. Luego que los generales fueron Ilegaudo en los
coches que los conclucian, en los ciue caininaban ellos y. Los

1 Una persona respetable, natural y antiguo vocino do Coahuila, me be asegurado
cue Ia.combinacion W6 do les gobernaderes do aqne11a provnene. y qua Elizondo
iw fué uias quw ejc-cuter.
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que los acompañaanen perfecta tranquilidad, la tropa sivua.
cia en el cainino lea hacia honores; mas al der la vuelta, los que
estaban eniboscados lea intimaban prision. Como la aurpresa
era tan complete, nhziguno se ocupd de hacer resistencia; so-
lo ci general Allende dispar6 una pistols; poro lo- 3 soldados de
Elizor1do hicieron fuego, reaultando muerto D. iEtidalecio
Allende, hijo del general, y herido de una pierna el general
Arias. Esto J)aba sin que l& percibiera el Sr. Hidalgo, que
venia a caballo por el catnino derecho, eacoltado in rnediatamezj..
e por veinte hombres que mandaba el coronel Marroquin. Era
anta la seguridad con que cawinaban, que habian dejado

muy atras, bi Ufla distancia do media legua, una fuerza de
me ,,, de ochociezztoa hombres que los acompafiaha, lievando
algunas piezas de artillerla. Conseguida una vez Is aprehen..
sion de los generaies, Elizozido marchó con a1gunh fuerza a
sorprender tambien a esa fuerza; fué tambien sorprezidida, y
aunque ci gefe que maudaba la artilleria quiso dar fuego a
las piezas, no le did tieznpo. Elizondo se precipit6 so-
bre él, arrojndose tambien sobre ells y sobre toda la tro-
pa los indios lipanes que accmpaflabau a Elizondo cocno sus
aliados. Resuftaron del encuentro aigunos muertos y hen-
dos, contndose entre unos y otros oficiales y gefes de gra.
duacion, y ascendiendo los pnisioneros mas de ochocien-
tos ' de is clase de tropa.

Los gefes principles aprendidos, fueron los sefiures iii-
dalgo y Allende, ci c3pitan general Jimenez, tenientes gene-

I Dos persona repettbh, do a. l ueflos paine*c, quo viittban untt ziocho 01 er. D.
Gniltecno Prieto, mu rellrieiou que ooi oebocioaWs Prisioneroa habian oorrklo La
uvrto znas deradada. Etizondo recjbiô 5rden dol comandanto general do Pnwiiieia

Interna8 do diezmarIo, y no sablendo lo quo e,to aignificaba, cousu1t fi nil ckrigo
Carnacho cmuno to haia. III o1erigo Jo dijo: .SqueIo, vd. de la pi-isirni, frrneIu, eu
ale, y yo Ic dir6 to quo ha do hacer.,,

Se campIiC. Jo quo el cl6rlgo aconsejaba y este to dUo al gefe: oCuente vi. dtreito I
primoro do uno heata diez fueilo a ø'itoii: vuelva ft cunu-, y fuello., Y mi ruorou fi,i-
hindu 4 tadog, do diez on thea.
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rates D. Juan Aldatna y et padre Baiieza: inariscales de
campo, kbsoIo, Camargo, SantaMaria, gobernado que
fué de Monterey, Zapata y Lanzagorta: tesorero genera', D.
Mariano Hidalgo, herinano del generalieiino director de in..
genieros, D. Vicente Valencia: brigadier, D. Juan Ignacio
Ramon, capitan que habia sido de la coinpaüIa presidial en
el punto de Lampazos, en Nuevo-Leon; D. José Santos Vi-
lla; que segnia al Sr. Hidalgo' desde el grito de Dolores, y
otros gefes uiilitares y empleados éiviies, contlindose entre
estos el minietro de justicia D. José Maria Chico, ci inten-
dente de ejército, D. Ignacio Soils, y ademas de todos, mu-
chos eclesiásticos del clero secular y regular, de Los que Los
mae than de acowpañantes, sin cargos de ninguna cLase. .E,t

la Gaceta ex,traordinaria de 25 de A.bril de dicho aflo está

comprendida La lista oficial de los prisioneros. De Los que
scompafiaban at Sr. Hidalgo, solo escapó Iriarte, a quien no
pudo alcanzar la tropa que Elizondo mandó en su persecu-
ciou: los prisioneros fueron conducidos todos a Monclova,
doude encerrados todos en piezas estrechas, sufrieron toclo
género de incomodidades; de all continuaron conduciéudo-

los por Parras: separaron t los eclesiásticos pie lievaban a

Durango, y los generates fueron ilevados a Chihuahua, resi-
dencia del coinandante general de Provincias Internas, bri-
gadier D. Nemesio Salcedo. Los presos Ilegaron a esta cia-
dad el 23 de Abril, y ci 25 del mismo mes noinbró Saicedo
para instruccion de la sumaria de todos, 6 excepcion de los
señores Hidalgo Allende, Aldaina y Jimenez, at comisiona-
do Bustainante: se le previno quo obrase con brevedad, y que
las sumarias las fuera pasando de tres en tree, para que por
este órden se fuesen sentenciando, a una cornision 6 junta
militar, compuesta de un presidente, uu auditor y cuatro

vocale.
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Para 
la formaCiOn de La causa de los sefiores Hidalgo, -

Allende, Aldama y Jimenez, di6 el dicho comanclante gene-
ral comjsi0fl especial i D. Angel Abella, español, adminis-
trador de correos que habia sido en Zacatecas, de donde los
gefes de In, revoluciOn lo dejaron escapar, pouindoIo en ii-
bertad par einpeflos del conde de la Laguna. Este habia si-
do en Espaa alfrez de guardias, y era muy versado en IUS

f6rmulaS dc los procesOs militares. El nombr6 par ceeretario
IrancisC0 Salcedo, soldado dc La tercera coinpaflia vo-

laute.
Sin otras formalidacles que las prilneras declaraciones, sin

pie Ins cansas se elevasn a proceso, sin que los acusados
nombrasen 6 se les itoinbrara defensor iii ann par f6rtnula, dió
su dictmefl el auditor, que lo fué ci licenciado D. Rafael
Bracho, y pronuflCió senteucias dc muerte una junta 6 comi-
sion rnilitar, 6 la que llama el Sr. Alaman consejo dc guerra,
presidids por el teniente coronel D. Manuel Salcedo, gober-
nador que era de Texas; siendo Jos vocales ci capitan retirado
con grado de tcniente coronel, D. Pedro Nolasco Carrasco,
Jos capitanes B. Jose Joaquin TJgarte, B. Simon Elias Gon-

zalez y otros oficiales subalternos.

Como se ye, se atropellaron todas las fórmulas, asi ell
iustrnccioa como en la conclusion de las causas, si as1 pue-
den ilamarse. Esa junta no tenia ni la forma dc consejo, ni
se parecia cii nada (i ninguno dc los tribunas reconocidos
en aquella época; era solo un tribunal ad hoc, una comision
militat tan revoluciollaria como las que habia habido en tiem-

del terrorisino en Prancia, con la circunstaiicia de estar
iinada de enemigos polfticos de Jos acusados y contndo-

se entre ellos i algunos de los que habian combinado la
aprehension. Pot resultado dc estos ilegales procedimientos
fueron pasados pot las armas, en 10 de Mayo de 811, ci

1EMORi.iS.-2O•
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mariscal de campo D. Ignacio Catnargo; brigadier, D.
Bautista Carrasco; coronet, D. Agustin Marroquin. En 11
del mismo, el mariscal D. Francisco Lsnzagorta y el Coronet
D. Luis Mireles. En 6 de Junio, el coronet D. Ignacio Ra -
mon, capitan veteranb que habia sido de Ia eompaIa del
punto de Lampazos; mariscal, D. Nicolás Zapata; coronet
D Jose Santos Villa; tesorero D. Mariano Hidalgo y el ma-
yor de plaza D. Pedro Leon. En 26 del mismo, el genera
lisirno D. Ignacio Allende, capitari general D. Mariano Ji-
menez, mariscal, D. Manuel Santa Maria, y el teniente gene-
ral D. Juan Aidama. En 27, D. Jose Maria Chico; inten.
dente de ejrcito 1). José Soils; director de ingenieros ,
Vicente Valencia; brigadier D. Onofre Portugal; fueroii
adernas destinados a presidio, D. Andres Molano, de por vi.
da; Aranda y otros por diez aflos; Abasolo W llevado
diz y encerrado en el castillo de Santa Catarina, donde inrj6.

En cuaiito at Sr. Hidalgo, el repetido auditor Braeho di.
Jo en Ia parte resolutiva de su dictámen con relacion
"Soy de sentir, ciue puede V. S. cleclarar que el precitado
"Hidalgo, es reo de alta traicion, mandante de alevosos ho-
"micidios: que debe morir por elk, confiscársele sus bienes,
"y quo sus proclamas y pnpeles seductores deben ser dados
"al fuego pilblica 6 iguominiosamente. En cuanto at gnero
"de inuerte 6 que se Ic haya de clestinar, encuentro y estoy
"convencido de que la mas afrentosa que pudiera escogitar.
"se, ann no satisfaria completamente la venganza piiblica:
"que él es delincuente atrocIsiino; que asornbran sus enor-
"mes maldades, y que es difi'cil que nazca monstrao igual

y que es incligno de tocla consideracion por su personal
"individuo; pero es ministro del Altisimo, marcado con el
"indeleble carácter de sacerdot,e de la ley de gracia, en que
"por fortuna hemos nacido, y la leiiidad inseparable do to-

•1
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"do cristiano ha resaltado siempre en nuetras leyes y en
"nuestros soberanos, reverenciando t La Igiesia y i sas sa-
"cerdote, aunque hayan incurrido en delitos atroces. Por
"tanto, si estas consideraciones tuvieren lugat en La cristia-
"na de V. S., ya que no puede darse garrote por falta de
"instrutnentos y verdugos que to hagan, podrá uiandar, si
"fuere de an agrado, que sea pasado por las armas en La mis-
"ma prision en que está, 6 eotro semejante lugar a propó-
"ito, y que desp.u.es se man iuieste 

at 
pueblo, para satisfaccion

"de los escándaios que ha recibido por Sn causa."
Aunque este dictámen fuese tan decisivo y estuviese de

aeiierdo Ci11 las intenciones del coinandante general, que no
podian ser otras que las de acabar a todo trance con ci Sr.
Hidalgo, como se habia hecho con tautos que no teruian La
importancia que C5 1, no obstante, se crey6 necesario para La
instruccion de la ilamada causa y an terininacion, que inter-
viniese la autoridad eciesiástica 6 que procediese la jurisdic
cion unida, y esto hizo que is causa 'del Sr. Hidalgo y an
ejeoucion se dilatase un poco mas que La de los otros gene-
rales. El Dr. D. Francisco Gabriel de Olivares, obispo de
Durango, nombr6 en 14 de Mayo at canónigo doctoral de
aquella Igiesia, español, Dr. D. Francisco Fernandez Valen-
tin, para que en calidad de coinisionado de aquella mitra, se
uniese at fiscal militar para is instruccion y conclusion de
La causa. El coinisionado cclesi6stico di 05 por bien reibidas
las declaraciones que el fiscal Abella habia toinado ya at Sr.
Hidalgo, autoriz6 otra declaracion 6 ampliacion, que fué ne-
cesario recibir, y en este estado mandaron ambos jueces,
principal y asociado, pasar la causa at auditor, quien la de-
volvi6 el 3 de Junio con el dictatnen de que antes se ha
hablado.

I Ahuiaan, toni. 21, pfg 102.	 -
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El Dr. Valentin creyó de absoluta necesidad que prece-
diese la degradacion verbal y real, y se persuadi6 tambien de
que 6 pesar de la.s amplias facultades que le habia coiiferido
sa prelado diocesano, cuando to comisioni, no podia estar
comprenclida en ellas la de hacer la degradacion real, porer
este Un acto no de jurisdiccioii ecleaiástica pot mas exten-
sion que se le d, sino do la potestad de 6rden episcopal,
y por consiguiente era necesatio 6 que el obispo so traslada-
se 6 Chihuahua, 6 quo el tratado como reo fuese lievado 6
Durango: no pudiendo hacerse lo primero por las enferme-
dades del prelado, iii lo segundo par los inconvnientes quo
la traslacion del rco presentaba, el obispo devolvi6 ci testi-
monio 6 su comiionado, previni&ndole en 18 de Julio que,
en uso de las facultades que le tenia conferidas y de iiievO
le conferia, procediese asociado de los ec1esisticos do mayor
dignidad de aquella villa, 6 pronunciar formal sentencia de
degradacion verbal, y luego 6 ejecutar la real, conformándo-
so en cuanto pudiera con lo prevenido para tales casos en
el pontifical rornano.

En consecuencia de esta autorizacion, ci comisionaclo do
la mitra,, toando pot ascciadas a los curas ordinario y
castrense y al guardian del convento do San Francisco do
Chihuahua, pronunc16 por formal sentencia la clegradacion
verbal del Sr. Hidalgo ci 27 de Julio de 811, y ci 29 del
mismo mes procedió 6 la degraclacion real, que ejecut6
en ci hospital en que estaba preso, con todas ]as ceremo-
nias que exige èI pontifical, y concluiclo el acto lo entreg6
la justicia secular, suplicando con instancia no se le impu-
siese la pena de muerte iii mutilacion de miembros.

No obstante esta recomenclacion, la comision militar de
quo se ha hablado, 6 la que se IIam6 consejo de guerra, c071-

den6 al Sr. Hidalgo 6 ser pasado por las armas; pero que en
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consideracio11 a su carcter sacerdotal La ejecacion no se hi-
ciera en parage piIblico como a los demas, y que se le tirase
al pecho y no pot la espalda. En consecuencia, tres dias
despues de su declaracion fué ejecutado en un sitio tras del
hospiLal donde estaba preso, siendo necesario repetir las des-
cargas pot no haber inuerto a la priulera: an eabeza y las de

Allende, Aldama y Jimenez, cjue se cuidd de dejar intactas,

fueron colocadas ca jaulas de Llerro en los cuatro angulos
de Ia&ihóndiga dc Granaditas: los cadáveres de todos fue-
ron sepaltados en is capilia del Tercer Orden de San Fran-
cisco de Chihuahua, hasta que por disposicion del congreso
de La Union se trajeron el afio de 824; se recibiero:i pot
toda la tropa permanente y civica forcnando valla y luego
coluinria tras del féretro, eon arnias a la funerals, y se deposi-
taron, previas solemues exequias, debajo del altar de los re-
yea, en la bóveda destinada en otro tiempo ii los vireyes.

Convicue ántes de pasar 6 otro punto no dejar desaperci-
bids una reflexion que naturalinente ocurre. Cómo ci docto-
ral de Durango, que pot tenet tat dignidad A oficio en el co-
to, debia ser un prof esor en derecho canóuico, que habia ma-
nifestado que opinaba en coitciencia pot Is absoluta necesi-
dad de c1ue ci obispo fuera ci que personalmente hiciera la
degradacion, bicn trasladandose el inismo diocesano i Coa-
huila, bien llevándose al degradando it Durango, no creyeu-

do comprendido esto en Is facuitadcs que se le habian dado

n su comision, pot set is degracion un acto de la pote8tad

1d árden episcopal, pudo aquietarse con la resolucion del
!biapo, de que hubiera de proceder, asociado con los eclesiás-
ticos que le pareciese, pronunciar formal sentencia de de-
gradacion verbal, y a hacere seguida la real, arreglaii ndose

en lo posible al polLtificai romano? La real 6rden expedida

pot el gobierno españoi en 12 de Mayo de 1810, que se
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acompafl6 a la causa, y por la'que Be autorizaba a los dioce-
sanos de Espafla y de las Am6ricas para dispensar algilna
formalidades durante la incomunicacion con la silla apost6-
lica, cansada por la invasion de las tropas do Napoleon en la
Peninsula, no pudo jamas autorizar los obispos, cuaiquie..
ra que fuese la extension que se Ic diera, para delegar lo que
por Sn naturaleza es indelegable. La potestad de órden no
Be puede delegar. En uso de esta potestad, los obispos can-
fieren las facultades pie 6 cada gerarquIa son anexas, y per
el sabido priucipio de illiu c8t tollere, cztjus e.,t condere, to-

ca tam bien a los obispos la facu [tad de degradar en ejerci-
cia do la misma poestad do 6rden. Si conforine 6 la resolu-
cion quo desde 22 do Febrero de aquel aflo habia librado el
rirey Venegas 6 Calleja, aropeilaudo pot todo, coino Ia ub-

serva D. Lucas Amman, y previnindole que Be pasase pot
las armas 6 los pie Be aprehciidiesen, sin daries mas tiempo
que para confesrse, especialmente si fuesen cl6rigos 6 frai-
les, Be hubiera procediclo 6 ejecutar al Sr. Hidalgo sin otra
formaliclad, Be habria obrado cruel, pero racionalmente; pero
hacer una farsa para aplicar la pena can6niea mas tremen-
da que puede imponerse 6 on eclesiástico delincuente, es un
abuso, un desacato 6 las censuras y penas de Is Iglesia.

Los eclesi6sticos que fueron Ilevados 6 Darango, teniente
general B. Mariano Balleza, D. Ignacio Hidalgo, Fray Ber-
nardo Conde, Fray Pedro Bustamnte, Fray Oárlo Molina
y Fray Ignacio Jimenez, fueron procesados par el teniente
letrado y asesor ordiiiario de aquella intendencia, D. Angel
Pinilla Perez. Para estos no procedió la jurisdiccion unida
como para el Sr. Hidalgo, y todos tenian el inismo carácter
sacerdotal. Sentenciados 6 muerte par ci pie Be habia ha-
mado so juez, Be exigi6 d& obispo Olivares, que era ci de
acjuella di6cesis, quo proeediese 4 la degradacion: Be negó 6
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ello, habiimdo tenido contetaciote5 fuertes con Pinilla Pe-

rez sobre este punto; y sin allanarlo, el brigadier D. Bernar-

do Bonavia, intendente y coinandante de la provincia, expi-

dió al encargado de La custodia de los presos la 6rdeu Si-

guiente: "Pasa ci escribano de gobierno a notificar la sen-
"tencia a Los reos eclesiásticos que se hallan bajo La cuto-

• "dia de vd. A las veinticuatro horas La hara vd. poner en

"ejeCuCiOfl baciéndolos pasar por Las armas por la espalda,
"sin quo lea tiren a La cabeza y sin sus vestiduras eclesiásti-
"cas iii religiosa, que se les vestirán despues, y los conda-

"cirá vd. mismo con toda SU tropa al Santuario de Guada-

"lupe, donçie Los entregará al cura para que lea d sepultu..
"ra, avisAndome su cuinpliiniento. Durango, Julio 15 de
16 1812." El tenientecoronel graduado de caballerIa, U. Pedro
Maria Allande y Saavedra ejecut6 La órden, pasaudo por las
armas a todos los eclesiasticos, respetando, con una piedad
propia del fanaisino, las vestiduras y las coronas, y niatando
a los individuos. Escap6 solo de esa rnatanza Fray Grego.
rio do La Concepcion, carinclita, que mu rernitido a San Luis
Potosi, por estar complicado en los acontecimieutos de esta
ciudad, y babidudole tocado en suerte que aesorase en su
causa ci Lie. D. Jose Maria Bocanegra, de quien los realis-
tas teuian bucif concepto, porque habia figurado ya como
oficial en las tropas de Calleja, Ic salvd Lu vida.

A Elizondo y a Bustatnante, quo fueron los priucipales en
It aprehension de Los generales, se lea dieron grados milita-

, que cousiderándolos con relacion 	 La iinportaucia que

juel acontecitniento debi6 toner para La causa realista, pa-
drian tenerse por desproporcionados; pero la verdadera reconi-
pensa estuvo en La reparticion que se hicieron entre elks y
otros de dos millones de pesos que Los generales ilevaban,
asi como se habian cogido Los quo tprehendieron a Aldama

a,
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as cien barras de plata pie él ecnducia, cantidads todas
destinadas 6 la compra de armamento que los generales pro-
yect.aban hacer en los Estados-Unidos. El desco de aprove-
charse de tan gruesas sumas, fu6 el aliciente principal pie
inovió 6 los que proyectaron y ejecutaron la aprehension.

La carrera de los generales que acoinetieron la empresa
de la iridependencia y termin6 con la muertë que lea dieron
Bus euemigos, puede reasumirse en estas pocas palabras. Diose
el grito en Dolores en 16 de Setiembre de 1810; se propa-
go con la celeridad del rayo; comenzaron 6 unirse las pobla.
ciones en mass; on poco mas de uiia semana contaron con
cincuenta mil hombres. El dia 28 atacaron 6 Guanajuato y
lo tomaron. Primera victoria. March6 en seguida el Sr. Hi-
dalgo 6 Valladolid, y fué recibido en triuiifo. MarchO luego
al Monte de las Cruces con ochenta mil hombres, sostavo
una batalla reflida con las tropas realistas que salieron de
Mexico, y triunfO. Segunda victoria. Fueron sorprendidos
en Aculco, encontrándose sin pensarlo con Caileja, y salva-
ron ci personal del ej6rcito. Atacado Allende en Guanajua-
to pot el mismo general espaüoi y traicionado porque se
vendiO 6 este ci secreto de los barrenos que l habia prepara-
do, perdiO Ia posicion, porque tuvo que abandonarla; pero
salvO de nuevo el personal tie su ejrcito. Ultimamente, ata-
cados por Calleja en el puente de Calderon, y despues de ha-
bet sostenido una accion dada contodas las regias del arte,
sucumbieron por una de aquellas casualidades que suelen do-
cidir las grandes batallas, sin quo alcance 6 prevenirlas Is
prevision de losmas diestros generates. EntOnces se resol-
vieron 6 marchar juntos para ir. 6 proporcionarse armamen-
to 6 los Estados-lJnidos, y fueron victimas de la mas infame
traicion.

Su derrota en ci puente de Calderon y an aprehension
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y muerte en seguida, hicieron que se perdieran por is causa
de Ia independencia las. provincias de Jalisco, San Luis Pa-
toi. Zacatecas y las inernss de Oriente y Occidente, en quo
con tanta facilidad y prontitud se habia propagado.

La revolucion, sin embargo, no acabó matando é, los go-
fes; no so habia inatado la idea; par el contrario, aparecian
cada dia nuevos pros1itos, y la rovolacion que desaparecia en
las provincias remotas que so ban mencicuado, aparecia mas
vigorosa on los pueblos del Stir do los Estados de M&ico y
Michoacan, donde la dirigia el Sr. Morelos1 en el mismo Es-
tado do Michoacan, en,e1 do Guanajuato y liasta en has in-
mediaciones de la capital.

El Sr. AJainan en su "Historia" detalla con minuciosidad
las declaraciones de los acusados; pero recarga mas La tints
sobre el Sr. Hidalgo, a quien atribnye no solo el haber echa-
do la culpa t otros, como dice respecto de los demas que se
acusaban y se acrizninaban unos 6 otros, ama que ademas, le
imputa quo se sentia pesaroso y arrepentido por todo Jo
quo habia hecho, y que pedia perdon a! virey, A la Inquisiciou,

su prelado diocesano y en general a todos los habitautes
del pals, at primero pot en desobediencia i la Inquisicion, y
a los obispos pot ci despreeio de ens censuras y critics pie
de ellas habia hecho, y a todos Ins habitantes on lo general,
pot las muertes, saqileos, paralizacion de todos los giros,

• ruins do las famitias y todos los males pie La revolucion ha
bia causado y que 61 habia proinovido. Ann pretencle ese es-
critor que en ci mismo sentido redact6 ci Sr. Hidalgo su ma-
nifiesto, que en efecto se publ i c6 clespues do su muerte en
las Gacetas.

El Lie. D. Oáilos Bustamante en en "Cuadro histo'rico"
sostiene que el tat manifie8to fué apócrifo y que nunca exis-
tió.
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tante do
Cuestion 	 Veamos, pues, cuál de estos dos eseritores

tenga razon. El Sr. Alaman en toda su obra, pero especial-
mente en ci capu10 octavo de an libro segundo, en quo se
dedica a tratar este punt.o, manifiesta decidida prevencion
contra Jos priineros gefes, y esto basta para que se Ic yea co-
mo sospechosb de parcialidad. Es verdad que el Sr. D. Car-
los Bustainante, an opositor, mariifiesta tanta admiracion por
los grandes hc-cho8 do los caudillos do la independencia, quo
tal vez pudo dejarse lievar de alguna preocupacion en ci
sentido contrario; pero por otra parte la pasion que pudiera
animar at segundo no es tan fuerte cpmo Is del oclio, de que
se manifiesta Reno ci prirnero. Bustamante estuvo en la
guerra de independencia, fu6 diputado en el congreso de
Apatzingan, en fin, fué actor 6 testigo, se hallo' en ci teatro
de los sucesos y conoció a todas las personas. En el Sr.
Alaznan nocozicurrian esas circunstancias, hab16 desde 16.
ios, y pctr sti educacion 6 intereses estuvo siempre prev'enido
contra los proinovedores y sostenedores de la independencia,
hasta ántes de la 6poca de ochocjentog veiritiuiio.

Prescindiendo do las consecuencias que naturalmente re-
sultan del exánien do las circunstancjas de ambos escritores,
hay otras razones quo fluyen de ls miatnos hechos y quo
persuaden que fué una suposicion to del manifiesto. En pri-
mer lugar, niviviendo ci Sr. Hidalgo en ci tieinpo que to

 en Ia prision hasta que In fusilaron, ni despues de su
znuerte se presentó docuinent.o ninguno firmado por 61 que
se pareciera at pretendido inanifiesto.

En segundo lugar, silos realistas hubieran couseguido
arraiicarle un manifiesto setnejauto, 6 si 61 espoutanesmente
to hubiera redactado porque le hubieraii veiido convicciones	 i

117contrarias a las que In animaban desde quo acorneti6 la em-
presa hasta que cayó prisionero, tos realistas no solo habrian
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hecho uso de tan iinportante documento viviendo aun su au-
tor, sino que ann ic habrian salvado la vida para que 61 fue-

se el apóstol de la contrarevolucion, lo que podria hacer coft
OL tanto mayor éxito, cuanto qua Sn voz habia sido bastante

poderosa para hacer levantar Is nacion en masa pars procla-
mar la independencia.

Otra razon hay, en tercr lugar, para negar la existencia
de tal manifiesto. El no podia resultar ama 6 de que ci Sr.
Hidalgo hubiese variado de ideas hasta adoptar las contra-
nsa de las que lo habian guiado en toda su carrera, porque
an propio rnciocinio 6 la leetura de algunos libros ó papeles,
6 las persuasiones de personas que se le hubiesen acercado

10 hub!eran convencido de que habia seguido el camino del
error y que era necesario apartarse de él; 6 que los padeci-
mieiitos de Is pnision y ci temor de la muerte hubieran do-
minado an fisico hasta hacerlo incurrir en una debilidad en

pie de otra inanera no habria caido; 6 que Jos remorclimien-
tos hubieran de tal manera oprimido an moral, que hubiese

venido 6 tetier P OT malo y excecrable Jo que 6rites habia es-

titnado coma buena y her6icamente meritonio. De que nm-
guna deestas tres cosas peso, teneinos pruebas que preseil-
ta la misina Historia de B. Ldcas Alaman.

En ellas consta Is contestacion de pie repetidas veces se

ha habiado, redactda por ci Sr. Hidalgo y firmada por él y
por el Sr. Allende, en que ainbos reehazaron con energa el
indulto de las corte deEspaia, 4 pie lea proponia ci gene-
ral realista B. José de hi Cruz cjuc se acogieran. Esta con-
testacion ha sido despacIt1a del Saltillo, casi en v1spera de
or prisioneros; es decir, en visperas de concluir an carrera.
.Rsulta de esa coinunicacion, quc hasta Jos momentos en que

puso, Jos caudillos estaban tan finnes coma el primer dia

i los priiiciios que habian abTezadO, que estaban resuel-
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tos 6 combatir por la indepeneucia hasta inorir, y quo te-
nian ciega y ardiente íé on ci triunfo final y decisivo do su
causa. No habia, pues, on ci Sr. Hidalgo variacion, ni por
sugestion de su propia razou ni cediendo a la agena; a to
ménos hast-a quo se puso esa comunicacion, no debe olvidar-
se que Cruz escogi6 para pasar su comunicacion el momento
en que pesaba sobre los generales independients toda la
influencia moral do la derrota del puente de Calderon, La
deserion tie sus tropas, quo se hacia por miflares, habiendo
quedaclo reducido au ejército t tres centsitnos de to qze ha-

bia sido: en tales circunstancias, en quo cualquiera hubiera
desesperado, el Sr. Hidalgo manifiesta una f6 tan ardiente

en La victoria por Sn causa como en el dia de su mayor

apogeo.
Que ni los padecimientos tie La p'ision, ni la certeza de

que iba a morir sin poderlo en ninguila manera evitar, ha-
bian debilitaclo su fisico, ni los rernorduinientos agobiado sa
moral, to comprueban otros liechos referidos por ci Sr. Ala-
man, a quieu se cita do preferencia a cualquiera otro eseri-
tor, no obstante quo se trata de hechoR notorios 6 todos, pa-
ra que sea mas fuerte ci argumento. Dice, pue, el citado

escritor: I "1-lidalgo en su prision, que fa6 en la pieza que
"esta bajo La torre de la capilla del hospital de Chihuahua,
"fad asistido con esinero por un cabo ularuado Ortega, y por
"an espaflol mayorquino, D. Melchor G-uaspe, quo eran al-
"caides tie aquella cIrceI. El dia dnt de su muerte, escri-
"bió con carbon en la pared las dos siguientes dcima, quo

"se pudieron copiar, aunque mutida la una do ellas."

Prim era.
Ortega, tu crianza fina,

Tu Indole y estilo amable

1 TmQ , p(14rk1:I4 24 y 206.

I



P . Siempre te harán apreciable,
Aun con gente peregrina.

Tiene proteccion divina
La piedad que has ejercido
Con un pobre desvalido
Quc ,zaiiana va a morir,
Y no puede retribuir
Nm gun favor recibido.

Scguzzda.

Melchor, tu buen corazon,
Ha adunado con pericia,
Lo que pide Is justicia
Y exige Is compassion

Das cotisuelo a! desvaliclo,
En cuanto to es permitido
Partes el posti'e con
Y agradecido Miguel
Te dá las gracias rendido.

A Is pgina siguitnte refiere que el dia de au inuerte re
convino por qu le levaban en el desayuno ménos leche de
Is que acostumbiaban, diciendo que no porque iba ti morir
le habiaii de cercenar el alimeuto. Por tiltimo, refiere que
caminando ya para el suplicio, so acordó do qne babia dcja..

do unos dulces en Sn prision, los hizo lievar, tomó algunos
y reparti6 los deinas 6 los soldados que lo escoltaban. Esto
mauffiesta uiia gram serenidad do espfritu y una tranquili-
dad de conciencia, quo seria incompatible con los remordi-
mientos. Eto prueba que aunque ci Sr. Hidalgo viese las

1 Tonia el Sr. J1iUd o, cmo ci verso 10 mn11Ieata, creucica roll giosas.
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ruinas causadas por la revolucion que 61 promovi6, que se
presentaban por todas partes, estaba persuadido de c1ue la
causa por quc iba 6 morir era tan santa, que debia proseguirse
en su defensa 6 toda cost-a. Be tocios inodqs queda probado
que no pudo haber causa ningana que indujera at Sr. Hi-
dalgo i redactar el tnanifiesto que se Ic atribuye.

CONTINUACION DEL CAPITULO XVI.

Resolucion dc Oro puno isportansimo de nuestra lustorux.

Grave corno es In cuestion que se àcaba de tratar, to es
mucho inas la que se va a resolver, porque esta es su opor-
tunidaci, y porque es preciso colocarla en ci mismo lugar en
que la ha colocado ci Sr. Alaman y otros escritores que le
ban precedido, y i losque tiene que seguir ci que escribe
estas Memorias, ya apoyando, ya unpngnando ens aprecia-
ciones. La cuestion es gravisima, importantleima, vital pa-
ra la nacion y para todos sus bijos.

dLoS generates Hidalgo y sue compañeros Se propusier011

como plan poli tico la independencia, 6 sin plan ni objeto po-
litico proclarnaroFt La destruccion de todos los espafloles re-
sidentes en at pals en 810, ci saqueo de todos sue bienes, In
destruccion de la miiieria, la agricultura, la industria y to-
dos los rainos do riqueza y en suma, la rnina de toda Is en-
t6uces floreciente colonia espaflohi? 4A, quiuee debe Ia' glo-
ria de la independencia? Ai esos generates y a los que los Si-

guiernu, continuando ci sisteina birbaro y absurdo, bajo el

que comeuzaron en obra en Dolores' los prirneros caudillos,

S

:1
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6 6 D. Agustin de Iturbide y demas gefes realiatas 4que abra.
frzaron ci parti&o de la independeucia en 821, y dieran cima

y feliz t6rmino su etapresa? dLa festividad nacional que se
celebra todos los aims el 16 de Setiembre, es una'locura, es
la alucinacion de toclo tin puebloii quien se ha engaflado
sobre su verdaciero orIgen, como pudiera engaflarse 6 nit
divzduo sobre el dia cii pie nació y sobre quienes fueron sus
padres, 6 es juata y racional la solennidad y fundado ci en-
tusiasmo f alborozo pie anima 6 todos los micanos en tat
dia? Dc estas tres cuestiones se ocupa ci Sr. Alaman en el
capitulo VIII del totno II de an "Historia de Mexico," y
están tan conexas entre sf, que Ins tres forman una. Se pro.
cede, pues, a aiializarla.

Eu ci aim de 1849, ci dia 16 de Setiembre, se ainargO ci
gusto quo 6 todos causa la fiesta nacional, publicáudose en el
inismo dia en un periódico de la capital, un artIculo negándo-
lea 6 nuestros prilneros caudillos lode mérito, y califieándolos
come cabecillas de grandes bandas de salteadores y asesinos.
La junta patri6tica de aquel año notnbr6 una comision que
conestara aquel artIculo; y ci que escribe estas Memorias
redactó entónces un folleto que con él firmaron los señores
Quintana Roo [D. Andres], Franco [D. Jose' Maria] y Al-
monte [D. Juan Nepoinuceno], sus coinpañeros do cotnision.
El articulo fu6 coutestado, y los redactores de 61 itada volvie-
ron 6 decir: el que redact6 la contestacion habria deeado pie
ells hubieran continuado la poi6miea. Sea eto dieho para
prevenir la critica que algunos pudieran hacer porque se im-
pugneit las apreciaciones del Sr. Alaman despues de muerto

per tine que ha sido su contemporáneo.
El Sr. Alaman y los que con 61 han opinado, no han po.

dido negar en primer lugar,. que las exposiciones del ayuu.
tarniento (Ile Mexico al virey Iturrigaray, proinuvihs par loss

I
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sindicos Azcfrate y Verdad, tenian por objeto hacer la jude-

pendeacia, tomo I, pIg. 113, aunque con ci disfraz de quo
a iinitacion de lo que hacian las proviucias do Espafla quo
lograban librarse de los frauceics que habian iiivadido la pe.
nfusula, quo formaban un simulacro do gobierno, nombran-
do una junta quo luego aspiraba ejercer la soberanla en to.
da la nacio, la corporacion municipal dirigiese 8U8 preten-

siones en is apariencia a qac so organizara una junta en

316xico quo Iliantuviesc independient-e la colonia Idurante, la

ausencia y cautividad do Fernando VII, protestando volver
a su obediencia luego que eEtuviese en libertad. Tampoco
ha po1ido negar este escritor, quo a este misino objeto eran
dirigidos los pasos que daba ci ayuutamiento do Quertaro,
impulsado por el corregidor D. Jos6 Dominguez.

El mi3tio escritor, entre Io docuinentos que acompaüa en
el apéndice al tomo I de su obra, al iiárnero 9, pone este:

"Apnier para el plan de iadependenca, que sc 1allaron on.

Ire Io8papelm del P. Fray Melchor Talamaittes el dia de SN

pri8i0n, awilo8 de su l40a, y se iuuerou a la cau.ia que se Ic

formdpor la audiencia de Mé.ic' Despues, continuando la

relacion ti los papoles aprehendidos a! Padre Talamantes, que

so encuentan agregados su eansa, escritos de an puüo, di-
cc ci autor de quien se va hablanclo: "Do las *bras del Pa-
dre Talamantes, la was iinportante es sin dada is que tiene
por tit ulo:Representacioi de 1a8 cotonae, quo dedic6 al ay an-

tamiento de M&ioo, con el uotnbre supuesto de: irza, vet-

dadero patriota. Establece en ella doce casos en quo las en-
lonias pueden legitimainente separarse do sus metropolis, y
son los siguientes: 19 Cuando las colónias se bastan a si

mismas. 22 Cuando las colonias son iguales 6 mas podero-
sas quo sus metrópoiis. 39 Cuando las colonias difleilinente
pueden ser goberuadas por sus merpolis. 49 Cuaudo ci
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gobierno de la rnetr6poli es incompatible con el bien gene-

ral do Is colonia. 50 Cuando )as metropolis son opresoras
de sus colonias. 60 Cuando la metr6poli ha adoptado otra
coD&titUCIOfl politics. 79 Cuando las primeras provincias que
forman el cuerpo principal de la metrópoli se hacen entre

Si independientes. 89 Cuando Ia rnetr6poli so sometiere vo-
luntariameate a una dorninacion extrangera. '9 Cuando Is
metrópoli fuere subyugada por otra nacion. 109 Cuando is
metrópoli ha mudado de religion. 119 Cuando amenaza
Ia metr6poli mutacion en el si8tema religioso. 129 Cuando
la separacion de la metrópoli es exigida por el clamor ge-
neral de los habjtantes de la colonia. Todos estos casos los
aplica a las circanstancias en que se hallaba is Nueva-Espa-
fia." Los apuntes que preceden bastan pars justificar el con-
cepto de sábio y de profundo politico que disfrutaba en su
poca el Padre Talamantes, religioso rnerccdario, venido

Mxico do la America del Sat. El fu6 aprehendido come
•

	

	 c6mplice de Iturrigaray, y murió en el castillo do San Juan
de Uha.

Por los dates anteriores que se han tornado intencional-
inente de is Historia escrita por D. Licas Alarnati, se ye
que los primeros pasos que se dieron para la revolucion en

rMexico, desde el aflo de 1808, tenian pot objeto precisamen-
te la independencia.

Ademas do esos datos, caya autenticidad no pueden po-
net en dada los que quieren negar an merito a los primeros
caudillos, exist.en otros no menos irrecasables. En las notas
que se han puesto en el capitulo II do estas Memorias, se
ha citado la comunicacion que dirigi6 Iturrigaray con fecha
3 de Setiembre de de 1808 a is junta de Oviedo, en la que

.

	

	 despues de indicar la conveniencia de que este pals, entón-
ces colonia, se gobernara con separacion de la metr6poli,

MEMORIAS.-2l.
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miSntras existia en Ia peninsula el cisma politico que can-
saba la creacion de diersas juntas, todas con aspiraciones
al ejercicio absoluto de la soberania, asienta estas palabras
que se han subrayado desde que ci documeuto se public6,
por lo mucho que ilainan la atencion:. "A. este inconvenien-
"te gravIsimo se agrega tambien, el de que ya ha comeuza-
"do a experimentarse una division de partidos, en que por
"diversos niedios se proclama sorda, pero peligrosamente
"la independencia y el gobierno republicano, tornando por
"ejemplo el vecino de los angloamericanos." Esta comuni-
cacion, en is que tambien asienta Iturrigaray que ya estaba
adoptado en este pals ci principio de la soberania del pue-
blo, se encuentra original en el archivo goneral, y fu6 publi-
cads en is Gaceta de 19 de Octubre de 1808. No puede,
pues, negarse, en vista de ese docu,nento, que los enemigos
de Iturrigaray publicaron, lo mismo que otros de la época,
para justificar su atentado, que desde entónces ics inexica-
nos- estaban decididos par la independencia y por la forma
de gobierno republicano. Cuando esto era lo que ilegaba a
la noticia del supremo gobernante de la ent6nces colonia,
debe suponerse lo que pasaria en las coiiversaciones parti-
culares.

No se puede negar tampoco la existencia do las juntas
quo se tenian en Mexico en la casa de D. Indalecio Bernal,
de las que formaba parte D. Manuel Enciso, padre del di-
rector general actual de is renta de papel sellado. Do estas
so ha hecho mencion en otro capItulo de estas Memorias, y
el mismo Sr. Alaman habla de las tenidas en Valladolid, hoy
Morelia, de las que formaba pate D. Mariano Michelena.

Si el espiritu de independencia era el que dirigia Jos pa-
SOS del ayuntamiento y corregidor do Queretaro en ci auio
de 808, lo misnio que Jos del ayuntamiento de Mexico, to.
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mando el pretexto do la creacion continua do las juntas en la
peninsula, para organizar una que thrigiera at pals con in-

dependencia do la metr6poli, mintras duraba la ausencia y
cautividad del monarca, duo era natural que las juntas teni-
das en la misma ciudad de Quertaro, 6 que asistia la seio.
ra Doila Josefa Ortiz, corregidora 6 esposu del corregidor
Dominguez, que fueron denunciadas a la audiencia que ejer-
cia las funciones del vireinato, en los 6ltimos dias que pre-
cedieron a la ilegada de Yenegas, se tinturase de ese mismo

espiritu? Tan to fué, que en el principio se invocaba por los
gefes independientes el nombre do Fernando 1111; "Viva Fer-

nando Vily muera el vial go6ierno" era el grito en muchas
aclamaciones. Cuando el Sr. Hidalgo ha entrado en Guada-
lajara, el misino D. Lticas Alainan refiere que entró de una
manera ocultfr y misteriosa una jóven que se cieposit6 en tin
convento, contra cuyo honor no se presenta ninguna impu-
tacion, y que el vulgo creia que era el jo'ven Fernando VII.

En fin, el mismo escritor reflere que entre los cargos que
se hacian at Sr. Hidalgo y a los otros generates, uno de ellos
era ci que hubiesen abandonado la invocacion que at princi.
pio liacian del monarca cautivo.

Entre los docuinentos que formati el apéndice at toino
primero de la Historia de ese escrito, se encuentra con ci
nimero 18 J la relacion que hizo el coronet D. Diego Gar-
cia Condo do todos los sucesos ocurridos en ci ejrcito do
Hidalgo desde ci dia 7 de Octubre, en quo ci mismo Garcia
Conde y sus compafieros fueron aprehendidos en las mine-
diaciones de Acáinbaro por ci torero Luna, hasta el 7 do
Noviembre, en que quedaron libres en Aculco a consecuen-
gia de la victoria ganada en aquel punto por ci ejército real,
bajo las órdenes del brigadier D. Mix Maria Callejaa En

1 Tomo primero. Aptidico, pgina 62.
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L
esa relacion que Garcia Conde dirigi6 al virey, dice entre
otras cosas, siguiendo ci diario de los acontecimientos que
le ocurrian, hablando del general Jimenez: "A este le of de.
cir en Acámbaro con mucha desvergiienza [n6tense estas pa-
labras y las que preceden], que era menester quitar8e ya el re-

bozo (quieo tal vez decir ci em6ozo); que ya isabia ilegado ci

tiempo do lafelkidad I independencia, y que ya era menes-
zr verzficarlo la Icapoleon: 6 la capital, 6 la capital."

El mismo autor trae en ci apndice a sn segundo tome,
ci manesto publicado por ci Sr Hidalgo en Guadalajara, en
que no puede negar que abierta y paladinamente se procla-
m6 la independencia. En fin, él mismo nos ha publicado la
carta tantas veces citada, dirigida desde ci Saltillo 6 Cruz,
redactada pot el Sr. Hidalgo y firmada pot 61 y por Allen-
de, en que manifiestan la resolucion de pelear por la jude-
pendencia hasta morir.

Con vista de tan luminosos antecedentes que se encuen-
traii a cacla foja en la obra del Sr. Alaman, no se compren-
de cóino Un escritor tan ilustrado haya podido asentar en ci
capitulo antes citado de su segundo tome, que ci caracter
atroz, impoiltico y absurdo que so dió a la revolucion per los
prinieros caudillos, fu6 la causa de que no hubieran triunfa-
do, cuando la revolucion contaba en su, apoyo desde que se
inici6, con toda clase de cleinentos fIsicos y morales. No se
entiende, precise es repetirlo, c6mo se asienta tal especie
por un escritor que explicando el motivo de la prdida de
cacla accion babia asignado causas muy diversas, ni cómo
asiente que la anarquia y ci des6rden, ci saqueo, ci asesinato, la
ambicion per los empleos, ci despilfarro de inmensas sumas
que recogieron y la ostentacion y ci orgullo de los gefes, prin-
cipalmente del Sr. Hidalgo, era lo que formaba ci caracter
de la revolucion; y que si se habian puesto en insurreccion
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en brevsimO tiempo las mas pobjadas y fiorecientes provin-
cias 6 Ia voz de "viva la VIrqen de Guadalupe y mueran lo8

gackupiue8," que 6 nada significaba, 6 era solo La provoca-
cion para tantos desórdenes, no 8C ñabia indicado uipla

polIico, porque hasta Guadalajara no se habl6 de la indepen-
dencia; ni cómo, por 6litirno, asiente que en medio de tan
r6pidas y aparentes ventajas, no se habia formado un ej6r.
cito y solo se habia hecho tin hacinamient.o de hombres sin
jnstruccion, una masa incapaz de todo movimiento estrate'gi-
co, inandada por una multitud de los que se titulaban ge-
nerales y gefes, algunos de ellos eclesi6sticos, y la mayor par-
to ineptos y cobardes, de lo que resultba que esas enormes
masas que de nada serviaii en la hora del peligro, solamen-
te hubieran causado la ruina del pals, de las minas, (le la
hacienda, en suma, de todos los rarnos y de multitud de fa-
milias que siendo acomodadas vinierou 6 quedir en la ruina
y en la miseria.

Incurre sin duda ese escritor en evidente contradiccion,
cuando 61 mismo ha confesado, al hablar do la batalla del
puente de Calderon, que la victoria casi estuvo decidida por
los independientes, y que si hubieran triunfado se habria rea-
lizado el anuncio del Sr. Hidalgo de venir 6 corner 6 Que-
rétaro y 6 cenar 6 Mexico. Luego 6 pesar de todos los lior-
rores de esa revolucion, no fueron estos, sino otras causas
absolutarnente extrafias las que impidieron que triunfara des-
'le ci principio.

Ni ci escritor a quo aludimos, ni ninguno de los demas
historiadores han negado que el grito de Dolores conmovi6
6 la nacion en masa, que apenas resonO, cuando poblaciones
enteras corrieron 6 alistarse bajo la bandera que tremolaba
ci Sr. Hidalgo, que 6ntes de dos semanas despues del 16 de
Setiembre do 1810, cuando atacaba 6 Guanajuato, tenia tnas
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de 50,000 hombres; que contaba mas de 80,000 cuando vi-
no a )as Cruces; que Allende reunia para la defensa de Qua.
najuato, segun algunos, 70,000, y que en el puente dc Calde-
ron combatieron 100,000 en aquel ejército. De notar es, 6ntes
de pasar adelante, que ninguno dice que se aumentase en la
misma proporcion ni aun en la mitad el ejercith realists; que
las demostraciones y la ovacion que se hacia a los gefes in-
dependientes era espontanea, y presentaba todos los sInto-
mas que podian indicar que nacia del corazon, y que los ge-
fes realistas ni aun en sus triunfos recibian mas que maui.
festaciones oficiales, mostrandose alegres solo aquellos a
quienes de grado 6 por faerza se les podia exigir que Jo
hiciesen.

Sienclo, pues, un hecho que la nacion se conmovi6 desde
sus cimientos al grito de Dolores, es necesario concluir, 6
que es falsa de todo punto la aseveracion de D. Lucas Ala-
man, ó que una nacion de ocho millones de habitantes es-
taba predispuesta y se lanzó luego cjue se presentó la
ocasion, al des6rden, a Ia anarquIa, al asesinato, al robo y a
todos los horrores que pinta ese escritor. Esto es contra Ia
natural y contra el sentido comun. Si una nacion semejan-
te existiese sabre la tierra el inundo entero se armaria con-
tra ella.

No se puede tocar ci tambor sin hacer ruido; si en el cie-
lo mismo se hiciese una revolucion caushria trastornos. La
revolucion, coma dice el abate Gaume, es el ni/iilurn arnia-
unz, y toda revolucion tiene par objeto voltear a la socie-

dad al rev6s de como está, poniendo abajo lo que esta arriba,
y arriba lo que estã abajo; sin embargo, hay muchas ocasio-
nes en que las revoluciones son no solo justas sino necesarias;
y tal fu6 la que Se hizo par la independencia. Es necesario no
confundir los efectos con la causa; bien puede ser ci mas
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88nto el objet.o de una revolucion, y Para liegar 6 consegiur-
lo es necesario hacer la guerra con todos sus horrores; va.

lerse do los hombres mas capaces de hacerla, aunque no sean

de la moral nias Pura, y pasar por todos 108 desórdenes que

ellos puedan cometer, principalineflte cuando estos son ne-
cesarios para auinentar las fuerzas de los revolucionarios 6

Para debilitar las de los contrarios.
Despues de exagerar mucho los horrores de La guerra de

independencia en sus primeros tiempos, el escritor de quo se
trata dice en su segundo toino, p6gina 224:

"Esta horrenda revolucion es, sin embar°o, la que se ha
"querido hacer que La repiiblica mexicana reconozca por

"Sn cuna. Los individuos que la promovieron, no solo no
"hicieron la independencia, sino que la retardaron itnpi-
"dieron, y eon los principios que propagaron fueron causa
"de que cuando llegó 6 verificarse, no ha producido ningu-

"no de los frutos que debia, y no ha sido para La nacion me-
"xicana mas que una fuente continua de desgracias. A. ellos,
"no obstante, so les ha querido atribuir la gloria, si no de..
"haberla liecho, 6 lo mnos de haberla intentado y Ilevado
"tan adelante, que la posterior ejecucion do la empresa so
"ha presentaclo como una consecuencia do lo que ellos ha-
"bian adelantado privando 6 Iturbide de lo que justamen-
"te le corresponde. Por esto se ha decretado la funcion quo
"recuerda ci principio do la nacionalidad mexicana en el dia

11 16 de Setiembre, en quo el cura Hidalgo levant6 el grito
"en Dolores, y abusando de la credulidad del pueblo, que
"ignora todos Jos sucesos de aquella época, y del silencio que

"guardan los quo los vieron y supieron, los oradores encar-
"gados de hacer discursos 6 los concurrentes 6 aquella solem-
"nidad, han alterado do tal manera los hechos, que hoy se
"presentan y creen enteramente contarios 6 los que fueron.
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"Los gefes militares, que con mas ardor corribatieron la re.
"volucion, concurren a autorizar con su presencia las mentiro-
"sas alabanzas que se les prodigan, y no atrevinclose tl soste-
"ner con firmeza, como Iturbide, sus principios, reconocen con
"este hecho que fueron imbciles 6 traidores, no habiendo si-
"do ni lo uno ni lo otro; mintras que algunos hijos de es-
"pañoles muertos en aquellas sangrientas matazas van a
"solemnizar el asesinato de sus padres y allegados. Funcion
"por si sola capaz de destruir toda idea de moral y de do-
"coro en una nacion..............................................
............................................................................
"El partido realista, que combati6 contra los insurgentes
[asi liatnaban los realistas y llama ci Sr Alaman 6 los inde.
pendientes, como los franceses liamaban insurgentes en Es-
paia a los hijos do aquel pals quo se levantaban para repe-
ler la inlcua invasion de Napoleon en el aflo de 808] "y que
"fn el quo mas adelante hizo la inclependencia, ha querido
"revindicar BUS derechos a esta; pero habiéndolo hecho de una
"manera tlmida y disimulacla, ha re8ultado para ella un doble
"origen y una doble festividad, tomando cada uno segui el
"bando a que perteneci6, su parte en la funcion que le car-
"responde y exagerando is del bando contrario; con lo que en
"esta nacion, tl la quo so ha hecho dudar de an origen, de los
"elementos que la coinponen y do los derechos que estos re-
"presen tan, es tambien materia de cuestion qi.ie cada aflo se
"debate de nuevo, quin es, ii quien debe su independencia."

Robar a un pueblo sus penates, destrair de un golpe to-
das sus creencias, echar abajo sus Idolos y decirle como San
Dionisio: "Yo quemo lo que t6 adoras," ha sido santo y dig-
no do elogio solo en Jesucristo y en los que Ilan propagado Ia



32

religion cristiana en gracia del objeto; pero en enaiquiera otto
es intolerable. Do esto se lamertaba el autor de estas Me-
inorias cuando contestaba el año de 949 a un articulo escri.
to para dgslucir la fiesta del dia 16, en ci mismo sentido en
que escribia en 847 el Sr. D. Lucas &laman.

La nacion ha continuado celebraudo con mas entu-
sjasmo la festividad del dia 16 de Setieinbre, aun despues
de publicada y vulgarizada la obra de que se ha hablado; y
aunquc este unánime consentimiento de 'cho millones de
mexicanos sea ci mentIs mas formal que se pueda dat a ese
historiador y la refutacion mas solenine de su relato en la
parte citada de su Historia, sin embargo, per honor de la na-
cion y para que no se crea que es una reunion do imbciies,
ha sido necesario deunostrar con datos tomado del mismo
historiador, que hubo un plan politico, talento para combi-
narlo y propagarlo, valor y capacidad para ilevar a ejecucion
la empresa en ci campo de batalla; quedando demostrado que
si se perdi6 la accion del puente de Calderon, que pudo ha-
ber sido decisiva, esta pérdida result6 de causas absoluta-
mente e'trañas y que no podieron ni preverse ni evitarse;
no quedando, pot lo mismo, dada de que nadie puede arre-
batar a los primeros caudillos la gloria de haber acometido
y lievado may adelante La empresa.

Si los caudillos eran arrastrados por ese des6rden hasta
el punto de no poderlo impedir, no solo no los impulsaban,
sino que se empeaban cuanto les eta posible en prevenirlo

impedir que fuera mayor y quo produjera los tristes resul-
tados que eran de esperarse. Asi heinos visto t los genera-
les Allende, Abasolo y Jimenez, ocupados veintidos dias en
Guadalajara en distribuir en batallones, regimientos y bri-
gadas la masa enorme de mas de cien mil hombres que so
lea habian reunido; el trabajo quo habian tenido desde los pri-
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meros dias en Celaya para marchar sobre Guanajuato y lue-
go para marchar 6 las Cruces. Las diversag providencias
administativas tomadas en Guanajuato, en Valladolid, en
Guadalajara, podrian no ser aceptadas, pero revelan un es-
plritu de órden. Ni se puede acusar 6 los generales de des.
pilfarro en los caudales que administraron. 1

El documento que al fin de este capltulo se copia, es el
recibo de lo quo se les entregó en Guadalajara de los capi
tales y rditos de capellanias y obra8 pIas, cuyo aut6grafo se
encuentra en la preciosa coleccion de documentos que tiene
D. Juan Hernandez. Esto manifiesta que no entraba ni sa-
lia el dinero sin uenta y sin razon.

Natural es presumir que lo que hicieron en Guadalajara,
era lo que hacian en cuantas ocasiones y lances del mismo
g6nero se les presentaban.

En conclusion, como quiera quo sea, alzarse contra el rey
y la inquisiciozi, en tiempos en que era recibido como base
de la educacion y casi como articnlo de ft el proloquio, cou
el rey y la inqui8icion, c7iton; destruir el principio de la
obediencia ciega que por tres siglos se habia profesado; de-
safiar ]as preocupaciones poilticas y religiosas de todo un
pueblo; insurreccionarse, sin contar mas quo con la propia
conciencia, contra un gobierno fuerte porqne tenia 6 sus 6r-
denes las thiicas tropas arreglaclas quo existian en ci pals,
porque contaba con una hacienda p'iblica sistemada con mu-
chos millones de pesos que poseiari los comerciantes y ca-
pitalistas, en su mayor parte espafloles, y quo se habian da-
do con profusion para auxiliar 6 Espafla, clebia esperarse que
fuesen mucho mas francos para hacer la guerra 6 los jude-
pendientes, que amagaban directamente 6 sus personas, con

1 Vése al On do eato capltulo ci documento n(unero 1.
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log caudales inmensos del clero y con la influencia moral que
este padiese ejerCer en el pülpito y en el confesonario; le.

vantarse sin fliflUU elemento contra quien tantos tenia pars
soste.fler la causa mas justa que pudiera presentarse, es in-
dudablemente glorioso para los que tal empress acometieron.
El 16 de Setieinbre de 810, en que se inici6 esta grandiosa
revoluciofl For ci grito de Dolores,fué' ci verdadtro dia del

nacimiento de la patria. Para las naciones, lo mismo que pa-

rs Jos individuos, este es un dia ihiico; y obran con mucha
cordura y fundamento los mexicanos al celebrar ese glOriO8O

aniversaflo.
La solemnidad que en otros aflos se hizo el 27 de Setiein'-

bre estL ya proscrita, y no habrá inotivo para que otros es-

critores repitan las lamentaciones del autor de quien flog he-

mos ocupado.
El Sr. Alaman, para comprobar los asertos que ha sido

preciso combatir, cita en La pgina 914 de su tomo II, y en
Ia 331 del mismo, dos trozos de un manifiesto escrito en
Italia por D. Agustin de Iturbide despues de su caida, y
publicado en Mexico en 1827. Es preciso copiar esos trozos
y ocuparse luego de su análisis: "Hidalgo, y los que le suce-
"dieron siguientlo su ejeinplo, dice Itarbide, desolaron el
"pals, destruyeron las fortunas, radicarou ci ódio entre eu-
"ropeos y americafios, sacriflcaron millares de vIctirnas, obs-
"truyeron las fuentes de la riqueza, desorganizaron ci ejr-

"cito, aniquilaron Ia industria, hicieron de peor condicion Is
"suerte de los americanos, excitando la vigilancia de los es-
"paoles 6vista del peligro que les amenazaba; corrompie-
"ron las costumbres, y hjos de conseguir la independencia,
"aumenta'on los obstculos que 6 ella se oponian. Si tome

"las arnids en aqueUa época, nofuépara izacer la guerra ó

"los americanos, sino a los que il?fe8tabafl elpais, y esto mis.
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"mofuE lo que otroB mucko8 isicieron." Tal es el contenido
del primer trozo.

El segundo dice: "El congreso de Mexico trató de erigir
"estatuas a los gefes de Ia insarreccion y hacer honras fine-
"bres a sus cenizas. A estos mismos gefes habia yo perse-
"guido, y volveria a perseguir si retrogradásemos i aquellos
"tiempos: para que pueda decirse qnieu tiene razon, si el con-
"gre8o 6 yo, es necesario no olvldar que la voz de insurrec.
"cion no significaba la independencia, libertad justa, iii era ci
"objeto reclamar los derechos de la nacion, sino exterminar
"a todo europeo, destruir las posesiones, prostituirse, des-
"preciar las leyes de la guerra y hasta las de la religion: las
"partes beligerantes se hicieron la guerra a muerte: el des-
116rden precedia a las operaciones de americanos y europeos;
"pero es preciso confesar que los primeros fueron culpables,
"no solo por los males que causaron, sino porque dieron
"mthgen a los segundos para que practicaran las mismas
"atrocidades que veian en sus eneinigos. Si tales hombres
"merecen estatuas, jqu6 se reserva para los que no se sepa-
"raron de Ia senda de la virtudP"

Para apreciar lo cjue vale esa autoridad que con tanto en.
fasis se cita, es necesario recordar lo que fué el Sr. Iturbide.

Al hacerlo el autor de estas Memorias, para que no se le
pueda acusar de parcialidad, se ye precisado a decir, que ann-
que fue contrario al imperio de Iturbide porque convencido
como siempre lo ha estado, de que es imposible fIsico el esta-
blecimiento de Ia monarqula en Mexico, fu6 ci primero pie
proclam6 solemnmente la republics, redactando la exposicion
que firmó y presentó al cougreso ezi union de los denias oficia-
les del regimiento ium. 11 de caballerla, desde el dia6 de Ma-
yo de 1822, doce dias ántes do que Iturbide fuese proclamado
emperador; y aunque despues form6 una conspiracion contra

I
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esa farsa que se liamaba imperio, por lo que estuvo para ser
fusilado, y despues ha sostenido sin variacion sus principios,

no fué jamas eneinigo de lit persona; por el contrario, ha

recibido de an familia particulares mue8tras de estimacion;
ha merecido de la señora D3 Mariana iluarte, su viuda, que
lo detuviera en su casa en Washington toda la primera
quincena de Mayo de 822: volvi6 a estar con la familia en
Setiembre del misnio aflo en los manantiales de Redford, en
la Pensilvania, donde vivia con el Sr. Pedraza, 6 quien ci

que escribe faé fi traer pr comision del general Santa-An-

na, para que viniera a .la presidencia de la repiThlica; Ic ofre-
ci6 ent6nces a la señora quc haria lo que pudiera por con-
aeguir que se le permitiera regresar a la repüblica, y curn-
pliendo su promesa, hizo la proposicion y obtuvo en la c-
mara de diputados el acuerdo para el indicado fin, que des-
pues confirm6 el general anta.Anna, siendo presidente con
facuitades ilimitadas; y en suma, nada ha habido que altere
sus buenas relaciones personales con la fainilia. 1

Hecha esta salvedad, y solo para cumplir con el lema que
(lesde ci principio 8e propuso, de que aparezea en cuanto es-
cribe: "libertad, ft y verdad," se entra ya en el asunto.

Sin habiar absolutamente de lo que fu6 ci Sr. Iturbide des-
de que se empeii6 en 810 en salir con Trujillo a tomar par-
te en la batalia del Monte de las Cruces, y del resto de an
conducta hasta el 10 de Enero de 821, se hablará solo de
lo que pasó desde esta fecha. En este dia dirigi6 al Sr.
Guerrero su primera carta desde Cuaulotitlan. En ella Ic
proponia que se suspendieran las hostilidades; que se subal-
ternase a i, y ambos obrasen de acuerdo, bajo la base de

1 Laments, sin embargo, ci autor sos flitimos OxtraYlOs, ocasionadoc pot Is lige-
reza do Maximiliano. Mncho mac centir(s quo iilgun jOvcn do 'sus descendientos, des-
lumbrado por aigun monarca do Europa, vuelva a penar en nuevas locuras.
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esperar el reniedio de todos los males, le las cortes que iban

reunirse en Espafla, y de los diputados americanos que
ellas marchaban, protestando que si nada se couseguia, se-
ra el primero en deseuvainar su espada y unirse 6 sus pai-
sanos para sostener la independencia. Guerrero le contest6
una carta ilena de dignidad, haciéndole ver los muchos en-
gaflos que habia recibido de la inetrópoli y de sus vireyes,
protestándole que su inica divisa seria libertad, independen-

cia ó r,zuerte, invitándolo a que aceptase francamente estos
principios, y quo si no, no volviese a escribirle. La firmeza
de esta enrgica coutestacion, hizo decidir a Iturbicle, y
asi so lo manifest6, dándoie ya ci titulo de amigo. Se pu-
blican estas cartas con el namero 2, en el apndice de do-
cumentos quo va al fin de este capitulo, porque autique son
muy conocidas, pueden haberse olvidado, y el recuerdo d
ellas en este lugar es de oportunIad. Son documentos que

honran a sue autores. Antes de esas comunicaciones, como

de ellas mismas se ye, Iturbide habia mandado al teniente

coronel D. Francisco Antonio Berdejo 6 batir a Guerrero
donde se encontraba el 27 de Diciembre anterior, y Guer-
rero triunf6. Esto confirma la idea que se ha tenido, de quo
Iturbide queria acabar con los restos do los antiguos jude-
pendientes primero, y luego hacer la independencia 6 su

modo.
:Resuelto ya 6 caminar de acuerdo, se acordó ci plan de

Iguala, y con 61 ci plan 6 condicione8para elobierno çjue debe

in8talar8cprovi8lo7alrnenle, con el objeto de aeegnrar nie8lra
8agrada religion, ' es€ablecer la independencia del inperio
mevicano, y tendra el titulo de "Junta gubernaliva de la 4mé-
rica Septentrional," propue8to por el Sr. coronel Ii. Agustin
de Iturbide al Ermo. Sr. virey de Yeva.Espaa, conde de

fenadito. El artIculo 18 de ese plan de gobierno decia:

gwilf 'I-
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"Las tropas de dicho ejrcito se considerarán como de ii-
"nea." Y el 19, de que en otra parte se ha hcho mrito: "Lo
"misino sucederá con las que sigan luego este plan. Las
"que no to difleran, las del anterior sistema de la indepen-
"dencia que se unan inmediatatnente a dicho ejército, y los
"paisanos que intenten alistarse, s al considerarán cotno tro
"pas de miicia nacional, y Ia forma de toda8 para la se-
"gundad interior y exterior del reino, la dictarán las cor-

"tes. 1
Esos documentos y la conducta que generalmente guard6

mintras gobern6 en Mxico, consecuente absolutamente
con ellos, maniiIestan no solo que tuvo una idea siempre
desventajoSa de los independientes, 81fl0 que los veia âon

odio y prevencion, y esto basta para que no merezcaa f6 sus

asertes.
Del manifiesto de Iturbide, to mismo que de la carta de

Calleja a Venégas de que varias 'veces se ha hablado, resulta
contra elba este gravisilno cargo. Si en el concepto de ellos
y de los otros gefes realistas la independencia en su esencia
era justa y solo era inalo ci môdo, ci sistema politico, atroz
y absurdo del Sr. Hidalgo y sus compafleros, como los llama
el Sr. Alaman, 8no hubiera sido mas racional que esos gefes
con las fuerzas que tenian 6 sus 6denes se hubieraii puesto
a la cabeza del movitniento para sustitutr al desórden el 6r-
den, para regularizar to que carecia de mtodo y regulari-
dad? 8no parece impolitico en el Sr. Iturbide que haya usa-
do de expresiones tan acres contra los antiguos independien-
tea en ci manifesto que publicó en Italia, despues dc los

cuinp1imieitos que prodigaba at Sr. Guerrero en Sn carta

que se acaba de citar?

1. Alaman. Tomo V, Ap6rnlice página 12.
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Sobre el Sr. Iturbide y sobre los gefes realist.as que con-
vencidos como 61 de la justicia de La independencia, pelea-
ron por tantos aflos contra los dictámenes de su conciencia,

contra SUS propias convicciones, sobre estos sI que pesan gra-
VISiXUOS cargos. Tanta sangre derramada en once años de nna
guerra atroz y fratricida, millares de vctirnas sacrificadas
en los patthulos y en los campos de batalla, la orfandad de
tantas famiias, la destruccion de todos los ramos de la ri-
quaza pdblica, la ruina, en fin, de todo el pals, todos los de.
sastres que Iturbide pinta en su manifiesto como resultado
de la guerra civil, males que apenas pueden bosquejarse
hay, pero que solo pudieron comprender en toda su exten-
sion los que los sintieron; todos esos horrores son cargos pa.
ra los.qne convencidos de la justicia del bando contrario, lo
combatieron con tauto encarnizamiento, solo par conservar
los puestos que disfrutaban, 6 par anhelar a otros que espe-
raban obtener de la corte de Espana 6 de Los qu.e aqul man-
daban en su nonibre, 6 por satisfacer caprichos y pasiones
ann mas vergonzosas. Los que dieron La voz de independen-
cia levantaron una bandera gloriosa, proclamaban una causa
justa, reclamaban indisputables derechos; sus pretensiones
eran desechadas; sus parlamentarios 6 no se recibian, 6 so
fingia escucharlos para caer sobre las masas independientes

mansalva y traidoramente; se lea perseguia y se les ata-
caba por todas partes sin piedad; se lea ponia en la necesidad
de defenderse. La represalia en tales circunstancias podia
no ser justa; pero era evideutemente necesaria. Con mucha
moderacion hace ci Sr. Guerrero a Iturbide el cargo en la
carta que le escribió, contestando a la que t1 le dirigió des-
de Cuaulotitlan, e Iturbide no replicó, 6 nada dijo para sa-
tisfacer.

No se entienda por lo clicho que se niega al Sr. Iturbide
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todo mrito. El manifesto todos sus talentos politicos y mi-
litares, combinando los intereses que se agitaban en is socie.
dad en aquella 6poca, en el plan de Iguala, aunque, como as
ha dicho, contenia novedades en que nadie habia pensado
y que desvirtuabam el objeto politico de is revolucion, y ha.
ciendo entrar por 01 a todos Jos gefes que mandaban las
fuerzas realistas, de inanera que pudo consumar en seis me-
sea una revolucion cuyo tOrmino Se habib detenido por tan-
tos aflos. Si otro con mOnos prestigio que 01 hubiera tornado

au cargo is empresa, no habrian correspondido, como cor-
respondieron luego, el coronel Torres desde Sultepec, Filiso..
la en las cercanias de Toluca, Quintanar y Bustamante en
ci rumbo de Morelia; Negrete en Durango, Santa-Anna y
Herrera por Veracruz, Luaces en QuerOtaro y el marqu0s
de Vivanco en Puebla. Todos estos gefes se decidieron por
la independencia, luego que vieron al frente de la empresafi
Iturbide, y esta se pudo ya consumar sin obstáculo. Lo que
hubo en los ilitimos seis meses fu0 no una campafla, sino
mas bien una marcha triunfal. Sc dieron, es verdad, a0n im-
portantes acciones, corno la de la hacienda de la iluerta, da-
da por Filisola; las que sostuvo Negrete pars tomar a Du-
rango; corno La de Herrera en COrdoha contra Heredia, en
is que muriO este coronel espaflol; como is c1ebre de treinta
contra cuatrocientos, que sostuvo ci mismo Iturbide y casi
solos los que formaban an estado mayor en las cercaiilas do
QuerOtaro; la do Atzcapotzalco, en la que muri6 queriendo
lievarse A cabeza de silia el antiguo coronel indepencliete D.
Encarnacion Ortiz un cañon quo dispararon sobre 01; como
is que sostuvieron las divisiones de los generales Bravo y
Guerrero el dia 30 deAgosto do 1821 para posesionarse do
los cerros inmediatos al Tepeyac, para poner sitio 6 la
capital; pero fueron ya en corto mImero, y en comparacion

MJWORIAs.-22.

Wfl-
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con ]as pie las habian precedido en los diez años anteriore
podian tenere coma simples escaramuzas.

El sacudimiento causado en todos los cerebros par znas
do diez afios de revolucion, pie i1ji4ran mba que cien de es-
tudio, y la prensa que babitndose declarado libre en virtad
de haberse restablecido la observancia de la constitucion es-
pañola de 1812, que Fernando VII juró el 7 de Marzo do
1820, comenzó a vomitar multitud de escritos en favor de
la independencia, babia madurado de tat manera la opinion,
pie se habria hecho aunque Iturbicle no hubiera proclama.
do su plan de Iguala. Tat vez habria contribuido macho
para acabar de formar la opinion, la carta que Fernando e
rey de Eapafia escribi6 a Apodaca su virey en Mxico, y cjue
se pone entrclos documentos at fin do este capitulo con el.
namero 3. Esta carta, de cuya autenticidad duda ci Sr. Ala.
man, aunque inch win dose siempre t creeria, el autor do es-
tas Meinorias la ha vista original, va a explicar par qu6 ca
sualidad. Apodaca, luego que recibi6 esa carta, la remiti6
original 6 un antiguo coronel, D. Jose Villasefior, quo vivia
retirado en ci pueblo do San Jose Casas Viejas, del Estado
de Guanajuato, designandolo para que 61 se pusiera at fren-
te do la empresa. Viliaseñor era uno do aquellos viejos fie-
lea servidores del rey a toda costa, para quien era suficiento
haber visto la carta del monarca, para resolverse y atrope-
liar por todo; era hombre de pocos alcauces, y par to mis.
ma capaz de ser un instrumento ciego para proclainar pri-
mero la independencia y luego sotener ci absqlutismo do Fer-
nando, en el supuest.o de que viniera, y tales eran los princi-
pales objetos do la carta. Villaseflor se puso en camino para
venir a ponerse de acuerdo con ci virey en Mexico; pero en
Querétaro fu6 atacado de una fiebre terrible, de que inurió.
Lo acompañaba en su viage D. Manuel \iaria Villada, que
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entónces era teniente coronel, en aflos posteriores ascendi6
hasta general de brigada, y con este carácter fu ministro del
extinguido supremo tribunal de guerra y marina, en union
del que escribe. Villada reogi6 los papeles que de.jó Villa-
sfior y entre ells esa cara. De sus manos pas6 a las de
D. Juan Francisco Pacheco, hombre muy aficionado 6 docu-
gnentos curiosos, y este ht ense6 al autor.

r Dc hecho so estuvo anunciando en aquella 6peca la vein-
da de Fernando, y so Ic esperaba ya por Tampico, ya por
Yucatan, y se pensaba en ci palacio vireinal en el modo de re-
cibirlo. Sin embargo de todo, no se puede quiar a Iturbide
su mérito.

For hi muerte do Villasefior fu6 uecesario pensar en
otra persona, y ya entónces se nombr6 a Iturbide. Este se
hallaba en Mexico, sufriendo las consecuencias de un proce-
so que se Ic formó 6 consecuencia de La acusacion cjue con-
tra l hizo ci cura Olavarrieta, por los excesos que cotneti6
siendo coroiiel comandante del BajIo, do quo se ha hablado
en otro capitulo; pesaba tambien sobre l otro pleito quo le
habia suscitado su señora. Era on abogado el Dr. D. Agustin
Poinposo Fernandez de San Salvador, y en el estudio do
este señor lo conoció en esa 6poca el autor do estas Memo-
rigs. Estaba verdaderamente, coino suele decirse, de baja.
Por consiguiente, adiniti6 con gusto la comision. No podia
presentarsele salida mas honrosa.

Luego vlae so supo en M6xico que Iturbide se ponia at
f:cnte de la einpresa, la sensacion que esto causó en todas
[as clases fué muy profunda, La agitacion universal, y las
tropas y las gentes de todas cases comenzaron tI salir a
btndadas para unirse al ejrcito indepencliente. F[ virey
Apodaca orgaiiiz6 luego un grande ejrcito, que sali6 do M6
:1cc) cn direcriou al Sr, niadado poi- Cl inspector gene_
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rat D. Pascual Lifian. Este habia batido a los patriotas y
tornado el aflo de 817 el fuerte construido en el cerro de San
Gregorio, donde se mantuvo macho tieinpo mandando el ge-
neral presbItero P. Jose Maria Torres, y D. Francisco No-
voa, segundo del general Mina, a quien se fusi16 6 la vista
del fuerte, por no haber accedido Novoa y los que con él
defendian la fortaleza a Is propuest.a quo se les hizo de sal-
var a Mina, si se rendian. Esta cainpafia habia dado presti.
gio i Liflan, y pot ese antecedente se Ic eligi6. El y su
ejrcito salieron de Mxico en Marzo de 821, en aptitud de
ir 6 acabar con ci mundo entero; pero liegaron solo hasta la
hacienda de San Antonio: a tres leguas del camino que te-
nian que andar, hicieron alto y so quedaron, y despues de
mas de un mes se volvieron. El virey Apodaca no acertaba
en la conducta que debia seguir, comenz6 6 vacilar y los es-
pafloles de Mexico que no pasaban por la indepeudencia, ni
aun bajo las bases del plan de Iguala, conspiraron contra él:
los mismos cuerpos expedicionarios venidos de Espaa se
pronunciaron contra 61, to quitaron y pusieron en su lugar
at brigadier D. Francisco Novella. Este levantó unos cuer-
P09 que se denorninaron: "Defensores de la integridad de la
España," denominacioii conforme al ar.Iculo de la constitu-
cion de 812, que garautizaba Ia integridad del territorio es-
pafiol, inclusas las colonias.

A estos cuerpos se les dieron unos listones con este lema:
"Vencer 6 morir, fleles y unidos." Despues del triunfo del
ejtcrcito independiente, no volvi6 6 presentarse niliguno do
los que so engalanaban con esos listones, y ent611ces apare.
cieron unos pasquines qua decian:

"Ni vencieron Di murieron;
"dPues qu6 se hicieron?......
"Que corrieron."

4-
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No parece couveniente cerrar este capitulo, con ci que vera

daderamente termina el perodo del Sr. Ilidalgo, pie fué el

pritnero que el autor se propuso describir, sin hacer una re-

flexion inuy ixnportante. En is ley 6a, tit. I, lib. 49 de la

"Recopilacion de Indias," el rey D. Felipe II dijo: c(por
"justas causas y consideraciones conviene, que en todas las
"capitulaciottes que se hiciereti para nuev'os descubriinien

"Los, se excuse esta palabra: "onquista," y en an lugar se

"use de las de pacieacion y poblacion, pues habindose de
"hacer con toda pz y caridad, es riuestra voluntad, qne'aun
"este nombre interpretado contra nuestra intencion, no oca-
"alone iii d4 ocasion a lo capitulado, para que 8e pueda
"hacer fuerza iii agravio 6 los indios." En otras leyes el
mismo monarca habia i[npuesto las penas de conflacacion,
destierro y aun la de muerte 6 los deacubridores que usaran
de esa palabra. En algtin capitulo so ha hecho inérito de
que ci gobierno de la metrópoli no dej6 de repetir disposi-
ciones para el buen trato de los habitantes de las colonias;
pero los que mapdaban en ellas, jalnas cumplieron con esas
disposiciones, 6 las interpretaron en contra de los misinos 6
quienes se babia querido beneficiar. Se hacia sentir 6 los Co.

lonos el despotismo en detail, que es ci modo en c 1ue gravita

con mas peso; los abuses do Los gobernantes fueron los quo
provocaroli el odio de los opritnidos; y por eso, cotno se ha
notado, se gritaba pot agut1os: "Viva Fernando VIly mue-

ra el mal goiJierno." Los perseguidos habian elevado mu-
chas veces representaciones al monarca; pore 6 no Ilegaban
porque se habian de elevar por conducto de los vireyes y lea
daban, come suele decirse, carpetazo, i. obstruian el curso en
los trámites del expediente. Si so ha usado en el curse do estas
Memorias de la palabra conquistadores, ha sido porque la so-
han usar los españoles, 6 despecho de todas las prohibiciones.
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Documengo inmero 1.

RCIB0 DADO FOR LOS GENEILALES HIDALGO Y ALLENDI
EN GUADALAJARA.

Aliquel Hirlalgo y Costilla, generaligimo de America y
D. Ignaclo Allende, capitan general de ella, c.

"En vista de la comision que le hemos conferido U1 nuestro
auditor de guerra y oidor de esta audiencia naclonal ci Sr.
D. Pedro A1cntara A.vendaflo, ha enterado en la tesorerIa
general de cajas nacionaks la canidad de setenla y skis
milpeso9, pertenecientes a rditos de distiutos capital2s de
capellanlas y obras pins, y cincuenia y seis mil qinientos
ochenta y siete pews, seisy rnedio reales, de capi tales de Ca-
pellancas, que ha recibido del colector de vacantes, y 6rden 	

4

del señor juez de tesamentos (IC este obispado, en virtud de
nuestra comision y en calidad de prstarno patri6tico 6 la
nacion, par su satisfaccion 6 luego que el fondo tenga opor-
tunidad de hacerlo, verificándolo A los interesados en La pri-
mera cantidad con los Jibramieuitos quo nos muestre del cx-
presado señor juez de testarnentos que es en la actualidacl,
6 en tiempo fuere, y de In segunda se pondra en In respec-
tiva area oportunamente. En cuya caucion y resguardo, y
para que de ello haya la debida coustancia y obligacion de asi
ejecutarlo, damos el presente, firinado de nuestro puflo, en
este cuartel general de America, en Guadalajara, 6 cinco de
Enero de mil ochocientos once aflos.—[Firrnado].__Aa
Hidalo.—[1?irmado] .—Igaaeio (le Allende..— [Firmado.]-
Lie. Ignacio Rayon, ministro de la nacion."—J rnrgen, una
ribrica.
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-,	 Documento nimero 2.

"Sr. ft Vicente Guerrero.—Cuaulotitlan, Enero 10 de
192 l.—Muy señor mio: Las noicias que ya tenia del buen
caráctcr é intenciones de vd., y que me ha confirmaclo D.
Juan Davis Bradburn y ii1timamente el taniente coronel D.
Francisco Antonio Berdejo, me estimulan a tomar la pluma
en favor de vd. mismo y del bien de La patria.

"Sin auclar con preátnbulos, que no son del caso, hablar6
con la franqueza que me es inseparable de ml caráter inge
nuo. Soy interesado coino el que mas en el bien de esta
Nueva.Espafla, pals en quc como vd. sabe he nacido, y de-
bo procurar por todos medios su felicidad.

"Id. está en ci caso de contribuir a ella de un modo muy
particular, y es, cesando las hostilidades, y sujetándose con
las tropas de an cargo a las órdenes del gobierno; en el con-
cepto de que ye dejaré a vd. en ci mando de su fuerza, y
ann le proporcionaré algunos auxilios para la subsistencia

de ella.
"Esta medida es en cousideracion ii que, habiendo ya mar-

chadq nuestros representantes al congreso de la Peninsula,
poseidos de las ideas was grandes tie patriotismo y liberali-
dad, manifestarán con energia todo cuanto nos es convenien-

te; eutre otras cosas ci que todos los hijos del pals, sin dis-
tiiicioii alguna, entren en ci goce de ciudadanos y tal vez que

vengan a Mxico, 3-a que no pueda ser nuestro soberano el
Sr. D. Fernando VII, su augusto hermao ci Sr. D. Crlos,

6 ft Francisco de Paula; pero cuando esto no sea, persua-
dase vd. que nada omitithu de cuanto sea conducente a la
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mas competa felicidad de nuestra patria. Mas si contra lo
que es de esperarse, no se nos hiciere just-ida, yo seré el pri-
mero en contribuir con ml espada, con ml fortuna y con
cuanto pueda, i defender nuestros derechos, y lo juro a vd.
y a Ia faz de todo el mundo, bajo palabra de honor, en que
puede vd. fiar, porque nunca la he quebrantado, ni la que.
brantar6 jamas.

"Dije antes, que no espero que se falte 6 la justicia en el
congreso, porque en Espafia reman hoy las ideas liberales,
clue conceden a los hombres todos sus derechos; y se asegu.
ra cii cartas muy recientes que D. Fernando VII el grande
no ha querido clue en las cortes se decidau reformas de reli-
giones y otros puntos de importancia, hasta tanto no lie.-
guen nuestros representantes, lo que manifiesta con claridad,
que estos palses le merecen a S. M. el debido aprecio. Ya
sabra vd. tambien cdino por 103 mismos principios han sido
puestos en libertad Ins principales caudillos del partido de
vd. clue se ballabari presos, D. Ignacio Rayon, D. Jose Six-
to Berduzco, D. Nicols Bravo, &c. Si vd. quisiese enviar
algun sugeto que merezca 8U confianza, Para que liable con.
migo, y se imponga 6 fonclo de tnuchas cosas, de las noticias
que podr6 dare, y de mi modo de pensar, paede vd. dinigir-
Ic por Chilpanciago, clue si no hubiese liegado yo aliI me es-
Pere, que no sera' mucho tiempo lo que tenga clue aguardar;
y Para clue lo verifique libremente y pase mas adelaute has.
ta encoiitrarme si gusta, Ic acompaflo ci pasaporte adj unto;
bien entendido de que auzique sea D. Nicolás Catalan, D.
Francisco Hernandez, D. Jose Figueroa, D. Ignacio Pita 6
cua!quiera otro individuo de los rnas allegados a vd., volve-
rá libre t irse, aun cuando no le acomoden las proposi-
ciones mias.

"Supongo que vd. no inferira de ninguna manera que es-
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ta carts es por otros principios, xii tiene otro móvil que el
que le he manifestado; porque las pequefias ventajas que vd.
ha logrado, de que ya tengo noticia, no puedén poner en in-
quietud mi espfritu, principalnente cuando tengo tropa so-
brads de que clisponer, y que si quisiese me vendria mas de
la capital; sirviendo 6 vd. de prueba de esta verdaci, ci que
una seccion ha marchado ja por Tiacotepec, al manclo del
teniente coronel D. Francisco Antonio Berdejo, y yo con otra
ir6 por el camino de Teloloapam, dejando todos los puntos
fertificados con sobrada fuerza, y dos secciones sobre D. Pe-
dro Aiquisira.

"El teniente coronel Berdejo va 6 tomar ci mando que te-
nia el Sr. Moys, y le he preveiiido que si vd. entra en con-
testaciones, suspends toda operacion contra las tropas de vd.
el tietnpo necesario hasta saber su resolucion: toclo lo que le
servirá de gobierno.

"Si vd. oye con imparcialidad mis razones, seguro de que
no soy capaz de faltar en lo mas mInimo, porque esto seria
contra mi honor, que es If preiida que mas estimô, no duclo
quo entrará en el partido que le propongo, pues tiene talento
sobrado para persuadirse de la solidez de estos convenci-
inientos.

"El Señor Dios do los ejircitos me conceda este placer, y
vd. entretanto disponga de mi buena voluntad, seguro de
que le complacer6, en cuanto sea compatible con su cleber, an
atento servicicr q ue lo estima y S. Al. B.—Ag7?8fi1 de Bur-

I
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"Sr. D. Agustin de Iturbide.—Iuy señor inio: Liasta

esta fecha lleg6 mis manos la atenta carta de vd. de 10
del corriente; y como en ella me insin(ia que el bien de la
patria y ci mio le han estimulado ponérmela, manifestaré
Jos sentitnientos que me aiiiman para sostener mi partido.
Como por la referida carta descubro en vd. algunas ideas de
liberalidad, voy a explicar las mias con franqueza, ya pie
las circunstancias van propercrnnando la ilustracion de los 	

a

hombres y desterrando aquellos tiempos de terror y barba-
rismo, en que fueron envueltos los mejores hijos de este des-
graciado pueblo. Comencemos por demostrar sucintaniente
los principios de la revolucion, los incidentes que hicie-
ron mas justa la guerra y obligaron a declarar la indepcn-

dencia.
"Todo ci mundo sabe que Los americanos, cansados de

promesas ilusorias, agraviados hasta ci extremo, y violenta-
dos por ditimo, de los diferentes gobiernos de España, que
levantados entre el tumulto uno d otro, solo pensaron en
mantenernos sumergidos en la mas vengouzosa esciavitud, y
prvarnos dc las acciones que usaron los de la Peninsula pa-
ra sistemar an gobierno, durante hi cautividad del rey, Ic-
vantaron ci grito de libertad bajo ci nornbre tie Fernando
VII, para sntraerse solo de Is opresion tie los mandarines.
Se acercaron nuestro8 principaics caudillos 6 Ia capital, para
reclamar sus dereehos ante el virey Venegas, y el resultado
fu6 la guerra. Esta nos la hicierou formidable desde sus prin.
cipios, y las represalias nos precisarcu a seguir la crueldad
tie los epañoies. Cuando llegó nuestra noticia la reunion
tie las cortes tie Espana, creimos que calm arian nuestras ties-
gracias en cuanto se nos hiciera justicia. jPero qué vanas
fueron nuestras esperanzas! iCu6n dolorosos desengafios nos
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hicieron sentir efectos muy contrarios a los que nos prorne-
tiamos! Pero dcuándo y en qu tietupo? Cuando agonizaba
EspaiXa: cuando oprimida ha8ta ci extremo por on eneinigo
poderoso, estaba pr6ima a perderse para siempre: cuando
mas necesitaba de nuestros auxilios para su regeneracion,
ent6nces ...... ent6nces descubren todo el daflo y oprobio con
que siempre alimentai a los americanos: entánces declaran
su desniesurado orgullo y tiranla: entónces reprochan con
ultrage las humuldes y justas representaciones de nuestros
diputados: entónces se burlari de nosotros y echan ci resto
a Sn iniquidad: no se nos concede la igualdad de represen
tacion, 111 86 quiere dejarde conocernos con la infame nota
de colonos, sun despues de haber declarado las Ame'ricas
parte integral de la monarquIa. ilorroriza una conducta co-
mo esta, tan contraria al derecho natural, divino y de gentes.
dY qua remedioP Igual debe ser a tanto mal. Perdimos Ia
esperanza del (titimo recurso que nos quedaba, y estrecha-
dos entre la ignomurlia y la muerte,preferimos esta, y grita-
mos: "zndependenczay odio eerno a aqnella gen€e dura. Lo
declarainos en nuestros peri6dicos a la faz del mundo; y ann-
quc desgraciados y pie no ban correspondido los efectos a
Los deseos, nos anima una noble resignacion, y hemos pro-
testaclo ante las aras del Dios vivo ofrecer on sacriflcio nues-
tra existencia, 6 triunfar y dar vida a nuestros hermnos.
En este nmero est6 vd. comprenclido. dY acaso iguora al.
go de cuanto lievo expuesto? dOree vd. que los que on aquel
tielnpo en que Se trataha de su libertad decretaron su es-
clavitud, nos serán benaficos ahora que. lo han conseguido y
estân deseinbarazados de la guerra? Pues no hay inotivo pa-
ra persuadirse que ellos sean tan huinanos. Mult.itud de re-
cientes prubas tiene vd. la vistr; y aunque ci trascurso de
los tieinpos Ic haya hecho olviclar la afrentosa vida do nues-
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tros mayores, no podrá ser insensible a los acontecimientos
de estos dititnos dias. Sale vd. que el rey ideutifica nuestra
causa con la de la Peninsula, porque los estragos de la guer-
ra en anbos heinisferios le dieron a entencler Ia voluntad ge-
neral del pueblo; pero vase c6ino están recompensados los
caudillos de esta, y la infamia con que se preteude reducir I
los de aquella. DIgase qud causa puede justificar el des-
precio con que se miran lo g reclainos de los americanos so-
bre innumerables puntos de gobierno, y en particular sobre
La falta de representacion en las cortes? dQu beneficio le re-
sulta al pueblo, cuando para ser ciudadano se requieren tan-
tas circunstancias qua no puede tenr la mayor parte de los
americanos? Por iltimo, es muy dilatada esta materia, y yo
podria asentar multitud de esos hechos que no dejarian lugar
a la dada; pero no quiero ser tan molesto, porque vd. se  ha-
ha bien penetrado de estas verdades, y adv-ertido de que
cuando todas las iiaciones del universo están independien-
tes entre si, gobernadas por los hijos de cada una, solo la
America depeiide afrertosarnente de Ia Espafia, siendo tan
digna de ocupar el mejor lugar en at teatro universal. La dig-
nidad del hombre es muy graude; pero iii esta iii cuanto
pert.enece I los americanos ham sabido respetar los españo-
lea. jY cuál es el honor que nos queda dejIiidonos ultrajar
escandalosamente? Me avergllenzo al contemplar sohre este
punto, y reclamare eternamente contra mis mayores
temporineos que sufren tan ominoso yugo.

"IIC aqul demostrado breveinente cuanto pueda justificar
nuestra causa, y lo pie ilenarl de oprobio I nuestros opre-
sores. Coucluyainos con que vd. equivocadamente ha sido
nuestro enemigo, y que no ha perdonado medios para ase-
gurar nuestra esciavituci; pero si entra en coriferencia oiisi-
go mismo, conocerl que siendo ainericano ha obrado ma!,
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quo su deber Ic exige lo contrario, que an honor le encaini-
na A einpresas mas dignas de su reputacion militar, que la
patria espera de vd. inejor acogida, que su estado le ha pues-
to en las maims fuerzas capaces de salvarla, y que Si nada
de esto sucediere, Dios y los hombres castigarán su indolen-
cia. Estos A quienes vd. reputa por enemigos, están distan..
tes de serb, pues que se sacrifican gustosos por solicitar ci
bien de vd. inismo, y si alguta vez manchan sus espadas en
la sangre de sus hermanos, Horan an deagraciada snerte, por.
que se han constituido sus libertadores y no sus asesinos;
mas la ignorancia de esto3, la culpa de nuestros antepasa.
dos y la mas refinada perfidia de los hombres, nos han he-
cho padecer males que no debi&amos, si en nuestra educa-
cion varonil nos hubiesen inspirado ci carácter nacional.
Vd. y todo hombre 8ensato, 1jos de irritarse con mi ristico
discurso, se gboriarn de mi resistencia, y sin faltar a la ra-
cionalidad, a la sensibilidad y 6 la justicia, no podrn re-
darguir a la solidez de mis argumentos, supuesto que no tie-
nen otros principios que la salvacion de Ia patria, por quien
vd. 8e manifiesta interesaclo. Si esto inflama 6 vd., -qu6,
pues, liace retardar ci pronunciarse por la mas justa de las
causas? Sepa vd. dist.inguir y no confunda: defienda sus ver-
claderos derechos, y esto le labrara la corcna mas gramide;
entienda vd. que yo no soy el que quiere dictar Ieyes, ni pre-
tendo ser el tirano de mis semajantes: decidase vd. por los
verdacjeros intereses de la nacion, y ent6nces tendrá la satis-
faccion de verine militar a sus órdenes, y conocerá a un hom-
bre desprendido de la ambicion e interes, que solo aspira a
sustraerse de la opresion, y no a elevarse sobre las ruinas de
sus compatriotas.

"Esta es mi decision, y para ella cuento con una regular
fuerza disoiplinada y valiente, que A su vista huyen despa.
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voridos cuantos tratan de sojuzgarla; con la opinion general
de los pueblos que estáñ decididos a sacudir el yugo 6 mo-
rir; y con ci testirnonio de mi pobre Conciencia, que nada te-
me cuando por delante se le preenta lajusticia en su favor.

"Compare vd. que nada me aeria mas degradante como ci
confesarine delincuente y adinitir el perdon que ofrece el go-
bierno, contra quien he do ser contrario hasta el iittiino
aliento de mi vida; mas no me desdeflart de ser un subal-
terno de vd. en los ttrminos pie digo, aseg ran dole que no
soy ménos generoso, y que con el mayor placer entregaria
en sus manos ci baston con quo La nacion me ha condeco-
rado.

"Convencido, pues, de tan terribles verdades, octipese vd.
en ben.eficio del pals donde ha nacido, y no espere ci resul-
tado do los diputados que marcharon a la Peninsula; porque 	 V

iii ells han de alcanzar la gracia pie pretenden, iii nosotros
tenemos nccesidacl de pedir par favor to quo se nos debe de
justicia, por cuyo medio verémos prosperar este fértil snob
y nos eximirmos do los gravdmenes que nos causa el enlace
con la Espafia.

"Si en esta, como vd. me dice, reman las ideas mas libe-
rales que conceden a los hombres tocbos sus derechos, nada
Ic cuesta en ese caso ci dejarnos a nosotros ci uso libre de
tocbos los que nos pertenecen, asi como nos los uurparon ci
dilatado tiempo do tres si-los. Si generosainente nos dejan
emancipar, entónces dirmos ciue es un gobierno benigiio y
liberal; pero si como espero, sucede lo contrario, tenemos va-
lor para conseguirlo con la, espada en la, maim.

"Soy de sentir que lo expuesto es bastante para que vd.
conozca mi resolucion y La justicia en que me fundo, sin nece-
sidad de rnandar sugeto 6 discurrir sobre propuestas nirigu-
nas, porque nuestra iiiiica divisa Cs: libertad, indpendencia
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6 muerte. Si este sisteina fuese aceptado por vd., confirma-
rmos nuestras relaciones, me explayar6 algo in, combina.
rmos planes y protejer de cuantos modos sean posibles
sus empresas; pero si no se separa del constitucional de Es-
paria, no volver6 recibir contestacion suya ni vera mas le-
tra rnia. Le anticipo esta noticia para que no insista ni me
note despues de impoiltico; porque ni me ha de convencer
nunca a que abrace el, part.ido del rey, sea el que fuere, ni
me amedrentan los millares de soldados, con quienes estoy
acostumbrado a batirme. Obre vd. como mejer hi parezca,
que La suerte clecidira, y me sera mas glorioso morir en la
campaña, que rendir hi cerviz at tiraiio.

"Nada es mas compatible con su deber que salvar la j.a-
tria, iii tiene otra obligacion mas forzosa. No es vcl. de in-
ferior condicion que Quiroga, iii me pesuado que dejará de
imitarle, oarido emprender corno el mismo aconseja. Con-
cluyo con asegurarle que Is naciori esta pars hacer una ex-
plosion general, que pronto se experimenLaru sus efectos, y
que me sera sensible perezoan en ella los hombres que, coma
vd., deben ser sus mejores brazos.

"He satisfecho at contenido de la carta de vd. porque esa
es mi crianza, y le repito que toclo to que no sea cancer-
niente a is actual independencia, to demas to disputarémos
en el cam pa de batalla. Si alguna feliz mudanza me there
el gusto que deseo, nadie me coinpetir La preferencia en ser
Sn mas fiel amigo y 8ervidor, coma to protesta su afectisi-
ma Q. S. M. B.—Vicente Guerrero."
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"Sr. D. Vicente Guerrero.—Estimado amigo: No dudo
dare 6 vd. este titulo, porque La firmeza y el valor son cua-
lidades primeras que constituyen el carácter del hombre de
bien, y me lisongeo de dare 6 vd. en breve un abrazo que
confirme mi expresion.

"Este deseo, que es vehemente, inc hace sentir que no
haya ilegado hasta hoy a mis manos la apreciabillsima de
vd. de 20 del pasado; y para evitar estas moroidades como
necesarias on 

la gran distancia, y adelantar el bien con Ia
rapidez que debe ser, envlo 6 vd. al portador, para que led6
por ml las ideas que 8eria muy largo de explicar con la phi-
ma; y en este lugar solo aseguraré 6 vd. que dirigi6ndonos
vd. y yo 6 un mismo fin, nos resta inicamente acordar por
un plan bien sistemado, Los medios que nos deben conducir
indudablemente por el camino mas corto. Cuando habiemos
vd. y yo, se asegurará de mis verdaderos sentimientos.

"Para facilitar nuestra comunicacion me dirigir6 luego 6
Chilpancingo, d3nde no dudo que vd. so servirá acercarse,
y que mas harémos sin duda en media hors, de conferencia,
que en muchas cartas.

"Aunque estoy seguro de quo vd. no dudará un momen-
to de Is firmeza de mi palabra, porque nunca dl motivo pa.
ra ello; pero el portador de esta, D. Antonio Mien y Villa-
gomez, la garantizará 6 satisfaccion de vd., per si hubiese
quien intente infundirle la menor desconfianza. -

"A haber recibido 6ntes la citada de vd. y 6 haber esta.
do en coinunicacion, se habria evitado ci sasibi1lsimo en.
cuentro que vd. tuvo con el teniente coronel D. Francisco
Antonio Berdejo ci 27 de Diciembre, porque la prdida de
una y otra parte In ha sido, como vd. escnibe 6 otro intento
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dicho gefe, pérdiia para iiuestro pals. Dios permits, que
hays, sido la ditims.

"Si vd. ha recibido otra carta que con fecha 16 le dirigi
desde Cunacanotepec, acompandole otra de un americano
de Mxico, cuyo testitnonio no le debe ser sospechoso, no
debe dudar que ninguno en Nueva-España es mas interesa.
do en la felicidad de ella, ni la desea con mas ardor ., qite su
muy afectlsimo amigo que ansla comprobar con obras esta
verdad y S. M. B.—Aguain Tiurbide."

r- -

Doeurneno nzrnero 3.

Carta reervada dl re D. Fernafl(k, VII a' eu virejj de Me-
aico IL Juan Ruiz de Apodaca, enóonrada la noc4e de la
prziion de We.

"Madrid, 24 de Diciembre do 1820.—Mi querido Apo-
daca: Tengo noticias positivas dc que vos y mis amados Va-
sallos los dunericanos, detestanclo el nombre do constjtu
cion, solo apreciais y estimais mi real nombre; este so ha
hecho odioso en Is mayor parte de los espafloles, que ingra-
tos, desagrádecidos y traidores, solo qieren y aprecian ci
gobierno constitucional, y que su rey apoye providencias y
leyes opuestas a nuestra sagrada religion.

"Como mi corazon esta poseido do. unos sentiznientos Ca-
tólicos, de que dl evidentes pruebas a ml llegada do. Fran-
cia en el restablecimiento de Ia cotupafiia do Jesus y otros

MEM0RIAS.-2$.
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hechos bien ptThlicos, no puedo ménos de manifestaros que .
siento en ml corazon un dolor inex plicable: esto no calinará
ni los sobrcsaltbs que padezco, miiitras mis adictos y fieles
asallos no me saquen do Ia dura prision en (pie me veo su-

mergido, suc.Ambiendo a picardIas que nu toleraria iii no to-
miese un flu sennejante al de Luis XVI y su familia.

"Por Unto, y para clue yo pueda lograr de la grande corn-
placencia de verne libre de tales peligros; de la de estar'en-
tre mis verdaderos y amantes vasallos los arnericaios, y do
Ia de poder usar librernente de Ia autoridad real que Dios -
tiene depositada en ml, Os encargo, que si es cierto qua vos
me sois tan adicto como se me ha informado por personas
veraces, pongais de vuestra parte todo ci ernpefio posible, y
diceis las mas activas y eficaces providencias pars que ese
reino quede independiente de este; pero corno pra lograrlo
sea necesario valerse do todas las invectivas que pueda suge
rir la astucia, porque considero yo quc all no faitar6n libe-
rales que puedan oponerse a estos designios, 6 vuestro car-
go queda el hacerlo todo con la perspicacia y sagacidad do
que . es susceptible vuestro talendo; y al efecto, pondris
vuestras miras en un Eugeto que nnerezca toda vuestra con-
fiania, para Ia feliz consecucion de ia cinpresa; que cii ci en-
tretanto, yo meditaré el modo de escaparme inc6guio, y
preseutarine cuando convenga en esas pusesiwIes, y si esto
no pudiera verificarlo p3rque SC me opungan bsL6culos in-
superables, us dare' aviso para quo vos dipongais ci modo
de hacerlo cuidanclo si, conno us Ió encargo winy particLliar-
mente, de quo todo se ejecute COIl ci mayor sigilo, y bajo
de un sistema que pueda lograrse sin derramamiento de saii-
gre, con uluon do vuluntades, C')fl aprobacioii general y p0-

niendo por base do lacausa, Ia religion, que se hafla en esta
desgraciada época tan ultrajaJa; y inc dar6is de todo opor.

11 I



tunos avisos Para mi gobierno, por los conductos pie os di-
ga en to verbal (por conveiiir asi) el sugetD que Os entregue
esta carte.

"Dios os guarde.—Vuestro rev que os ama.-1rnando."

CAPITULO XVII.

El autor de esta* JIemoriae contesta ante lode 6 un cargo que le Acen
algunos de sus am,os.—Cójno cc recibi5 en Ezko La noticia d I
aprehencion de losprirneroc caudilos de La indepenclencia. - c'rnsecen-
cia: de ctla.—Conspiracion del mes de .A1ril de 1811: modo en quese
descubrió; prisiones que 58 ejecutaron; tama,los que La causa liegó 6
tomar; documentos que cc acompaian.

Al a'itor de estas Memorias le ha sucedido lo que dice el
proloijuio: "Pon tu negocio en consejo, y unos te diii que
es blanco y otras que es negro." rtprueban unos que at re-
ferir hechos pasados en tienpos remotos los m2zcle con
ocurrencias de pocas recientes: otros pot el cout ratio, aprue-
ban que amenice Ia sequedad de la historia cuanto pueda,
refiriendo ancdotas de personas pie han vivido cerca de los
tieinpos actuates y que son mas conocidas para la presente
generacion. El autor dar una explicacion pars todos.

En primer lugar, no se ha propuesto escribir La historia,
sino uiuicainentc Metnorias 6 apuntes para que otros la -
criban.

Por to rclativo 6 la época de Is independencia, solo en el
arcliivo general existen ciento veiutires toTilos en folio de
causas forinadas por delito de infidencia; seria necesario cuc

I; -	 %



352

una persona bien pagada por el gobierno se encargase de
registrar todos esos volümenes, y adeiinas, los de las gacetas,
diarios, correspoiidencias entre los vireyes y gefes realistas,
y otra multitud de documentos de aquella poca, asI como la
inmensidad de datos ptiblicos y privdos, relativos a los mu-
chos acontecimicutos de diversos gueros pasados desde ci
aflo de 1821 hasta nuestros dias. Escribir la historia del
pals es obra larga y dificil. No siendo, pues, el que escribe
estas :&lernorias historiador, cree quc debe tener alguna ii-
bertad para salir de las reglas a quo deben sujetarse Ins que
to son.

En segundo ingar, el que escribe ha dicho en un discurso
ue pronuncio en Cuernavaca en Ia solemitidad del 5 de Mayo

de 1867: "Todo esta concatenaclo en ci niundo; todo es 16gi-
co, todo es consecuente; la revolucion par ka independeucia
en Mexico y en las otras naciones que fueron colonias espa-
ñolas fug ci resultado de las ocurrencias de Espaüa en 808.
Las revoluciones de la peninsula en ci sentido liberal, fueron
hijas de la revolucion francesa en los iltimos años del Si-

glo pasado. En esta se irnitó la de los Estados.Uuidos
en 1776. Tambien fueron hijas las revolucioues ie Francia
de ocurrencias pasadas ci siglo anterior en otros paises.
La reforma protestante que apare.ciera en Aleaania en ci
siglo XVI, 4ue se extendiera luego a Suiza y a Inglaterra
y mas tarde a Francis, Jonde produjo ruidosos aconteci mien-
tos; la inveucion de la imprenta que is habia precedido pa-
cos aüos antes, Ia de la p6lvora, la publiaciou tie las obras -
de Erasmo, ci hallazgo tie Ins c16sicos olvidados en antiguas
bibliotecas, asI coma aigunas obras tie los padres de la Igle.
sia y de los cánones, cuya coleccion formó Graciano, toda es-
ta serie de acontecimientos formaron, par decirlo as1, la ge-
nealogla de los ilitimos siglos, haciendo que ci que existe
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sea hijo legitirno del paa1o, asi como este revela que to fu
del que Ic precedió. Ani vnado el que escribe de esta convic-
cion, que forrnara Ieyendo lis obras de Eugenio Sue, cuan-
do at describir hechos de épocas pasadas, encuentra su Ca-

riexion con otros de tietnpos inodernos, tal vez (le actuali-
dad, se ye irresist.ibletnerite arrastrado a notar esta conca-
tenacion neeRaria de 105 hechos.

En tercero y fiffirno lugar dir g el que escribe, que estan-
do ya muy avaiizado de edad, teute irse al sepulcro llevándo-
so secretos de que tat vez sea ya el tinico depositario, y por
este motivo aprive&ta la prinera oportunidad que so le pro-
sent.a en el curso de estas Memorias de puWicarlos.

Hecha esta explicacion, vuelve A la narracion de los su-
cesos.

La noticia de In aprehension dc los primeros cauctillos de
la indepenclencia so recibi6 en Mxico el lines santo, 8 do
Abril de 1811. Aunque no so recibi6 oficialmente, como la
revolucion causaba tanto cuidado at virey Venegas y A Jos
mandarines espaoles, deseaban con ansia verla liegar At su
trmino. Este deseo era tanto mas vehemente, cuanto quo
Calleja en Aculco, en Guanajuato y en cada accioii la daba
por cincluida y en seguida so vein to contrario; 6 empIo de
Caileja, todoq los comandantes de tropas realistas, cuando
batian 6 la mas despreciab)e guerrilla, creian, 6 figuraban
creer, que habian obtenido un triunfo decisivo, y quo los in-
dependientes 6 insurgentes como ells los liamaban, habian
qudado tart mat paraclos, qne no hahian de volver a pro-
sentarse. La repeticion de tantos desengaos y los tamnafios

colosales quo In revolucion habia adquirido a los pocos mo-
ses do an nacimniento, hacian que los gobernantes soaseu en
su terminacion, y par esto acogieron ilenos do gozo 'a noti.
cia de la prision do todos los generates, porqae ent6nces si
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creyeron terrninada la revolucion, tanto mas, cuanto que no
solo se habian apreheudido las personas, sino tauibien su te-
soro, su arinamento y todos Los eletnentos f14cos con que
contaban, creyndose, y con razon, que las partidas que que
daban en f Las órdenes de Rayon, Morelos y otros ge.
fes, y Las guerrillas que coinenzaban a aparecer, no podrian
ilevar 6 eabo la empresa que habia fracasado ell de
los priineros generaies, contaudo con nutnerosos ejércitos y
con inmenscs recursos.

En efecto, la primera not.icia pie Se recibió per ci virey
Venegas, fu6 por extraordinario que rnaiul6 Calleja de San
Luis Potosi, con cornunicacion de fecra 5 de Abril, en que
insertaba una que le habia dirigido el teniente coronel D.
Jose Manuel Ochoa, participndole desde el campo de is No-
na, con direccion al Saltillo, que habia facilitado 500 hornS-
bres de auxillo que se le habian pedido para onducir dos-
cientos insurgentes qoc habia aprisionado el capitan Busta-
maute con los caudales del senor obiepo y algunas bestias, y
quc e condujese tambien con 'seguridad a los generates
prisioneros Hidalgo, Allende, Abasolo, Aldarna, Zpata, Ji-
menez, Lanzgorta, Araiida, Portugal &c., &c., apnsiona-
dos en Acatita del Bajan con- todos ls atajos c1 ue conducian
ci oro, rralcs y plata, y muchcs prisioneros en niimero tie mas
tie doqcient.os, tie coroneles abajo, con toda su arti11era. Este
parte se publicO en gaceta extraordivaria de 811 [documen-
to ntmero 1]. En la gaceta del 16 de Abril, se public una
carla particular escrita por D. Benigno Vela al Dr. D. Pri-
mo Feliciano Mariu, Obispo tie Nuevo-Leon, dmndo1e noti-
cias circunstaticiadas del modo y medios con que ci tenien-
te coronel 1). Ignacio Elizondo prepar6 su (raicion [docu-
mento ntirnero 2]. Se iiota tie paso que en la tnisrna gaceto
se public6 la comunicacion oficial que ci general Cruz din-
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0 al Sr. Hidalgo, ofrecie'iidole el indulto de que tantas Va-

ces so ha ha!jlado.
Por dItimo, en hi gaceta de 25 de Abril se pubticó el par-

to oficial do Elizondo, relativo at acontecimiento con las re-
laciones con qu to acompañ6 [documento nthnero 3].

De intento se han copiado estos tres avisos, aunque rela-
twos 6 un mismo acontecimiento, en primer lugar ira que
se forine una idea exacta de el por ser tan itnportaute, y lo
segando par qua comparando in carta particular de D. Be-
nigno Vein, escrita con sencilkz y sin pretenstoites, con el
parto oficial de Elizondo, se yea con evidencia la cutacion
qua el hizo de los caudles aprehendidoi.

Era cuando llegó hi prirnera noticia, corno so ha dicho, is
noche del hines santo de 81 1. La iglesia usa con parsimo
nia de sus cainpanas en Ia semana santa 6 mayor; no so es-
peraba ningun acontecimiento importante. A-,;i es que no
pudo mnos quo sosprender on repique general 4 vuelo en
todas ]as iglesias y uria salva do artillerla despues de las ocho
y media de In noche.

Reunase on ese tiempo en !a casa de D. Manuel Laza-
rin, hombre acomodado porque era parcionero en la mina de
Valenciana, entóuces en bonanza, y porque an espoa Doña
Mariana Rodriguez del Toro, con quieri habia ca-,ado dos
altos 6ntes, habia ilevado at ina1ririonio una respetable dote,
una tertulia do varios jóvenes que. hacian a los patronos do
Is casa todos los camplimientos quo se hacen 4 las genIes

- de furtuna. Elms por otra parte iiispiraban simpatlas a sus
tertulianos con sus inodales corteses y fino. trato. rro5 los
que concurrian 4 esa casa cran decididos pr In independen
cia. En la noche de quo so traba, se sorprendieron C(lflO to-
dos los habitantes do la capital, de aquellas muestras do
inesperado regocijo piThiico1 cuya causa no podian ni aun
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itnaginar, y comenzaban a formarse diversas congeturas. Lie-
g6 a Ins iiueve de In noche uno que se habia re.tardado; 1e-
guntiron1e todos la causa de tantos1 repiques y de acpl?lIa
salva, y l les cont.estó, expiictndoles que lo qua se celebraba
era Ia aprehension de los prilneros gefes de La insurreccion
con toda an gente, armas, pertrechos y cuanto tenian. Que-
daronse todos pasmados y penstivos; nadie articalaba una
pal abra.

En medio de esta postracion universal de todos aquellos
j6venes que, C3MO tantos valientes de est.rado que en 6pocas
po5teriores hemos visto, se c:rniau poco aute 11 t'do el wun-

do, solo nun tnuger levantó )o voz, y esta fu6 Dona Maria-
na Rodriguez de Lazarin. 11dQug es e2to, s?fiore? I es dijo;
pues qu6 8no, hay oros hombres on la America [por una if-
gura ret6rica se tomaba In parte per ci todo y era rnuy Co..

mun este lenguage en aquellos tietnpos] que ics generales
que ban caido prisioneroP" Avergonzados los que la escu-
chaban de que una seflora les diera ejeniplo de valor que
ellos no tenian, le preguntaron confusos._dpaes quo pode-
mos hacer?—Libertar a los pr i ioneros.—dY c6mo?—Muy
seneillarnente; cogiendo aqul ul virey y ahorcauduio."

Desde aquella misma noche y cm aquelia casa se cornenzO
A trabajar el plan de Ia conspiracion. Conforine a ete, Do-
ña Mariana Rodriguez, muger no de much hernosura, pe-
ro si de znucho garbo, sal.4 so!a en su coche por ]as tardes
a! Paseo Nuevo, donde Venegas tenia acampadas Las tropas
de la guarnicion desde los priincros dias inwediatca al naci-
miento de la revolucion, luego que teLnió que fuese atacada la
ciudad. Ante todo, se puso en ci secreto a D. Francisco Ouia-
ña, y 6 D. Tomas Castillo, capitanes de milicias, que ser-
vian en dos do los cuerpos del carnparnento: estos procuraban
cada tarde pasearse acompaflados por alguuos gefes de los

-.,
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cuerpos. Lego que so presentaba Doña Mariana Rodriguez
en s'i coche, en ci que iba sola 6;'-on uiia criada do mucha
confiariza, Castillo ci Omaa irvitaban a los que los acOmpa.
fiaban para ir a saluclar I su. cuñada, porque estaban casa-
dos con dos hermanas de ella. Los acompañantes aecedian

kgnsteso; so lea hacia entrar at cootie, y in señora fné * sedu-
r ciéndolos de uno en uno, no atreindose nadie I denunciarla

por 110 faltar I sus obligaeiones do caballeros. La con8pira.
cion liegó I éstar tan avaiizada, que se señaló hasta el dia
para Is ejecucion. El virey so preseutaba todas las tardes en
ci campawento I Ia hors de Ia lit; las trops formaban y
le hacian honores IrCsent13 las arnias. En el dia con-
venido, I una señal, debia proclarnarse La independeucia y
apoderarse de La persona del virey.

Los demas quo concurrian I La tertulia toaron cda ano
an parte, y se movió I las masas pars que I Ia vez que se hi-
ciera ci moviwiento en el campameuto, so apoderasen do
las demas autoridades y se echasen sobre los espaoles resi-
deutes en la ciudaci para quo estos no pudieran impedir Ia
aprehemion del virey. La conspiracion e gcneril16 de t.al

s manera, cine towabait parte aun machos eclesisticos y cc-
muindades enteras de religiosos quo debian salir por clistin-
tas partes, con sus crucifijos, I preic.r Ia rnataza de los
españolcs.

jExtravios lamentables del fartisuio politico, cpie hacia
olviclar los preceptos do La mas sana moral! Todo se creia
permitido en aquella guerra cine so liacia per ainbas partes
sin cuarteL Los vireyes y los gefes realistas habian dado el
ejemplo; habian pasado ya los fusilarriientos hechos per Ca.

r ileja en Acalco, Guanajuato y Guadalajara; lo-.4 que habia he.
cho Cruz, aunque en wénos nciwero, en San Bks, y los que se
hacian todos los dias por todos los gefes que maudaban par-
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tidas tie tropas defensciis de los espalioles, que (usilaban sin
piedad no solo a los que aojinn con las armas en Is mano,
sino 6 cuntos Sc les denur 6 a elba Ics parecia que
podrian ser insurgentes; so habaii publicado los bandos san-
guinarios tie esos dos generales que habian rnerecido Ia apro.
bacion del virey Venegas y La órden epedida por él niszno
para que Sc pasase por las armas sin mass triimite 6 los que
se aprehendieran, principalmente si eran cldrigos 6 J)'aile:.•
Todo esto provocaba Is represalia.

Por otra parte, 6 pesar de la ley tie Felipe II qua se ha
citado, y de las repetidas diposiciones tie la corte, los vire-
yes tie Mexico y los espaflolas se pavoneaban con el titulo
tie con qui8adore8. Todavia en ci año de 810 se habia saca-
do ci pendon, quo era on recuerdo del triniifo definitivo tie
Ilernan Cortés en Mexico, ocurrido el dia 13 tie Agosto del
aiio do 1521. En conmemoracion tie este. triunfo, todos los
afios ci dia 12 tie Agost, en quo Is iglesia celebra la festi-
vidad de Santa Clara, salia tie las casas consistoriales un
seo que formaban los regiJores, vestidos tie uniformes bor-
dados, tnont.ados en fatnosos cabalbos con ricas montaduras
adornadas con pretales y anqueras formadas do seda y plats,
tie seda y oro: presidia ci paseo ci a1frez real, cargo que era
objeto do grancles ainbiciones, Ilevando on estandarte bor.
dado iujosauicnte con las arinas reales. El paseo se &rigia a
Is iglesia tie San Hipólito, 6 donde se depositaba el estan-

'.1 AL
taste. El da 13, en quo la iglesia celebra in festividad de es .
te santo rn6rtir, se celebraba una miss tie gracias en la igle-
sia dicha, con asistencia del virey ylas autoridade; y con-
cluida volvia 6 organizarse ci paeo en la forma que en Ia
tarde anterior; volvia 6 tracrse ci estandarte 6 pendon 6 Is
casa consistorial, y se colocaba en el balcon frontero 6 Is pla.
za en Ia contraesquiria do los portales tie Mercaderes y



Agustinos, doncle quedba en pedestal 6 la cpectacon p6-
blica por toclo el dia. Lo custodiaba una compafila de gra
naderos, con grandes uniformes, coIocfndose d03 centinelas
6 10 lados del pendon. '

Era tarnbieii costumbre de todos los aflos que se hicièra
ci dia 13 en ci teatro, thiico que eutinces habia, la cometlia
de la Gun qui.!a. Era este tin mamarracho sin ningun tmri-
to literario, pero lleñaba ci objeto de su titulo, que era ci
que Se proponian los espailoles. En inedio do la rcpresent . a-
cion, cuando so flguraba la batalla entre los conquitadorcs
y los indios habitantes del pals en el aiio de 1521, se des-
colg3bA por la claraboya del centro, que debia venir al can-
dii principal, un muehach@ ujontado oil

	 caballo de palo,
quien se estaba dando vueltas en el aire, gritando: "4

ii dos, Coth's vileroso!" Se queria perpetuar de esta
manera el cinbuste que por muchus afios se labia sostenido,
de que Santiago se labia aparecido 6 los espanoles oil
guerra por la conquista, como se decia con igual falsedad,
quo so ies habia apar(cIlo ci.uiudo pecabau con los inoros.
Para sostener esa indigna paparrucha, so Los dió 6 muchos
pueblos de iuclIgenas ci norubre de Siitiago, y en muchrts
iglesias U esos pueblos se veia COrnO en Los filticnis alios, unat
grande iai6geii del apósol Santiago, montado en un caballo
blauco. Los espailules quo hacian consistir su gloria para
disniiiiuir ci horror de sus atrocidades, en haber veiiido 6 es-
tablecer y propagar la religiun cristiaaa, no vinieron mas
quo 6 sutituir idolatria ickiatria. Los autiguos niorado.

1 Ea ci aSo (10 813 dosempeiI5 al cargo do a11rez real D. Manuel do Gambon, di-
rector quo era del Monteplo; fi, oe tocCi httcer la jura do Fernando VII por la ciudad.
Era cojo y tenia finn piorna sect; y como cuando so Litzo 1j urn ya estnba preso Far-
nando on Francia, so dutlaba al volveria c no t EpaTht, y er,tu Iambbu duJo'ostt3
titulos 4 Ia corona, dii eto motivo 4 nuns pasquines on quo so docia iCojo, patas3-
caj ci quo j ura coo dude, iqu6 tanto pocab

I	 El
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res del palis adoraban a Hnitzilopoxtli coino dios de la guer_
ra; los conquistadores lea pusieron a Santiago en su lugar.
Al ruido que hacian can sus atabales, chirimIas y otros ins-
trumentos para que no se oyeran los gemidos de las vIcti-
mas cuando los abrian pats sacrificarios a sus dioses, austi-
tuycroa Los cohetes y otros ruido. jQa6 extraño es que nues-
tros indigenas hayan sido to qua han sido? C6ino puede ad-
mirar qne el fanatismo politico extraviara la raon hasta el
punto que henios referido?

Como en el pais no se contaba con otras arrna, principal -
melite de fuego, qua lat quc tenian las tropas que etabtn a
disposiion del virey, todos los quo totnaroti parte en la cons-
piracion tenian qua procurarse ca da uno las suyaa. La via-
pera del din en que debia estallar Ia revolucion, D. Jose Ma-
ria Gallardo, dueüo de Is carrccerIa que hasta hoy se con-
serva en la calle Cerrada de Jesus, estuvo en La casa del an-
tor do estas Memorias, nthnero 1 de la mistna caIe, 6 ense-
ñar at padre de este una gran daga que se habia propor.
cionado.

A este niisu-io Gallardo le ocurrió clue podria morir en
in enipresa y quo era necesario disponerse para una muerte
cristiana; con este fin W 6 confesarse con el Padre Camar-
go, de in Merced, le reveh cuanto pasaba, y ci religioso, vie -
lando ci sigilo, fu 6 denunciarlo ante el viiey; este mand6
prender 6 Gallardo y que so to trajesen 6 su presencia, y
luego que to i6 h ihjo: "inurgeinoz, paro, di6pthigtz8e
vd. para morir de;ztro de d08 kora&." Gallardo so temoriz6,
y audando do rodillas tras del virey, que se peseaha en an sa-
lon, desciibri6 todos Ins pormenores de Ia conspiracion y los
comprometi rlos en elhi. Se procedió luego f la aprehension
do todos y 6 la confiscacion do sus bienes. D. Manuel La-
zarin y an esposa D3 Mariana Rodriguez fueron de los pri.
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neros, y con ells otros muchos: la causa se instruyó por la
junta do seguridad que presidia el oidor D. Miguel Bataller.
Tenia este ewptho en hacer un ejemplar con D3 Mariana;
pero coino cuando la aprehendieron fu6 puesta en un calabozo
bajo y hdrnedo, ya fuese por esta cau8a, 6 ya por los otros
padecirnientos de la pron, so le contuvo la menstruacion,
se Ic abultó el vientre y so crey6 que est,abs grvida, y e5lto
ocasionó que se enfriara el knimo de sus perseguidores. Ba-
taller empleó con ella cuantos medios pudo, descle los hala-
gos mas tiernos hasta las amenazas de muerte; pero nada le
pudi sacar. Sin embargo, fuerza do repetir declaraciones
y diligencias, hacindo1e preguntas sugestivas contra toda
ley, logró tal vez que sin apercibirse ella soltase algunas
prendas. Esto dió motivo para quo sus corn pafieros de pri.
sion la calumniaran. Lazariri y an esposa continuaron pre-
SOS, ileganclo 6 estar en la ditima miseria, hasta el mes de
Dicienibre de 820, época en que el autor do estas Memorias
consiguió que ambos fuesen puestos en libertad.

La causa original de esta conspiracion existe en poder de
la farnilia del difunto D. Mariano Tagle, padre del actual
diputado D. Protasio y sus hermanos; pero un cuaderno dc

ella que tiene el inirnero 14 con ci rubro de muy Te8ervado,

est en pocler del antiguo agente de negocios D. Jose Ma-
ria Espinosa, inico que existe en este aflo de 1869 de los
comprendidos en esa causa. De ese cuaderno se han tornado
los docunientos que van al fin con ci nmero 4, por los que
se ye todo ci tamaño quo lleg6 d tener esa conspiracion, y
ue estaban complicados en ella los individuos mas notables

de Mtxico, hasta el punto de pie ci fiscal que actuaba el aflo
de 813, se persuadiera de que era imposible su castigo, y
quo era do absolata necesidad ci sobreseirniento.

Espinosa está en la miseria, lo uiismo que la familia do la

'I
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esposa del corrgidor Dominguez, do Queretaro, quo tanta
parte tuvo en los pritneros movitnientos, cono tambieii Ia
familia de D. Nicol, D. Miguel y D. Leonardo Bravo, que

siendo ricos sacrificaron su fortuna y personas por la jude-
pendencia, 10 misino que las fainilias de los IR.ayones v otros.
El gbierrio do in nacion debia considerar I los descendien-

tes de tantos benemritos, para que no pese sobre Mexico

la not.a de ingratitud.

Doczmento nmero 1.

"Exnio. Sr..—Ahora que son- las cinco y media de la tar.

de recibo (lei teniente corcuel D. Jose Manuel de Ochoo, co-
mandaiite de la division de Provincias Internas, en la fron-

tera de Coahuila, el oficio siguiente:

"Las interesantes y plauibks noticias que en oficics 25

del corriente, dirigidos de in villa do Mcnclova y firinados

por los señores gobernadores D. Simon de Herrera y D.

Manuel Salcedo, con los dc=4 vocales do quo so coinpo-

ne In junta de seguridad de dieha villa, coutienen las quo

copio.
"Es inuy conveniente inc ficilite vd. 500 hombres para

conducir las presas de 204 insurgentes que aprnion6 el ca-

pitan Bustamante con los caudales del señor obispo y algu-

nas bestias, y ciue con segurdad so COrduZcafl tainbien los

generates prisioneros Hidalgo, Allende, Abasolo, Aldarna,

Zapata, Jimenez, Lauzagorta, Aranda, Portugal, &c., &c.,

quo so han aprisionado en Acatita del Nan cow todos los
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atijos en que conducian el cr0, reales y plata, y inuchos pri-
sioneros que se les han hecho con toda su artillerIa, y son
mas de doscientos hombres de coroneles abajo, mas de los
que tornó €1 capitan Bus(amante. En tal concepto he faci-
lit.ado los 500 hombres de auxilio que se me piden, al cargo
del teniente 1). Facundo Melgares, y colkel resto de mi ejér-
cito emprendo mi marcha hoy para la hacienda de Pastos,
con direccion 6 la reconquista del Saltillo; lo quo participo
a V. E. para Sn inteligencia y satisfaccion.

"Dios guarde I V. E. muchos años. Campo de la Noria
con direccion al Saltillo, 28 de Marzo de 181—Sr. co,.-
maudante general del ejrcito.—Jo2e Manuel de Ochoa.-
Sr. Brigadier B. Felix Maria Calleja."

en el motnento despacho dos extraordinarios a esta
capital, el uno por la Huasteca y el otro por Queretaro, para
que se imponga V. E. de tan plausible nolicia.

"Dies guarde a V. E. mnuchos afio. San Lois Potosi,
Abril 5 de 1811.—Emo. Sr.—&?ie 'allja.—Extno. Sr.
virey D. Francisco Javier Venegas."

Docurnento nzrnero 2.
•1

"lUino. Sr. D. Prirno Feliciano Marin.—Monclova, Afar.
Z() 25 de 1811.—ME mas venerado atno y señor: Estaba de.
seoso de poder noticiar I V. S. I. la gloriosa reconquista de
estas provincias, lo que no podia veriuicar por no saber de
su paradero; y ahora lo hago con ci portador, pur liabermne
promnetido Cl lievar esta hasta donde se halle.

P

iT
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"Desde la llegada 6 esta de los sèflores gobernadores y
demas oficiales prisioneros de Btcjar, cinpez6 D. Ignacio Eli-
zondo a juntar tropas y amigos, con mucho siencio, que le
ayudaseu para sacudir tan pesado yugo como nos habian
puesto los ejrcitos americanos, Jo que verific6 auxiiado de
los soldados de estos presidios qiie estaban en esta capital y
vecinos de ella, teniendo ya proittos los auxilios de las de..
mas tropas que estaban de guarncion en los otros, at capi.
tan Menchaca con 800 indios lipanes y al capitan Colorado
con 300 soldados actmrtelaos, a quienes Jo avis6 mi padri-
no E1izo'o al ponerse on camino y dare el auxilio necesa-
rio con La mayor brevedad; y en este intermedio levantó is
voz el padre Zambrano con el vecindario y tropas de Bjar,
hacietido pnisioneros 81 Lie. Aldama y padre Salazar, y a los
que liabian apresado a los gobernadores, cuyo hecho aeab6
de animar a la gente, y el dia 11 de este, quo era para cuando
habia mi padrino dipaesto an asalto, 11eg6 A esta la oracion
de In noche y Be estuvo oculto hasta las once de la misma
noche, que con cosa de doscientos hombres se hizo dueflo de
la artillerfa, c1ue eran nuewe caiones, arnarr6 al manisaI D.
Pedro .&randa y demas oficia!es y soldados, quo por todos
serian i0, poco mas 6 mnos, incluso ci capellan, quo lo era
el padre Medina, que estaba de cura en Santillana cuando la
visita: todo esto so hizo en cosa de tres horas, y sin haber
habido ni un tiro iii un golpe. Tambien estabari las cosas en
buena disposicion, por venir ya en camino is mayor parte del
ejército que estaba en el Saltillo, por lo que ininediatamen-
te se cercó el camino con tropa par que no les fuera el
aviso, Jo que so consigui6, y asi coino veniaii iiiocentcs se
les puso un lazo de aquel lado del pueblo de Béjar, quo dis-
ta de estacosa de 14 leguas, quo con 270 hombres y 30 in-
dividuog se agarr6 todo el ejrcito, sin mas quo un herido



365

en los iiuestros, y en los auyos cosa de 40 muertos y entre
ells el hijo de Allende, por habrIe disparado su padre a mi
padrino tres pebotazos desde ci coche; todo el ej6rcito 80 COIn-

ponia de cosa de 500, los mas, pelados y otros pocos que
venian de tropas que se dieron luego 9 estas arinas, pero los
prisioneros son los 1500, delos cuales son como 00 de pin-
na mayor, y do los cabezas el cura Hidalgo, que habia cosa
de quince dias que habia renunciado el cargo de generalisi-
mo en Allende.

"Allende, Jimenez, Abasolo, Zapata, Lanzagorta, Santa
Maria ci que era gobernador de Monterey que andaba de
cuartelinuestre, y otra punta de mariscales, brigadieres, co-
roneles y demas, y seis c1rigos y tres frailes, que son un
carmelita, un mercenario y un franciseano, y tainbien trece
coches y una volanta. Solo Triarte se fwS, pero lo van siguien-
do y no so escapará, pues en Parras esta un tal Melgares, de
Vizcaya, quo para esta ya 10 habra clado at Saltillo con 59
liombres, y si no de aqul se Ic va 6 dar para sacar el Sr. Cor-
dero, y tambien se lea quitaron 24 cañones y setecientas y
tantas barras do plata y mucho dinero en plata y oro, quo
segun razon sera cosa de dos miliones par todo 6 alga mas,
segun su cuenta de ebbs, y esta feliz batalla fué el dia 21

del que rige.
"El Sr. Calleja, se dice, cstá de este lado do Sari Luis, y

que sus avanzadas Regan a Matehuala.
"El dia de ayer lIeg6 a esta La noticia de que do Monte-

rey para esta venia un trozo del ejtrcito, y este traia ci dine-
ro de V. S. I.; pero el capitan Bustamante que venia para
cab, Ia supo y lea d16 en Boca de Leones, y lea quito todo
ci dinero, y lea hizo prisioneros doscientos y tantos y ya los

'	 trae a eats; pero nun no liega.
"Es cuanto puedo por ahora decir, pues si fuera poiter

MEMORt8.-24.

A



866

thdo lo que hay, no hubiera papel: yo, si tengo razon de que
V. S. L se aproxima, pasaré 6 contarle por menor todo, y
entret.anto dispense V. S. I. la mala letra, y mande a est.e
an humilde criado que S. M. B.—Beiügno Vela."

"P. P. El dia de hoy se ha dado 6 reconocer por gober-
nador interinario D. Simon de Herrera, y asi es regular que
se tome alguna providencia sobre estos seflores, pues ya pa-
rece que se les va probando intriga con los angloamericanos
y Napoleon, pues hasta los uniformes son franceses.

"El dadcr pidió otras cartas 6 otros sefiores para mas
acreditar estas con los otros señores que est.6n en Altamira;
pero creo que han descontiado por las circunstancias del dia,
pero yo tan solo por ver si se consigue dar este aviso, lo ha-
go 6 riesgo y riesgo, en virtud de ser coirnciclo ci portador y
haberre asegurado el no entregarme, y le dl para el cami-
no.—fr'czle."

Ilocumen€o nnero 3.

"Señor comandante general.—Con fecha de 21 del cor-
riente di parte 6 V. S. del glorioso ataque que con In mayor
bizarria y denuedo dieron las tropas y vecinos de esta pro-
vincia sabre el ejército de los insurgentes; y como ofrecI 6
V. S. detailarlo luego que me hallase con rioticias suficien-
tea para ello, lo verifico ahora, aunque no con la exactituci
que quisiera, pot serme todo tiempo corto para atender a]
cdmulo de graves ocurrencias, que las mas demandan mi
propia personalidad.



p	 367

	
-p

"EL 19 del corrielite en la tarde 551i6 de esta villa ci ca-

pitan retirado D. Ignacio Elizondo, a la cabeza de treziei-
tos cuarenta y dos solodadt's veteranos, inilicianos y veci-
nos, ilevando de su segudo at teniente D Rafael del Valle,
y de subalteruos at alfrez D. Jo.--6 Maria IJranga, teniente
D. Antonio Griego, at de la misma clase D. José Maria
Gonzalez, t los alfreces D. Nico1s Elizondo, D. José Ma-
ria Jimenez y D. Diego Montemayor, y por gefes de los
paisanos a D. Tomas Flores, administrador de rentas unidas
de esta proviucia, y at justicia do San Buenaventura D. An-
tonio Rivas; y disponieiido la forinacion de estas tropas en el
mejor órden que se pudo, marchó ci referido comandante
con ellas basta avaiizarse un poco mas alEá del puesto do Ba-
jan, en donde A las doce del dia siguienteacamparon, con se-
guras noticias de quo at subsecuente debia ilegar d aquel pues-
to ci enemigo por no haber otro aguage, bajo cuyo conocitnien-
to se preparó para recibirle la feliz mañana del 21, valindose
del ardid de esperarlo con apariencia de un recibimiento ob-

esta capital, cuyo aviso anticipa-sequioso para conducirlo
damente so habia dado al general Jimenez.

"Con tal disposicion y la de formar cii batIla la mayor
parte de la tropa,' dejó ci comandaiite 6 su retaguardia un
piquete do citicuenta hombres, y puso la vanguardia otro
de indios en ci nilmero de treinta y nueve, compuestos de
comanches, inescaleros y de los de La mision de Pellotes,
bien advertidos del modo en que clebian operar.

"A ]as nueve de la mañana se di6 vista a. la vanguardia

dnenuga, que se COW ponia de un fraile mercenario, un te-
niente y cuatro soldados de las tropas de esta provincia, que
habian emigrado at cjtrcito insurgente, y saLudiiidose mu-
teamente sin recelar cosa a1guna, siguieron La marcha liasta
donde se hallaba la retaguardia; y estaudo en ella so lea in-

k I
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tim6 an rendicion, 13 que obedeciercn sin - rplica: seguia
estos nit piquete cowo de sesenta hombres, con quienes se
practic6 la inisma operacion, desarmándolos y amarrándolos
sin p6rdida de momento: tras de estos rodaba un coche con
unas mugeres, escoltado por doce 6 catorce hombres, quie-
nes haciendo armas para ofender a iuestra tropa, correspii
dióesta desbaratndolos enteramente, con inuerte de tres y
prision de los restantes. En este Orden fueron entraudo hasta
catorce coches con ins generales, frailes y CIrigos quo cons-
tan de la relacion nütnero 1, y al Ilegar el en quo venian
Allende, que se titula generailsitno, Jimenez tapitau gene-
ral, Arias y ci hijo de Allende, tenientes gneraies, se les
intimO que se rindiesen, y no obedeeiendo AUende, sino n-
tes tratandolos de traidores, hizo fuego con uiia pistola a
1lizondo, quien hurtando eYcuerpo y quedando sin lesion,
mandó correspondiese su tropa, de cuyas descargas resultó
muerto el hijo de Allende, y herido de toda gravedad Arias,
lo que observado por Jimenez se arroj6 del coche, dándose
por preso, y suplicando parase ci fuego, en cuya virtud se
amarró a este y a los demas, v fueron remitidos a la reta-
guardia.

"Cerraba la de ells ci cura Hidalgo, que con in escolta
de veinte hombres, rnandados per un asesino nombrado Mar-
roquin, marchaha con las armas presentadas, 6 quienes hie-
go que liegaron al punto donde estaba ci cornandante Eli-
zondo, se lea intirnó que se rindiesen, y to verificaron sin re.
sistencia: reunidos en un punto toda Ia gavilla de los per-
verses insurgentes de que queda hecha referencie, y quedan.
do parte de Ia tropa en su custodia, avanz6 Elizondo con
ciento cincuenta hombres eneontrarse con là artillerfa que
traian en buen 6rden colocada i retaguardia y guarnecida con
cosa de quinientos hombres. A un cuarto de hora de mar I
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cha di6 con ella, y dici6ndole al que la comandaa que se
riudiese, la coutestacion fu prepararse pars apliear las me-
chas a los tree cañones que forrnaban la vanguardia, lo que
observado por Elizondo y algunos indios que le acompaña-
ban, se arrojaron precipitadatnente sibre los artilleros, dando
inuecte Elizando l uno de ellos, v los indios t Los otros con

Llas lanza; iiitiinidados sobremanera Los restantes, se pusieron

en fuga unos y pasaron a nuestro campo otros, contndose
eatre ells machos soldados veteranos, milicianos y paisaios
que se habian trasladado los insurgentes en el campo
de Aguanueva. En tal situacion dió o'rden Elizondo de
perseguir a los pr6fugos, valiendo esta diligencia para
hacerse de los mas, y apoderarse de la artillerla a quo se
contrae el documento mimero 2, recogiéndose los per-

trechos quo refiero el namero tt j dos guiones y una bandera
con la cruz do Borgofia, y de coiisiguiente los atajos do pta.
ta acuüada cjue .coiiducian en medio de los coches y desor-
deiiada columna que a pie y a caballo marchaban, cuya su.

ma asciende mas do quiuientos mil. pesos, segun parece,

por no haberse podido reconocer an totalidad.
"El namero de prisioneros liega a 893, coniprendidos en-

tre estos muchos quo e intitulan coroneles, mayores, &c.,
todos de la peor especie do hoinbres que ha pisado este sue-
lo americano; y el do los generales, gefes, frailes y clrigos
se refiere en La relacion nthnero 4.

"Tengo dicho a V. S. que t la partida ilevada por ci co-
mandantê Elizondo la rcforc con otras dos al cargo del ca-
pitan retirado D. Pedro Nolasco Carrasco y teniente coronel
I). Manuel Salcedo, quienes aunque no ilegaron a las horas

do hi accion, fueron de suina utilidad pars custodiar en aque-
ha noehe los reos, svanzar partidas de precaucion, poner
guardias de seguridad, recoger caballada y hombres disper-
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sos, acreditando en toclas estas operaciones el expresado te-
niente coronet D. Manuel Salcedo el talnto iniliar que p0-

see, la actividad, celo y patriotismo que le es caract-erfst.jco.
En mi concepto, es tan brillante la accion do Elizoiido y sus
subalternos, quo para su recomendacion no necesita otra co-
sa qua detallarla: en ella so encuentra valor extraordjnarjo,
suma int.repidez, acendrado patriotismo y un arrojo tan mi.
niitable, que ha valido nada ménos que quitar de la patria
los monstruos sanguinanos que abort6 para su destruccion.
Este servieio tan extraordinario me iinpone la mas estrecha
obligacion de recomendar a V. S. ci mérito de todos los ofi-
ciales, tropa y honrados vecinos que concurrieron a La ac-
cion, tan entusiasznados y dispuestos a batirse, quo so traba-
jaba para contenerlos, y considerando que todos deben ser
premiados, la bondad de V. S. to verificará con log grados
y honores que tenga 6 bien, particularniente con los que re-
fiere la adjunta minata nihnero 5, 1 que fueron quienes pu-
sieron en la mejor disposiciôn 6 las tropas y pueblo para que
sacudiesen el tirano 6 insurgente yogo que lea oprimia, con
detrimento del dotninio y soberanla que por mas de tres-
cientos años tienë el legItimo y digno sucesor del trono de
España,nuestro suspirado rey ci Sr. D. Fernando VII.

"El nümero de insurgentes muertos so ignora hasta abora,
porque habiendo huido por las serranfas y malezas inmedia-
tas at campo de la accion, fueron muertos 6 inanos de los in-
dios, y no se ha poclido dar con los cad6veres; pero no ba-
jan de treinta 4 cuarenta los que perecieron: despues de la
noticia quo tuve do to gravemente herido quo quedaba el
cabecilla Arias, me han dado parte de quo ha terminado la,
carrera de an vida.

LI

1 No so ha recubjdo eata minuta.
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"Dios guarde a V. S. muchos aios. 11one1ova, 28 de

Marzo de 1811.—Herrera.—Sr. comandante general, briga-

dier D. Neme3io Saleedo."—Es copia.—Bernard Villarnil.

,Doeumenlo ,nmero 4.

CAUSA DE L& CONSPIftiCLON DE ABRIL.

Docurneno 8acado del cz4adcrno num. 14 de la cau.iaforma-

dapor la conspii'aciolt ramada el rne& de Al del811,

contra el virey Veneqa8, q&e tiene el rubro de muy reservado.

Oficlo del fiscal, corond D. Vicente Ruiz, dirzgido at virey Venegas
en 7 de L)icierabre de 1813.

"Exmo. Señc.r. En consecuencia a to que con fecha 11 de

Agosto próximo pasado so sirve V. E. prevenirnie, me ha
parecidc convenientelnanifestar a V. E. en calidad do muy

réservado, ci estado en quo se halla la causa de la conspira-

cion de Abril do 1811, quo ha pasado a mi poder para Sn

prosecucion; creycuclo deba cou(lUCirrfle bajo ea forma, no

solo por la gravedad y delicadeza con que por Sn naturale-

za debe tratarse esta materia, mucho mae en la epoca pre-
sente, sino tambien por [as singulares cireunstancias que en

dicha causa concurren.
"El estado do ella en el dia, es el de hallarse suspendido

su curso, a cousecuencia do haberseasI acordado con los se-
ñores jueces de letras, D. Ignacio Verazueta y D. Andrés
Rivas Caballero, con quienes me he asociado, seguim disposi-
cion de V. E. para deliberar en la materia. Las razones que
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han obrado para dicha suspension, han sido Las de pulsar log
graves y considerables obst5culo5 de hallarse envueiU ys en
su proceso un sin nLmero de personas de las principales cia.
ses del Estado, forinarido entre ellas corporaciones respeta..
bles enteras, y coma de promover ha evacuacion de las citas
que contra estos resultan, a Jo que por ens prudente poifti.
ca no se ban atrevido hasta ahora log

 señores que ban ma.
nejado ha causa anteriormente, seria prevenir y consternar
una masa enorme do pers&:ages, quo par lo mnos son log
que incluye Ia adjunta lists; debiéndose inferir que seria una
progresion casi al infinito log que iriaii apareciendo de la
expresada evacuacjon de citas, y de las que de ellas fueran
resultando, y coma por otra parte, de seguir el curso del pro-
ceso, preseindiendo de lo g

 reos de algun cará.cter cómplices
quiza primarios en 61, seria ens arbitrariedad contra todo 6r-
den, equidad y justicia, par las influitas razones que a Ia pe-
netracion de V. E. no se pueden ocultar, hemos tenido por	 •
mas conveniente esperar las resukas del indalto que se ha
cousultado tl Ia superioridad sabre log

 reos de esa causa, que
aproximarnos a ninguno de log terriblea extremos quo van
indicados; mas coma la regular ilnpaciencia de log quo por
ella se hallan presos, incozuoda continuamente con sus cia-
mores a la superioridacj de V. E., los que no hay un media de
sofocar, pues Jos que log producen están bin cerciorados de
la diferente suerte que ha eabido a otros infinitos reos por
consideracjon l su clase, y par la quo so merecen las razo-
nes que van indicadas, forma todo en desagradabie contras.
te que 6 mis cortas luces se presents de dificil soluejon, pa-
recindome entre todo 10 mas prudente, si sal fuere de la
aprobacion de V. E., que wio de los sefiores audit.ores de
guerra, impuesto que sea del estado de la causa y sus conse-
cuencias, manifesto su dictmen sobre todo cuanto va ex

4
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puesto, para que en su vista Sc sirvp V. E. resolver lo qua

mas sea de su superior egrado.
"Dios guarcle 6 V. E. machos aüos. Mxico, 7 de Diciem-

bre de 1813.—Exmo. Sr.—(Firmado).—Vic8fl RUjZa

Exino. Sr. virey y eapitan general d4 Nueva.España."

[Este cuaderno se hal!a en pothr del agente de negocios
D. Jose Maria Espinosa, iThico de los que existen de los corn-
prometidos en la conspiracion, y que me to ha facilitado].

Estado que manfie4a ci námero de reos que comprende dick a

caMa, con epre8zon de 1a8 per8ona8 electas para compone't

lajzota suprema uacional del reino 1i18 que kabian tie ocu.

par 103 lu5lareB tie 108 nhini8tro8 tie esta audiencuz y demaB

tr?b?4nales, y las que habiai tie ser depuestas tie sus em-

pleos y reinitidas a España.

Preso8.

lgnacio Salazar . .............. Eli la circe[ de corte.

Rafael Aguilar ................. Idern.
Juan Alvarez..................Acordada.
Joaquin Macon ................ Prófugo.
Ignacio Hoyos ................. Indulado.
José Maria Pazos ............Eu libertad con fianza.
Miguel Lecuona ............... Ell la cárcel de corte.
Mariano Ramos ............... Murió.
José Maria Rivera ............ Eli la crcd de corte.

Juan Ibaez ................... Ideixi.
Miguel Gallardo ............... Iudultad y con los insur-

geutes.
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Miguel Lazrin. En la creel de corte.
Manuel Peñ ...................Indultado.
Ignacio Valbuena..............Prófugo.
José Miguel Martinez... .. . . .En la cárcel do corte.
Mariana Rodriguez ............ Ideir.
Tomás Gonzalez...............Idem.
Juan Mariii .................... Idem.
Agustin Cardona ............... Acordada.
Ignacio Gallardo .............Acordada.
Mariano Miñon ............... Tudultado.
José Giron.....................Resulta que no estuvo en

casa.
Juan Queliii .................... En la cárcel de corte.
JuanMuñoz ..................Acordada.
Joaquin Iturbide .............Idem.
Ramon Alarcon... ... .........En Ia crcel do corte.
Antonio Cardona ............... Acordada.
TomIs Castillo .........	 ....En la cárcei do corte.
Jose Baran ..................... Murid.

Benito Gonzalez ............... Eli la crcel de corte.
Ignacio Gutierrez ... ........... Idetn.
Jose Tagle.....................Acordada.
Manuel Coronel ............... Indultado.
José Manuel Tine .............En libertad con flanza.
Francisco Muoz .............. Eli la cArcel de corte.
Jose Aguilar ..................Idem.
Marianc. Pliego ........... .....Ide'n.
Cenobio Larraflaga ............ Acordad.
Juan Miguel Riego ......... Indultado.
Jose Lazarjn ................... Acordada.
Manuel Silva .................. E ll la crcel de corte.
Joaquin Caballero ............ Idein.
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Jose Molina	 . .En La cárcel do corte.

Ignacio Villanueva............Preso en cuartel.

Br. D. Ba8ilio Villanueva ... En libertad con flauza.

Ignacio Serralde ............... Inclultado.
Enrique MuñIz ...............Ideui.
Mariano Salazar .............Idem.
Rafael Martinez...............En libertad con fianza.
3os6 Rodriguez...............Indultado.
Severino Quesada ............. En libertad con fianza.

Jos6 Granillo............Idein.
Ramon Lorenzaua ............. Indultado.
Manuel Eticiso ................ En libertad con flauza.

Ignacio Bassoco ..............Idem.
Jose Maria Villagran.........Idem idem, y se dice rnuri6.

Francisco Vidal...............Se volvi6 loco.
Mariano Mauzanal ............ En libertad.
Jos6 Maria Espinosa .......... En la crce1 do corte.

Fray Francisco Cenizo, de San
Diego ........................ EnBelemitas.

Fray Antonio Duende, id.. ..Santo Domingo.
Fray Jbs4 Travieso, id......San Cainilo.
Fray Antonio Coloria, id ...... San Diego.
Fray Jos6 Alcántara, de San

Francisco ...................En Belemitas.
Padre Bustamante y Gue-

vara......... ................. En la Merced.
Fray Jose Salazdr, juanino...En San Francisco.
Br. D. Toms Caro, presbi-

tero...........................En ci Espiritu Santo.

Elec€o$ para la fznta.

D. Josd Maria Fagoaga.

P.,



Dr. Alca1.
D. Angel Payade.
D. Tom Murphy.
Lie. Bustamante.

Eie'($ pa1a la audieiieie.

Sr. Torres Torija.
Bucheli.
Flores Alatorre.

	

Canónigø Guevara. 	
t1

Villaurrut.ja.
Lie. Guevara.

Barron.
Gomez Egniarte.

OP	 Torres Cataflo.
Peimbert.
Sandoval.
Castillejos.

D. Manuel Arguelles.

Cilacl68 c'omo cdnpUces.

Sr. Marque's de Rayas.
Conde de Santiago.
Conde de Regla.
Conde de Medina.
Marqus de San Miguel de Aguayo.
Marqus de Guardiola.
Gamboa.

Vazquez, sargento mayor de Campeche.
Moran, capitan de Tres Villas.
-Moral, idem idem.

7 
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Sr. Maldonado, ideni idem.

PA 
Capitan Laisoro..

to Capitan Pedro Valiente.
po Teniente Onofre Valiente.

NI 
Teniente Eulogio Villaurrutia.

of Lic. Villaseñor.
Garcis.
Barrera.
Butarnante.

Comunidad de San Francisco.
de Santiago.
de Santo Domingo.
dc la Merced.
de San Agustin.

El Padre Sartorio.
El Padre Be1aunzarii.
P. Jos6 Marradon.
D. Martin'Angel Michaus.
Sr. Vilaurrutia.

Lejarza.
PeimberL
Castillejos.
Prebeudado Guevara.

Depueeto8 de 8im empleo8, que deban ir (Eepana.

Los Sres. Palacios.
Bassoco.
Hacha.
Noriega.
Partearroyo.
Echave.
Ibarrola

II

)
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Los Sres. Heras.
Agreda.
Peredo.
Teran.
Jo,-6 Juan Fagoaga.
Marcos Gutierrez.
Arenal.
Tomás Varela.
Garcia.
Mayora.
Chtcvarri.
Acufla.
Dr. Santos.
Maniau.

i1 Camilo.
Los Sres. Navajas.

Boibon.
Bataller.
Intendente.
Mier.
Asesor general.
Fiscales.
Togados gachupines.
Auza.
Dr. Montana
Bulnes,
Gabriel Yermo.

-	 p
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OAPtTULO XVIII.

Apéndice al periodo del Sr. Hidalgo.

SUAfARIO.—Razon para escribir cete apind.ce.—Mo(ivo para conipen-
diarlo.—Firmeza tie Rayon en ci Saliilio.—SufF an la revolucion.-
Enaga quc mamfiesta fusilando d Iriarte.—Jlazoncs gve /aubo para
este procethniento.—Jfarcha tie Rayon a Zacatecas, atrave-sando gran-
des desiertos.—Ineurreccion tie ens tropas.—Triunfo an ci puerto tie
Pizl ones, atuque y torna del campo del Grub, y de la plaza de Zacate-
cas: ens trabalos en eel a ciudadpara organizar size frpae y proveerlas
tie arnzzmento y too to necesario.—Junta qua reune en Zacatecas.—
Primer anuncio tie in plan tie procla mar la irzdependencia, solo provi-
sionalinente mien Ira. durase la ausencia y caulividad tie Fernando VII,
y obrar siempre a nombre tie estc.—Conwnicacion que tinge 6 CiUeja
an eec senlido: contestacion y conducta de Caileja, continuando en mar-
cha sobre Zacatecaa.—Refiezion cobre esta conducla.—Rayon $e deter-
,nina 6 abandonar ti Zacatecas, g-uiere burlar dens enenugos, no to to-
gra, as atacado y derrotado por Ernpdran an el campo del Jfaguey.-
& fraslada 6 to I'iedqd, donde tie antemano habia niandado at dinero
y to tie vaz valor I importancia qua tnia.—Dfeccion tie los conducto-
res.—Se encarga tie la defensa tie Zitdcuaro.—& inetala el primer go-
bierno ó .simulacro de yobierno.—ildopta este ci plan quo se anunció
desde Zacatecas.—El Sr. Aforelos no canvzene.—Carta reeert'aa 6 es-
te, ezplicdndoie ci engafio.—Cede El at tcnrente.—Otros gefes imitan la
condacta tie Morclo8.—Traba)o8 para /Laecrse de imprenta y por to im-
prel2ta.—I?e?nz:ion ti sue apuntes biogrdJicos, que se ponen en ci apEndi-
cc final—Sue prociamas dntes y despu-es de to rcndiciezz de Cóporo.-
Eepfritu qua clias revela.n.—Es incluido en la cap itulacion tie C6poro
par en hermano D. Ranwn contra en voluntad estando It an Jaujilta.-
Comprobante de "to, la representacion del mismo I): Ramon at vicey
cuando Sn hermano cayóprsionero y dacume-utos qua acompaiid.-Esta-
do gue generalmente guardaba to revoincion en ci ao tie 811.—Ala-
guce de JfuThiz 6 Valladolid.—Noticias de o gres lzechos dearmas y aIres
gefes.—Noticias del Dr. Albino Garcia.—Au7uenio al apEndice.-
Not icia tie la conspiracion tramada en JfCxica en- Agoeto tie 811 y
sue resuUados.—,Juicio eguivocado del Sr. Alarnan .wbre la iniportan.-
cia- tie esta conepiracion.

Era preciso eslabonar los acontecimiento que s han re-

ferido en los capítulos aiiteriores, que forman el primer pe.
riodo que se propuso describir el autor de estas Mernoria,
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con los aconteciinientos posteriores. En estos, como se ha
anunciado,hace urta figura prominente ci general D. Igna-
cio López Rayon: como los hechos de este caudillo por si
solos serian bastantes para forwar taa historia, y como a la
vez que él figur6aparecieron otra muiitud de caudillos y se
multiplicaron por otra parte los acontecimientos do La guer.
ra, so trazaron solo a grandes pinceladas los hechos princi.
pales, refiriéudose para los pormenores a. apuntes biogr6fi.
cos y a un diarlo, aunqiie trunco, de operaciones de este ge-
neral. que hace tiempo cie publicaron.

Qued6 Rayon on ci Saltillo, como se ha dicho, con tres
mil quinientos hombres,que se cotnpletaron con las fuerzas
de Iriarte y alguna tropa do La frontera 6 del interior, con
unas cuaittas piezas de artillerla; sill supo La prision de los
generales y presenei6 La contrarevolucion que so hacia on to-
do su derredor, y que hacia perder a los independientes las
ricas proviucias do Jalisco, Guanajuato 3 San Luis, las del.
interior y la mayor parte de las de Zacatecas. En sums, veia
despiomarse sobre Sn cabeza ci templo de la libertad, ci gran-
dioso edifieio levantado en scis meses per los esfuerzos he-
róicos de tantos digrios generales y por Los repetidos triun-
fos quo 6 fuerza de valor y constancia habian conseguido,
en este cataclismo que fiubiera asustado al was impertr
rito; pero el general Rayon se mantuvo firme. "Es si trac1m
il.labaur oris, irnpavülum mcferien mind' exciamaria sin
duda para si. En efecto, no solo manifesto' on esta ocasion

Stan crItica una constancia heróica, sino qie supo conservar
la moralidad de In tropa, ocupndose en disciplinarla y pre-
pararla para resistir ci ataque combinado que podria venir-
le do todas las tropas realistas, que poco Antes dirigan sus
tiros contra un respetable y numeroso ejrcito, y contra las
diversas secciones que obraban en combinacion con 61 y que

'A
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ahora no t.nian ya otro blanco en todo el interior que ci pu-
iado de valientes renuidos en el Saitillo a las 6rdenes de ID..
Ignacio Lopez Rayon.

En tales circunstancias, se le present.6 Iriarte, que iba del
rumbo de Zacatecas, hasta donde habia venido despues de
haberse eseapado, segun él decia, de haber sido aprehendi-
do como In fueron todos Los gefes en las Norias del Bajan.
Rayon hizo fusilar i Iriarte, para lo que s dijo que le habia
dejado 6rdencs el general Allende. A Iriarte lo hacian
pechoso cuando ménos do traicion varios hehos, pero entre
otros se pueden señalar: prirnero, el no haber inarchado con
actividad para auxiliar a! general Allende, cuando Calleja
marchaba i atacarlo en Guanajuato, y haberac 6ittes ocupa-
do en pereguir en San Luis PotOsI a Herrera, Villerlas y
Sevilla que habian hecho La revolucion en aquella ciudad:
segundo, que despues de esto, cuando ya Allende se
ba, se encontr-6 eon 61 en San Felipe, y debiendo seguir en
an compañIa con las tropas de su inaudo, se le desapaeci6:
tercero, el haberle despachado a Calieja i su esposa, que 61
tenia prisionera, recibiendo on cornpensacion la suya, que Ca-
ileja tenia en an poder; lo confirmaba la presuncion de que
él habia estado en relacion con ese gefe realista fundada en
ci antecedente de pie habia servido sus inmediatas Orde-
nes en clase de escribiente en la cotnandancia de Ia brigada
de San Luis Potosi, de la que Calieja era el gefe: cuarto, el
no haber atacado a Calleja por retaguardia 

on el puente de
Calderon, como se le mand6: quinto, el hecho rnisnio de ha-
bet escapado de la prisicn en que todos cayeron cuando la
red de Elizondo estaba tan bien urdida, quo cayeron hasta
los mas insignificantes soidados. A esto puede agregarse La
circnustancia de haberse presentado en ci Saltillo, habiendo
venido hasta Zacatecas; hecho pie hait revelado at quo es-

MEMORIAS.-20.



882

eribe estas Memorias, testigos que to ban visto 11er. A to-
dos estos antecedentes debe añadirse ci de quo Iriarte afec
taba un carácterindependieut.e, y era altanero t iiisubcrdj-
nado queriendo saber mas que todos par haber sido escri
bicnte 6 tinterillo, comb se ha dicho, Ia que lo hacia mu-
chas veces insoportable iL twa gefes y a sus sabordinados, a
quiees trataba con dureza. En San Luis era conocido con

el nombre del cabo Leyton. 1-labiendo, pues, tantos moti.
vos que justificaron ci procedimiento de Rayon, no hay ra.
zori para atribuir el fusilamiento de Iriarte 6 motivos mné.
nos nobles, como han querido algumios enemigos de este ge-
nera; sin embargo, Rayon no proeedió par su solo dictA-
men, sino que oyó el de una junta de guerra.

Otto golpe de energia di6 en esas circunstancias. Antes
de quel upiera la prision del general Allende;--.e Ic presen-
t6 nfl papel, falseada la firma de este general, en quo se le pre-
venia twa fuerzas y armamenlo a disposicion de Eli-
zondo. Este era el complemento de La intriga de quc fueron
victimas los generales. Rayon comprendió ci engaiio, pero
fin gi6 que creia con sinceridad la órden y que se disponia
dare cuinplimiento; con pretexto, aparentando organi-
zar us tropas para entregar, separ6 y desarmó 6 ics soldudos
de Coahuila y Tamaulipas, a quienes tenia desconflauza.

Reducido, pues, 6 un corto ndmero, temiendo ser atacado
por ci teniente coronel Ochoa par una parte, par ci ct)ronel
Salcedo por otro lado y por ci mismo CalIej, pues todos es-
tos gefs en combiriacion marchaban por distintos rumbos
para ci Salt-jIb, no le quedó mas rbitrio que abandonar la
plaza y tomar el rumbo de Zacatecas, inico camino quo Ic
quedaba ménos embarazado par los enemigos, aunque pre-
sentaba ci gravisimo inconveniente de tener quo atravesar
por desiertos inmensos, careciendo de viveres, agua y de to-
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dss las provisiofles. Sali6 Rayon del Salt.i4lo el 20 de Mar-.

zo, CQfl sus tres mit quinientos hombres y veintidos cañones
de todos calibres, aco[nl)anéndole en etase de gefes, Torres,
Villalongin, Aixava D. Juan Pablo, Arrieta, Rosales,,
cc y sus lierinanos D. José Maria y D. Francisco. Desde
que saIi6 çlel Saltill.o tuvo que sosener varis escaramuzas
con diversas guerrillas. A.1 caminó hasta el primero de !tbril,
en que tuvo ya que sostener una accion formal contra Ochoa,
que se le prseut6 con toaas las fuerzas realistas que tenia a

sus 6rdenes.
Ascendian estas fuerzas a mas de tres mil hombres. Rayon

formó la batalla at pie de unos cerrcs, cubiertos los flancos
por baterlas colocadas en las alturas y en la Ilanura por don-
de Ochoa tenia q1e pasar, y esperó con serenidad decision.
Ochoa cargS ton tal itnpetu, queenvolviC la derecha, flegan-
do hasta las cargas y tiendas de campafla y quitando dos
piezas de artillerla at brigadier Torres, el conquistador de
Guadalajara, que defendia uquel ilanco. Rayon reforzó in-
mediatamente. C Torres, qhien recobré su posicion y los ca-
nones perdidos C bizo at realists tin grail nmcro de muer-
tos; contribuyC C este resultado la va1ei. t.1a con que D. Jo-
s6 Maria Rayon, desde una altura irimediata, hacia jugar dos
piezas y doscientos fusiles sobre los realistas contra quienes
Torres se batia. La caballerla de Ochoa cargaba entretanto so-

•	 bre 1-a de los independientes, pero fuC rechazada y puesta en
ga. Ohoa en persona avanzaba sobre Iaizquierda, que defen-

'an D. Francisco Rayon con la caballerla y D. Juan Pablo
xnaya con la infanterIa de los independientes; Ochoa sin em-
peñar accion se repteg6 C so frente, c1ue ann estaba Integro.
Desembarazado el general Rayon de los ataques dc los cos-

P.

	

	
tados, march6 sobre ci frente del enemigo, que hahia concen-
trado sus fuerzas con quinieritos infantes, tres caiiones y
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ochocientos calallos. Impuo ti Ochoa tanto miedo, que
echá 6 huir, dejando dos piezas de 6 cuatro; pero se ilevó

Un carro con odrea 6 cueros Ilenos de agu, artleulo que ha-
bia de hacer, como hizo, gran falta 6 Rayon.

For la falt.a de este elemento de absoluta necesidad, no
pudo seguir al alcanee del enewigo.

Libre el cainino de tropas realistas por ia derrota cjue ha-
bian safrido, pudo ci general Rayon conlinuar su martha
'lara Zacatecas; tenia quo atravesar ciento cincuenta lcguas
de desierto; no habia agua, y Iota pocus puntos on quo se en-
contraba estaban a grancles distancias unos de otros, los mas
de Mios en lugares cenagosos: niurieron inuchos anitnales; y
los infelices soidados, cuando lle.gaban 6 eos aguages, se dis..
putaban aquella agua sucia, lodosa y pestilente con tal en-
carnizamiento, que alguiias veces echaban mano 6 los fusi-
les. Tantos y tan crueles padeciinienos dieron ocasion 6 que
el brigadier Ponce hiciera reunir en un parage nombrado
las Animas, una junta de guerra, en la quc prestándose los
quo concurrieron 6 la seducciort del que los liabia reunido
acordaron acogerse al indulto, auuqne se opusiera ci gene-
ral. Este, no teniendo arbit.rios para contener este inotin
militar, aparent6 ceder, aplazando la ejecucion de lo acorda.
do para mas tarde y esforzándos3 mas en aliviar la suerte de
los infelices soIdados Continuando el camino, supo que en
Ia hacienda de San Eustaquio habia agua en abundancia;
defendian la hacienda trescientos realistas mandados pür till

tal Larraiazar. D. Juan Pablo A.naya inarchó 6 atacar ci
punto por órden del general; sorprendi6 6 los defensores
descuidados, los derrotó y puso en fuga, logrando no solo
hacerse del agua, sino de dos carretas cargadas con pilonci-
Ilo y efectos del pals. No obsta!te que con esto que1aban
remediadas las necesidades que tauto habian hecho padecer

I
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aquella tropa, Ponce se atrevi6 6 recordar al general su
promesa de aceptar el inclulto; el general se incomod6 h1sta
lark uiia bofetacla. A. Is jornada siguiente Ponce se desert6,

vándoe dosciento8 hoinbres que formaban la descubierta

I ac1uella columns de viage. Era ci 'siiio del general Rayon

sufrir toda clase de decepciones.
Despues de dar iescanso 6 su fatigada tropa en Is hacien-

da de Pozo Hondo, adonde llegó ci juéves santo, ii de
Abril de 811, para continuar su marcha y dar principio 6
sus combinaciones para apoderarse de Zaatecss, ordeu6 6
Soto Mayor, que marchase con quinientos hombres 6 sor-
prender al FresniUo, lo que ejecnt6 este gefe haciende sus
marchas por la noche y ocult6ndose con sus tropas en ci dia;
estratagema que le produjo ci inejor resultado. Desde Is ha-

cienda de Bañon rnandó 6 Rosales y Anaya con dos seccIo-

nes, coxnpuesta cada mna de igual niimero de hombres, min-
tras con el miamo objeto tnarchaba e'i 6 sitiiarse al colegio
de Misiomros, distante una legua de Is ciudud. Rosales en
an segunda ornai1a tuvo on encuentro con lAna partida de
realistas, en nit punto Lianiado Páuuco, adelaitte del sitio de
Mata Pulgas; y aunque la hizo replegar hasta Veta Gran-

de, reforzda la seccion realists con mas tropa de In f l ue ha-

bia en este Ultimo punto, volvi6 sobre Itosskes, c 1 ue bubiera

sucurubido a no haber sido auxiliado por ci valiente briga-
dier D. José Antonio Torres, mandado at efecto por Rayon.
No tuvo esta suertc Liceaga, 6 quien se inandO desde ci
punto ilainado la Capilla de los Herreros, pars, colocarse on ci
punto quo debia ocupar en el campamento que Sc pensaba

situar en ci cerro de Is Bufa. Esta partida fu6 atacada y des-
trozada por los realistas, no ecapando mas que Liceaga y
on tainbor. Con esta pérdida y Is distribucion de las tropas
en Las seccionc que se han referido, qudaban al general so-

1.
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to mil hombres para entrar 6 Zacatecas; se vali6 del arbit.rio
de que entraran en formacion han las mugeres, y logró que
apareciese su peqnno ejrcito dos veces mayor de to que en
realidad era. Antes de entrar mandi una partida que iwpi-
diera la reunion de las tropas que habian destrozado a Li-
ceaga coit.el re8to de los realistas, y lo consigui. Eutretan-
to el valiente Torres atacaba el cainpo del Grub, estaba en
este punto el grueso de la tropa realista, manciada por ci te-
nienté coronet D. Juan Zatnbrano. Torres mandaba pedir 6
Rayon vfveres y art.ilierIa que Ic hacian falta; no habiendo
que man day!; se le contest,') que se proveyese do todo to
que Ic faltara, del campce eneinigo, y cuinpli6 at pi de la le-
tra to que se le ordenaba, como en otro lugar se ha dicho.
Tortes to sorprendi6 6 las ocho de la noche, y lograiido la
sorpresa, le tom6 el campo, le volte6 las piezas, y le quit6
todo su repuesto de muiiiciones y vIvers, cogiendo tambien
seiscientos fusiles, quinientas barras de plata y La correspon-
dericia. Zambrano se retir6 6 Jerez, 6 doce leguas de dis-
tancia, y evacuada Zacatecas por hi guarnicion reIista de mu

seiscieitos hombres, de los ciia!es habia colocado la princi-
pal fuerza en el fainoso cainpo del Grub, hi ocupá Rayozi el
dia 15 de Abrib del dicho ailo de 811.

Tat fu6 la retirada de itayori de Zacatecas; ci wérito de ella
no ha sido batante conocido. Pudo scm was dilaLada, peru
no mnas penosa la retirada del grande ejerclt() frances de Mos.
cou. Rayon uc contaba iii cone! iuweiisoprestigioque Na-
poleon tenia sohre un ejrcito, at quo habia hecho triuiifar
en cieli coinbates, ni contaba para que Ic auxiliaran con su.
balternOs que so parc-cieran i los graudes mariscales y gene-
tales que rnilitaban 6 las órdenes de aquel gra!Ide hombre. I

A la entrada de Rayon en Zacatecas no re comct.ió nm-

1 WILSO en io apunte bior45cos quo van en ci ftp6ndin, ci juiclo quo forin& .
Dr. Mora do esta retirarla.
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gun des6rde; so respetaron las vidas y propiedades, y solo
e fusiló a un criminal ckbre por su vida depravada; rnand6

actiar los trabajos de la inina do Quebradilla, quo entdnces
producia grandes frutos; habilitó algunas haciendas do be-
nellcio; hizo continuar la acuñacioll do. inoneda 'provisional;
de6 a Jos empleados, ann españoles, en sus colocaciones, con
la condicion do que prestaseli jurainentd de obediencia, y dic-
t6 otr2s inedidas admiuistraLiTaS que rcvelabau talent') y es-

piritu de órdeit.
Los gefe.s realistas Calkja y Cruz liegaron ternerle, por-

que habia d.do un nuevo aspecto a la revolucion y la pro-
pagaba y sostenia con arinas distiutas do las que egos esta-

bati acostumbrados i coinbatir; 110 50 sostenia ya la revolti-

cion con artillerla, fusiles y proyectiles; se habia traido at
terreno do la discusion y do La polities: cii este eran linpo.

terites aquellos gefes y PAUS comRaneros.
Per primera vez, pudindo dbrar por Si rnistno y seguir

sus propias inspiraci011es, do acuerdo con sa cornpaero Li-

ceaga, con VOCO a las corpOraCiOfleS de la ciudad y les propu-
so su plan do procla;nar la inciependencia solo provisional-
meute inintras duraso la ausencia v cautividad do Fernan-
do VII, cciivOC1ndOSe wi congreso do diputaclos nonbrados
por los ayuntaatiefltOs, el nero y otras corporaciones, de-
biendo ete coiigreso reasuinir La representacion nacional y
gobernar en ci entretanto iiidicado, en nonibre dcl inonarca

:ciite y cautivo. La junta convocada aprobd estas bases.
yo:i eiitónecs Las cotnuuicó d Calleja con una razonada
posicion en que explicaba sus fundainentos. Ya dude

Guadalajara habia indicado Rayon est.e pensamiento at Sr.
Hidalgo, que no lo adopt6. En Zacatecas fu6 donde por pri-

J
mera vcz se proclainó y so prcur6 hacerlo adoptar de

nianera solemne.

In
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La exposicion fué presentada 6 Calieja por una cornision
que se le mandó, compuesta de tres espaoles, un religioso
franciscuno, respetable per an saber y virtudes, apellidado
Gotor, que tenia grande ascendiente sobre ci gefe realists. y
D. José Maria, uno de los hermanos del repetido general.
El y su compañero Liceaga firmaban la. exposicion. (.alleja no
atreviéndose 6 contra riar abiertatnente, contestó que era ne-
cesario que comenzasen los que le hacian ha propuesta por
sujetarse con sus tropas tl lea 6rdenes del virey. Esto con-
testaba sin detener su marcha y siempre avanzando sabre
Zacatecas. Si los independientea hubieran accedido a los de-
seos del gefe realista, habrian sido probablemeute victimas
de la traicion, se lea habria desarniado y luego se lea babria
fusilado, puesto que poco deapues de recibir la comision
con muestras de aparente deferencia, quiso fusilar a 1). Josh
Maria Rayon, que debió la vicla al conde de Casa Ru!, que
Ic proporcioiió la fuga.

Jamas pwio presentarse a Calleja, que ya habia escrito a
Venegas an carta reservada descie Guadalajara, de que en
otros capitulos anteriores se ha hablado, en la que reconocia
la justicia intrinseca de laindependencia; pero an ambicion
par conservarse en 'el wando y ann aspirer a puestos supe-
riores, su espiritu de vengaiza contra los mexianos que

Icmilitaban en et bando conrario, su codicia y la facilidad de
enriquecere que ci cargo de gefe de n grande ejército Ic
proporcionaba, y otras malas pasiones, prevalecieron en Sn

ánimo sobre toda idea de justicia.
Rayon, que veia marchar en an contra fuerzas inuy supe-

riores de los realistas, conociendo que no podia defender la
plaza auiique no habia perdido momento en disciplinar an
tropa, mejorar an armameino y hacer acojio de rnunitiones,
fndiendo algtinas piezas de artilleria, se detcrrnii6 eva-
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cuar la plaza retirándose con astucia por caminos a propási.
to vara librarse de la persecucion; pero su esrategia no le
valió, aunque habia dejado en Zacatecas a D. Victor Rosa-
les para que los realistas ereyesen que permanecia en ella.
Calleja supo su salida, y nor su 6rden to sigu16 Einpran,
lievando de segundos 6 Garcia Conde y al conde de Casa
Rai; lo alcauzaron estos, que In segnian con una division coin-
puesta de tres nil hombres y seis piezas, en el campo del

Maguey, &inmediaciones de la hacienda del Pabellon, y lo

derrotaron.
Rayon, con lo que le quedaban, siguió su marcha para el

pueblo de la Piedad, adonde desde ci principio habia pen-
sado dirigirse, porqne so 6nimo era trasladar el teatro de la
guerra 6 la provincia de Michoacan, que presentaba mas
mero y Inejores elemèntos, y en Ia que contaba con el cono-
cimiento de las localidades y con ci prestigio que le daban
sus relaciones personales. Entretanto Rosales, seducido por
I partido espafiol de Zacatecas, entregaba la plaza 6 CalIe-

ja, que habia marchado all6 directamente, mintras habia
man1ado 6 Emp6ran 6 cortar la retirada a Rayon.

Este, Antes de ser atacarlo, con anticipacion de dos horas

habia hho . marchar para la Piedad la mayor parte de Sn

infanterla, con los caudales, los equipages y lo mas impor-
tante, quedándose solo para resistir, 6 inas bien, para entre-
tener 6 sus enernigos, con solo una parte de in infanterla, ca-

torce piezas y ci armainento y municiones que pudieran ne-
cesitarse. Emp$ran se present6 con toda su division, y
dió la accion, en Ia que las tropas independientes manifes-
taron todo to que habian aventajado en disciplina é instruc-
cion durante so permanencia en Zacatecas: Emp6ran se npo
der6 de in que se le quiso dejar.

Rayon continuó Sn marcha hasta In Piedad, donde estaba
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seguro de reporter sus ptrdidas con los eleinentos que de
antemaiio habia remitido 6 aquella poblacion; pero ci He-
gar a esta, tuvo la mas terrible y dolorosa sorpresa, sa-
lieudo que los doscientos oliciales sueltos que habia manda-
do con los caudales se habian apoderado de elks, se los ha-
biari repartido y habiait diseminado tambien la infant erhi,
distribuytndose el mando de las diversas secciones que de
ella formaron y tomando cada uno el ruinbo qe le pareci6.

Sin abatitse por tan terrible é inesperaclo contratiempo,
rcuni6 corno pudo treinta mil pesos y organizó de nneyo
una pequefla fuerza, que puso i las drdenes del siempre eons-
tante y va!iente brigadier D. Antonio Torres, ordenndo1e
marchase con esa pequena seccion, cuyo total era de cuatro-
cientos hombres, a Pátzcuaro,'donde debian reunirsele y se
Ia reuuieron do hecho el Padre Navarrete y B. Pascual Mu-
ñIz con sus tropas. Rayon fué cii persona it cta ciudad pa-
ra perfeccionar la organizacion de esta division y que estu-
viee dispuesta para resistir los ataques qua pudieran venir
ii darles las tropas realistas de Valladolid por 6rdenes del
comandanle tie aquella plaza Linares. En efecto, fué ataca-
do Torres, y se defendió en el cerro noinbrado de la rpj05j;

Ia accion dur6 todo el dia, y la teiacidad con que se sostuvo
por ambas partes Ia hizo ce'Iebre. I-lubitraIa tal vez perdido
Torres, cuvas tropas se4iallabau agobiadas por ci causancio
al conduit el die, Si Rayon iio liega oportunamerite can tin
auxilio de cincuejita hoinbres.

Alentados con este triurifo los iiidependientes y forniando
ye las tropas reunidas do Torres, MuflIz y Navarrete, nu to-
tal de mil quinientos hombres, y considerando deralentados
a los realistas que defendian la ciudad tie Valladolid por las
resultas de la derrota que habian sufrido en la Tniaja se de-
teimninó Rayon a atacar la plaza; pero en vez de un ataque



391

formal, solo hubo pequeñas escaramuzas, en las que los rea-
litas fueron desaLojados do La loma y pueblo do Santa Ma-
ria; las tropas indeperidientes se retiraroii al pueblo do Tin-

donde tat vez - por teu-tor de que Se repitieran los des-
knes auteriores, so repartieron las tropas en secciones I

Las 6rdenes de Torres, Nava rrete, dunz, Caneiga y Luna,
para que fuesen operar y propagai La revulucion por dis-
tintos rum.bos. El, Con una escolta de sesonta koubres, se di-

rigi6 It Zitácuaro, habiendo tenido en Tusantla la noticia de
que ci gefe independiente 1). Benedicto López habia ubteni-
do el 21. do Mayo una seaiada victoria contra ci gefe rea-
lista D. Juan Bautista de Latorre, español tonto, tan fanti-

Co por an rey comO por su religion, sin coinpreuder ni Lu que

exigia La obediencia para con las autoridades, ni lo (LU C La ft

y La inoraLexigian de los verdaderos catdlicos.
A.ntes de continuar la narracion do los acontecijuientOs re-

lativos al general Rayon en su traslacion 6 Zitácuaro, es no-

cesario iikterrumpinla, para referir otros quo tienen Intima

cciiexion con eUos.
El Sr. Hidalgo en si inarcha por Toluca hasta el Monte

de las Oruce, habia dejado propagatla in revolucion, 110 80-

lo en ci valle do Toluca y en el catnillo de esta ciudad

xico, hasta las goteras do La capital, sino en el vallu y mine-

ral ile Tetnascalt.epec, en ci do Sultepec y sus contornos.
Reunironse en aquellos pueblos pelotones de indIgenas ar-
inadus con malas lanzas, hondas y una quo otra escopeta,

cnstituyadose gefe cualquiera, ci maj atrevido de ells, con

graduacion que se Ic alLtojaba tomar. Distingu1aiio eu•

estos gefes un padre Orcitlés, un tab Canseco, quo habia

:ido alb6itar en Toluca, 1). Mariano Ortiz, minero de Sul-

tepee y sobrino del Sr. didalgo, y sobre todos ells, D. Be-
nedicto 1pez. Era ete hoinbr del campo; pero dotado
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pot- Ia naturaleza de grandes talentos y disposiciones miii.
tare.

Eli Toluca,- que despues de la retirada del Sr. Hidalgo
habia vuelto a la obediencia del gobierno del virey, por dis-
posicion de este habia vuelt.o su antigno corregidor P. Ni-
colas Gutierrez; est.e Ia reemplaz6 on D. Juan -Sanchez,
espaflol, y luego sucedi6 a este otro español, D. Juan Bautista
Latorre, capitan del regimiento de Tres Villas: a sus órdenes
se'puso aria seccion con la fuerza total de mil hombres, coin.
puesta esta de tropas de su mismo regnniento, dos compa.
flIas del Fijo de Mxico, at inando del capitan D. Vicente
Mora, algunos trozos del regimiento de dragones de Espa.

a y de otros cuerpos y realistas d3 Toluca. Latorre salió
con su expediciou y derrot6 coil facilidad a4ue!los pe.
lotones de gente indisciplinacla, sin armas y sin gefes, y vol-
vió Reno de orgullo a Toluca, muy satisfecho de haber 1;aci-
ficado toda la comprension de su mando. 	 -:

Muy poo le duró esta ilusion, pues no habia pasack inn-
cho tiempo sin que se preeii1aran otras partidas par Jocoti.
tlan, en el partido de litleltuaca; aquella poblacion se habia 	 J
levantado. Laiorr, que march6 alta par 6rdeii del virey, se
encontr6 con una resistencia mas empeiada por gelite que
tenia nias disciplina y mejores gefes clue los coil ain.
tea se habia bati-do. Sin embargo, la fortuna Ia iavoreci6
triuiifó, volvio Toluca y solemuiz6 sa trinnfo, fusilando al
capitan Marmolejo con 1is divisas (IC en elase y sombrero
montado, y asolando y quemando el pueblo. Se gloriaba de
todo esto, diciendo en el parte que claba at virey con fecha
16 ile Abril de 18U: "En obsequio de is verdad, puedo
"asegurar V. E. que qued6 bien castigado el execrable
"atrevirniento que tuvieron to-, obstinados insurgentes de
"Jocotitlan. Tan severo ecarmiento creo poiiga freno 6 los
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'enemigos de Dies, del rey y de la patria, a quienes si asi

"no so sacrificare, perseguira mi valiemte division hasta lo-
"grar su total eterrni!1io." A. este preocupado fantico po-
l i tico y fantico religioso le parecia que los que proclama-
ban La independcnciaeran por una parte traidores y per otra
hereges y excoinulgados, y hajo ambos aspectos, acreedores
a todas las penas que pudieran invcimtarse, e indignos do to-

da consideracion. En el mismo parte oficial se gloriaba de
haber dejado cuatrocientos cadáveres de sus adversarios en
el camnpo. Cometia las inayores atrocidades, diidose go1-
pes do pecho, comnulgando con frecuencia, y haciendo otros

actos de devocion.

A.lentado con là repeticion do tantos triunfos, aurnentada
su seecion con las tropas quo wandaba un capitan Torresca-
no, que pot el rnistno tiempo habia obtenido otro triunfo so-
bre los indepeudientes en Tlalpujahaa, marchd sobre Zita-

cuaro, Ilevando Ia ilusion de veneer con la mnisum facilidad

que en otros puntos. La villa de Zitácuaro, pohiacion prin-
cipal de aquella comarca,ya perteneciente a la entónces pro -
vincia de Michoacan, esta situada en una ladera circundada
de cerros elevados, casi 6 tiro de cañon; sus entradas son tres
cafladas profundas ilainadas de San Mateo, de Txpaii y de
los Laureles; aunque hay otros dos caminos, mm que parte

de Malacatepec, 11 inmoediaciones do Toluca, y el segundo
que viene do Aiigangueo, son jmnpracticables, y solo los usaim

los indIgcnas y genIe de 6 pig. En esta villa se habian for-

tifleado los indepeuidientes la-,; drdenes de D. Benedicto L6-
pez. Latorre se dirigió a atacar per La caflada do San Ma-

t.eo, fué derrotado completamente y hecho prisionero, y al
conducirlo ii Tdxpan los indies arrojaron sobre ét tantas pie-
dras, que quethS rnaterialmeuite sepultado debajo de elias. El
habia previsto su cercano fin y se habia dispuesto
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cristianamente, coiifesdose coil ci cura de Tialpujalina,
Arvaio, quo iha en Pu compañIa.

EL general 1ayon, quo se liallaba ellTusautla, supo alil Ia
noticia de la Victoria obtenida par D. Benedicto Lopez y
apresuró su viage para Zitcuaro. Si solo se hubiera pro
puesto venir encargarse personalwent,e de la deCenisa miii-

•tar de la plaza, pod na censurrsele de deznasiada prcsucicion;
pero se habia propuesto miras mas elevadas, coma luego se
ver, y esto justifica Ia medida.

Crey6 conveniente, en primer Ingar, aprovechar Jas ven
tajas naturales quo tenia la plaza para su defensa, tanto pa-
ra explotar los resultados morales de la viétoria recien obte-
nida, como para preparanla para nuevos ataques, quo cono-
cia se habian de dirigir contra ella. Con este fin aniplid la
fortificacion natural con obras del ante, abriendo uzia zanja
de cizico varas de ancho en todo ci recledor de la poblacIon,
cuyo erImetro no baja de una legua, pudiendo dare 6 qui-
tarle agua seguri convenia, totnndola de la presa do una ha-
cicnda inniediata en La Lierra caliente; Podia tarubjen sue.
garse y hacerse izltran3itable el tereno adyacente: constru-
y6 tambien detras do Ia zauja un parapeto do tr°s varas de
espesor, artilithidolo en los puntos coilvenienles, con caüo-
zies sacados do la fundiciun quo allI mismo estableei6. Por
lltirno, obstrnyó Jos camiiios con zanjas y batidas de árbo-
les, e' hizo destruir 6 retirar las pasturas y vIveres de las pa-
blacionies inuiediatas.

La victoria ubtenida par Lopez desalentó tanto a los rca.
listas como aleritO a los indeendjejites: comenzaroll a levan.
tarse partidas pot todas partes, ann en Jos puntos donde ha-
bia aparecido sofocada la revolucion, baja ]as Ordeiies de
distintos gefes, ciue quenian todos see awulos 6 iwitadores
cuando mthios de LOpez, ci priulero quo despucs do muchos
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reveses habia abatido ci orgullo de las tropas ra1itas. Zi-
tIcuaro era el rnicieo de las espranzas ' el pUflt2 cle vista

para todos Las cjue aspiraban la independenci.
El virey Venegas, que comprendi6 canto habia perdido

su causa con la derrota de Latorre, se apresuró a repofler el

desastre1 dando drden a Calleja para quo i.narcbase a atacar
Ia plaza. Calleja no quiso expouer su reputacion militar, por-
qua no contaba con traidores que La vendieran los secretos,
como le habian vendido el de los barrenos hechos por Allen-
de en Guanajuato, ni con casualidades qua La facilitasen un
triunfo corno en Calderon; sabre todo, veia que la revolucion
per la independencia, que ei dreia desbaratada por sus triun-
fos que personalmente habia conseguido, y por in aprehen-
sion de los prirneros caudillos, no solo no se habia extiugni-
do, sino que renacia per todas partes fuerte y gloriosa como
en sus primeros dias. Sc excu6, pues, alegando las razones
mas pIausibles que le ocuirieron, y puso al virey en vacilacion,

no sabiendo ii quién pudiera nombrar. Por ültimo, se uIJó
en Ernpáran, gefe que se Itabia separado bajo su responsabi-
lidad del ejrcito de Calleja, y a quien se liabia dejado expe-
dicionar per so cuenta par distintos rumbos, en vez de C58

tigarlo par so insubordinacion.

Einpáran, despues de haberse ocupaclo cerca de un mes
en meditar so plan, en reunir y disciplinar sus trapas, y en

hacer 109 preparativos para ci ataqne, lo emprendid el dia 2.1
de Junio de 811; y aunque obtuvo al principio algunas yen-

tajas parciales, fut luego rechazado y derrotado cotnpleta-
mente, teniendo quo retirarse con inucha dificultad 6 Tom-

Ca, donde se alojd en el convento del Carmen d curarse de
los padecimientos causados par una herida qua tenia en la
cabeza, recibida en La batalla de Calderon, padecirnientos que
so agravaron hasta ponerlo en peligro de tnuerte. Se ha pre.
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tendido por algunos, que Empáran no vi6 los fosos y los pa-
rapetos que defendian La plaza, hasta que ya se retiraba 6 To-
luca, desde las alturas inmediatas; pero esto seria un cargo
gravlirno para un general que iba atacar una plaza. Em-
páran fu procesado por 6rden de Venegas, quien con este
solo objeto mand6 at condo de Aicaraz de su fiscal a Tom-
ca, y aunque ci acuerdo result6 justificado en este proceso,
que mas era guberiiativo que militar, se separó del servicio
militar y se retir6 a España.

Esta nueva victoria aumeutó la importancia de La plaza
y las esperanzas de todos los adictos It la independencia.

No obstante este triunfo y los que diariamente obtenia ci
Sr. Morelos en el Sur, contando sus victorias por ci iume-
ro de encuentros que habia tenido, convencido el Sr. Rayon
de que no podria obtenerse el triunfo decisivo de La revolu-
cian miéntras no hubiese Un gobierno, un centro de union,
una autoridad de quien dependieran todos los gefe, y que
pudiera dirigir y uniformar acertadamente todos los inovi-
mientos, se resolvi6 formar ese gobieriio. Al efecto expidió
una circular que firrnaron: éL, usando el nombramiento que
le tiabia dada ci Sr. Hidalgo de rnini.ro de la acion rnexL

cana, D. José Maria I4iccaga, titul4ndose teniente general y
comaudaute en gefe de los ejrcitos de la misma nacion, D.
Joaquin López, con ci carácter de prosecretario. Se exponia
en la circular y actas que so acompaflabaii, la necesidad de
crear una junta suprema para organizar los ejtrcitos, prote-
jer la revolucion y libertar a la patria del yugo que habia
sufrido por tres siglos. 1

A. consecuencia de esta instalacion, se reunieron el 19 de
Agosto de 811 las personas siguientes: Lie. D. Ignacio L6-
pez Rayon, D. Jose Maria Liceaga, D. Ignacio Martinez,

1 NStouse eotas expreiouo, quo entraflan el verdadoro objoto do 1t couvocaloria.

44
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mariscal de campo; D. Tomós Ortiz, D. Benedicto L6pez,
inariscal do campo; D. Jost Vargas, brigadier; D. Juan Al-
barran, brigadier; D. Jos6 Ignacio Ponce de Leon, cuart.el-

inaestre general; D. Manuel Mauro, comisario general; D.
.Ios6 Miguel Serrano, coronel, coma representante par D. Jo-
s6 Rubio Huidobro; D. Reinigio Yarza, represent.ando al
mariscal de carnpo D. José Antonio Torres, D. Jose Ignacio
Izaguirre, pot D. Mariano Ortiz, y. Dr. U. Jose Sixto Berduz.
co, earn de Tusantla, en ci obispado de Michoacan. La junta
acordó la organizacion de un gobierno que so refundiese en
tres individuos electos par la misma junta; asI lo deciararon
bajo de juramento, extendiendo acta de ello, y procedieron
en ci aeto 6 in eleccion do las tres personas en quienes se
habia de depositar ci poder supremo, y recay6 el nombra-
miento en P. Ignacio Rayon para presidente, y para colegas,
en Liceaga, ci mismo de quien so ha hablado, hijo dc una fa-

milia distinguida de Guanajuato y con aigunas propiedades,
que habia abandonado para seguir Is revolucion desde que
el Sr. Hidalgo ocup6 aquella ciudad, y en ci Dr. D. Jost
Sixto Berduzco.

La junta so instaló en el acto con ci titulo de: "Suprema

junta gabernativa de 1lmérica," titu1ndose Rayon presiden-
te de ella. Las poblaciones imnediatas juraron luego obe-
diencia. Era la 6poca en que todos los dias sparecian nue-

vas juntas en distintas provincias dc Espaila; parecia quo so
ueria parodiar 6 imitar servilmente lo que aIIá pasaba. La

jinta de Zitcuaro encabezaba todos sus actos diciendo: "D.
irnando VII, par la gracia de Dios, rey dc España y do las

Udias, &c., y en an ausencia y cautividad in suprema
;.nta gubernativa de America, &c" En ci mismo tiempo

103 actos gubernativos en España se encabezaban: "D. }1er-

uando VII, por la gracia de Dios, rey dc las Españas, y en
MEMOItIAS.-20.



398

an ausencia y cautividad in regencia del reino, &c.;" pero no
Sc tenia por objeto hacer una paroclia ni una imitacion; se
queria causar como en efecto se causó una mistificaejon.

Rayon, firme en el plan que habia indicado desde Za-
catecas, y que hbia propuesto a Calleja, lo adoptó corno ba-
se de an 

gobierno, y se expidieron circulares en este sentido.
El Sr. Morelos, cuyo caracter excesivamente franco y leal,
no cedia facilmente a ciert,os dobieces que 80Th muchas oca-
sioneslicitos y nun necesarios en poiltica, no aprobaba la de
In junta, aunque se le quiso halagar, asociándolo a ella como
un cuarto miembro, porque no Ic parecia bien, y nsf Jo ma.
nifestaba, que se hiciera una cosa y se dijera otra; quc se pe-
learn por hacer la independeucia, y que se dijera que se ha-
cia para Fernando VII 6 en an favor. La junta, para conven.
cerlo, le escribió In carta reservada que copia ci Sr. Amman
en an 

obra, tomo II, pg. 383, dándoie a conocer quo todo
era un engaño necesario en Ins circunstancias. El Sr. More-
los, que como todos los hombres de verdadero mérito, era
tan modesto como gande, que labia entrado en Ia revolu-
cion de buena f6, sin aspiraciones personales, por lo que veia
sin envidia ci engrandecimiento de otros; ya por esto, ya por-
que sacriflcase su OpmlOn particular a In general que estaba
por la necesidad de crear un gobierno, so sujetO a Ins pro
videncias de Ia junta. Ya vermos mas tarrie que este gran-
dc hombre se sacrificó por au sumision al congresu cjue des-
pues se irlstaló. Otros gefes, on nada coinparables 6 este in-
signe caudillo, se irisubordinaron abiertamente, viénd.ose in
junta obligada 6 hacer pasar por Ins armas a D. Tomis Or-
tiz, sobrino del Sr. Hidalgo, B. Jose' Maria Arnaldo y a
B. Juan Santa-Anna.

• Tenia que tratarse con otros gefes distantes de aquel tea-
tro, 6 quienes solo animaba un odio implacable contra los
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antiguos dominadores y en cuyas cabezas no entraba nm-

guna idea poiltica; asi es que Albino Garcia, ci farnoso guer
rillero del bajIo que con valor, constancia y actividad mimi-

tables di6 mucho que hacer 6 las tropas realistas, recorrien-
do en corto tiempo graudes distancias, cayendo repentina
mente donde m6nos se le esperaba y escapándose de sus per-
seguidores cuando ya creian que to tenian ell 	 manos,

oyendo hablar de Is junta y del trat.amiento de aiteza que se

le daba, decia que él no reconocia was alteza que la de los

cerros, ni was junta que Is de dos rios. Lo que causaba was
celos y disgustaba 6 estos gefes tan sencillos, era que Is jun-
ta afectase el aire y malieras de tin Eoberauo absoluto dicien-

do "nuestros generates, nuestro ejrcito, &c"
Ell campos de bataila, Is mayor 6 menor habilidad de

tin general, Is disciplina de las tropas, su valor, an ntlmero
y muchas veces acontecimientOs irnprevistos, suelen decidir
la snerte de una accion. La fuerza no está siempre del
lado del derecho. La civilizacion ha proscrito to que se ila-
mabaen la Edad Media ci juicio dc Dios 6 Is prueba del
duelo personal pars decidir las querellas de los paricuh&res
ell con mayor razon debia proscribirse la guerra. La
organizacion del gobierno indepeudiente en Zitcuaro, ann-
que no fuese was que un simulacro, y an plan, habia dado

un sesgo enteramente nuevo a la rvolucion. Todos los es-
piritus se coumovieron, todos se agitaron, todos discurrian, y
I derecho püblico de Is nacion era el objeto diario de las

conversaciones. El misino gobierno vireinal, que para ata-
cr la revolucion en su nueva faz, multiplicaba proclamas,

p.	

manifiestos y folletos de toda especie, cooperaba por esos
mismos medios a sosteñer la polemics. Ell terreno de Is
discusion habian de triurifar tarde 6 temprano la razon y ci

derecho, que tal yea se habian oscurecido entre ci humo d e
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las batallas. Era, pues, necesario atacar al gobierno inde.
pendiente en su asiento, destruir ese uLicleo, ese punto de
apoyo que se habia creado en Zitácuaro.

Conociendo Vengas q ue era absolutamente indispensable
destruir Ia junta y toinar a toda costa a Zitcuaro, compro...
meti6 a Calleja, el gefe realista de mas nombradIa y qua mas
confianza le merecia, para atacar La plaza. Este, aprovechan.
do 1118 leeciones de La experiencia, que tan a an costa habian
adquirido Empáran y Latorre, levant6 una fuerza de cuatro
mil hombres de la que formaban parte Jos miarnos soldaclos
que Latorre habia Lievado y catorce piezas de artilleria, eui-
prendió ci asalto ci 2 de Enero de 1812, y logrando enfilar
la artillerla que defendia La plaza, la tomó, hizo fusilar al
subdelegado y otros, y publicó un bando previniendo que
dentro de un término muy corto salieran todos los habitantes
de la villa, porque Ia iba incendiar, como lo ejecutó.

El general Rayon, conociendo qua no podia sosteiierse la
plaza, habia salido y sacado la junta con anticipacion, tras-
ladndose prirnero a Tiachapa y luego Sultepec.

En este (iltimo Punto quedaron Liceaga y Berduzco, y
Rayon salió para expedicionar por otros rumbos, como me-
go se vera.

Antes de tratar de esto, tenemos qua ocuparnos de otros
trabajos itnportantes de Ta junta en Zitacuaro. Ella se dedi.
c6 con empeflo en propagar el convencimiento de la necesi-
dad de la independencia y las ventajas de que La nacion tu.
viera un gobierno. El misino Rayon, el Dr. D. J05a Maria
Cos y ci Lie. D. Andres Quintana Roo, establecjeron dos
peri6dicos cjue imprimian primero con letras de inadera, y
luego con la imprenta sacada por Revelo de Mxico, 1 en los

1 Los caractres do nadera los trabaJó con sus propias manos ci Dr. cos on nüjna.
ro suficionto para cinco pliegos. con cata improata se publjcC pr algunos mesos el I
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que ventilaban todas las cuestiones sociales de la 6poca cui-
d6 de mantener La correspondencia con todos los adictos de
las graudes capitales, especialinente de Mxico; procaró ha.

cer cesar Ins animosidades y el carcter dc vandalismo que
La guerra tenia, y expidió multitud de bandos, circutares y
provideucias do todo género pars organizar y robustecer las

fuerzas diserninadas por distintos runibos.
Como no se propone el autor de estas Meniorias seguir

paso a paso at general Rayon en sus cauipafiaa, no hablará
in del ataque quo di6 a Toluca, ni do la dcfeua do Tenango,
iii de otros varios hechos. Bastara decir quo sigui6 la, guerra
con alteruativos sucesos hasta que su hermauo D. Ramon
entreg6 la fortaleza do Ciporo, par capitulacion con elel coro-

net espaflol realista D. MatIas Martin de Aguirre, inclu-
yendo en la capitutacion a su hermano D. Igiiacio, que es-
tabs a gran distancia. Este reprob6 La conducta de su her-
mano, quo cali116 do traicion, epidiendo at efecto varias
proclamas ántes y despues de la rendicion do C6poro, y es-
cribió alcoronel Aguirre una cara en contestacion 6 otra
en quo aquel trataba de seducirlo. La capitulacion, lis pro-

clamas y la carLa vaii at fin do este capituto con los initne-

ros 1, 2, 3 y 4.
Los gefes independientes desconfiaron de D. Ignacio Ra-

yon, y D. Nicolás Bravo to desarnó; qued6 desde aquella
tpoca, quo era en principios del aflo de 17, solo y expuesto

las persecuciones de uno y otto bando; una partida de tro-
pas realistas to sorprendió at fin; fu coudLeido a Cuerna-

vaca y seiitenciado a inuerte por un consejo de guerra. D.
Juan Ruiz do Apodaca, quo yn era entónces el virey que
habia suceilido a Calleja, y quo habia reetnplazado la politi-

atilustrador Amoricano.s La imprenta sagada por flovelo Ia reciblô Rayon estando en

Tenango.
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ca atroz y sanguinaria de este con una mat; moderada, hizo
suspender la ejecucion, Jo mismo que la de D. Nicolás Bra-
vo; ambos fueron conducidos 6 la crce1 principal de Mexi-
co, liamada de Corte, cargaclos de grubs, y sill se mantuvje-
ron hasta que el mismo virey lea aplic6 en fines de 820 una
amnistla decretada por las cortes de Espafla, que se habian
reinstalado aquel aflo.

Dejando, pues al Sr. Rayon, de quien nos hemos ocu-
pado extensamente por haber sido ci eslabon que uni6 el pri-
mer periodo de la rovolacion por la independencia con los
que le siguieron, veamos ahora cwll era ci estado de la re
volucion en todo el pals deapues del fusilamiento de los pri-
meros caudillos. La chispa de Dolores habia producido un
incendio general, y ci pals estaba conmovido de uno a otro
de sus extremos, Ein que quedase una sola alclea, por insig.
nificante pie fuese, una sola hacienda, un rancho, ci mas re-
moto y despreciable, en que no se hubiera sentido ci sacu-
dimiento. Empero comenz6 6 sentirse desde ent6nces un mal
que hernos experirnentado en todos nuestros cambios po-
liticos. Luego pie han faltado los hombres de genio, los
que por su valor y grandes conocimientos, por su probidad
y briliantes cualidades reunen el prestigio universal, se atraen
las simpatias de las masas, y como una consecuencia nece-
saria de esto, La sujecion voluntaria de ellas; lea suceden me-
dianlas 6 compietas nulidades, que no consiguiendo ser re-
conocidas por todos los partidarios, aunque sigan una mis-
ma bandera y defiendan unos mismos priticipios, nose unen
para'combatirXi sus aciversarios ni combinan an plan, y aun
suele suceder que se hacen La guerra unos 6 otros y facili-
tan de esta manera el triuiifo 6 sus eiemigos. Esto, pie co-
mo se ha dicho, es lo que hemos visto en rnedio siglo de do-
lorosa experiencia, es lo que pasaba despues de Ia inuerte



403

de los pritueros caudillos. Los (ujicos gefes que por todas
partes se levantaron sin reconocer a niuguno por superior,
trabajaban aisladainente y bacia cada uno La guerra comb p0

dia. No habiendo un centro de union, tanpoco habia una
tesoreria; asi es que vivian sobre el pals; y si bien al princi-
pio solo tomaban los bienes de los espauoies, despues oca-
paron las propiedades de los mexicanos, devorand.o cuanto
encomitraban, sin reglas para la admninistracion ni para la

contabilidad.
Como a la vez que esto pasaba el virey Venegas viese por

experieDCia que Los grandes ejércitos que habia puesto ti las
6rdenes de Calleja, Cruz y Trujillo, no hauian bastado para
sofocar la revolucion, se vi6 precisado a adoptar el plan pro-
puesto por Calleja, de levantar soldados con ci nomnbre de
realistas en todas las poblaciones, haciendas y ranchos, y
concurriendo a la vez el armnamnento de uno y otro partido,
hubo lugar para que el demonio de la amnbicion se apodera-
se de la cabeza de todos en uno y otro baiido. A. la vez que
entre los independientes cualquiera que podia reunir den
indigenas armados de nialas lanzas, 6 cien rancheros 6 cabs-
ho, acaso sin otra arma que su reata, se hacia gefe de guer-
rilla y tomaba t'itulo de coronel, 6 el que se le antojaba, en
ci partido opuesto, los teuderos, los boticarios, toclos los no-
tables de aldea, los mayordomos, los ayudantes de campo,
los escribientes de las haciendas, se emigalanaban con divisas
mnilitares de capitanes 6 mayore4 graduaciones, y procuraban
distinguirse en los prinieros encuentros que se les presenta-
baim, para obtener grados superiores.

Estos mnismos realistas de todas las poblaciones y haciendas,
de los que inuchos se distinguieron en la persecucion contra
los independientes, fueron los qué vinieron ci año de 821
(cuando no pudieron so8tener ci terreno de la opinion y cuaii-
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do estaban agobiados pot 109 remordiiniens pot haber der-
ramaclo en diez afios Ia sangre de sus hermãnos defendien...
do Ia causa del rey de España y sus gobernant.es, cuya in-
justicia conocian en el fondo de 8fl8 corazones) a consar
is grandiosa empresa acometida pot Hidalgo y compafleros
en 810.

No obstante los repetidos triunfos qne habian obtenido
las tropas del rey sobre los independientes, por )as razones
quo se ban indicado, y mas quo todo por l.defeceion y trai-
clones de muchos, que dieron origen a is prision y siguie
ton a In muere de los primeros gefes, los quo habian creido
quo con tales aeon tecimiejis so extinguia 1* revolucion, tu-
vieron el mas terrible desengano, viendo Q uo no solo no
acababa Ia revoluclon, sino que 6 pesar do las multiplicadas
derrotas que sufrian Los independientes y de las ejecuciones
que todos los dias se repetian, ella aparecia mas radiante y
glorio8a multipiicándose las partidas y gefes que la soste-
nian. En efecto, reconquistadas por las arinas realistas las
provincias iuternas de Oriente y Occidente, y en so mayor
parte ]as intendeacias de Guadalajara, Zacatecas y San LuisLois
Potosi, Ia revolucion reaparecia en las provincias de Guana-
juato y Michoacan, camino de Toluca 6 Mexico, hasta ]as
orillas, en los Banns do Apam, comuniczLdose por Ia Huas-
teca hasta las inmediaciones de Tampico, y dandose Ia ma-
no con las que se habian levantado en la Sierra, desde I-mi-
chapani hasta Rio Verde. .AsI lo reconocia Calleja, que es-
cribia al virrey desde Guanajuato en 20 de Agoso de 811:
"La insurreccion está muy 1jos de calmar; ella retofla cono
la hidra, 1 proporcion quo se cortan sus cabezas: pot todas
partes so advierten movimieut,os que descubren ci fuego que
existe solapado en las provincias, y un espiritu do vertigo,
que una vez apoderado do los aiiimos de los habitantes de

1
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un pals, todo lo dev-ora si no e le reprime con una fuerza
proporcionada a is empress." En otra carts de 26 de Sc.
tiembre, decia el mismo brigadier. "Las fuerzas de la divi-
sion con que cuento, repartidas en diferentes trozos en todi
Is cordillera, desde Querétaro hasta Lagos, apenas alcanzan
A contener las cuadrillas que con numeroffo y baena caballe-
na recorren en poco tiempo una granue extension del pals,
devastan y deatruyen cuanto encuentrar y se ponen fuera
del alcarice de nuestros destacameutos a la menor notica que
tienen de que van en an seguimiento1 Nada basta a escarmen.-
tar a estas cuadrillas, que semejantes a los arabes, caen mo-
pinadameute sobre las poblaciones, las roban y saquean, y Be

retiran con precipit.acion cuando va a an cast-igo alguna tro-
pa que ilega fatigada y sus cabaUos en disposision de no po.
dr dar Un Paso." Este misino concepto do Calleja 10 con-

firmaba Cruz, que escribiendo a este gefe desde Guadalajara
a Zacatecas con ci objeto de combivar con 61 aus operacia-
nea, le remitia un stado de las fuerzas independientes. Se-
gun ese estado, se hallaba 6 la sazon en Zamora Rayon con
tres mil hombres y ocho cañones, Muñlz en Pátzcuaro con
cinco mil y ocho piezas,. Valdespino en Is Piedad con cna-

trocieiitos, el cura Ramos en la Barca con dos mil y fun.
diendo cuatro piezas, el angloamericano en Salvatierra con
tres mil y dos cafones y en la Press de Jerez Anaya con

dos mu.
Be ye, pues, por esos documentos dc los gefes realistas

de mas reputacion, que la revolucion era inextinguible, pot-
que pululaban pot todas partes las guerrillas. Sufrian estas
una y otra, y otra, y cien derrotas, y los dispersos volvian
reunirse y volvian a presentarse nuevamente organizados en
puntosmuy distantes do aquellos en que Be lea habia perse-

1 E1 Sr. Alaman, flidtoria de M&ico, piginas 286, 2S7 y 287.

L
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guiclo. Ni eran solo guerrillas las que infestaban el pals;
habia tambien fuertes divisiones 6 las que se replegaban los
guerrilleros en sus desealabros.

Los gefes de estas grandes secciones ii obraban aislada-
mente 6 se cumbinaban y reunian para tomar alguna capital
6 dar otro golpe iAnportante. En los diltimos dias del mes
de Mayo hasta 19 de Junio de 1811, D. Manuel MuñIz, que
se titulaba capitan general, 6 la cabeza de una reunion de
esas secciones atacó A Valladolid, fu6 rechazado par Trujillo,
saliendo herido del brazo izquierdo Torres el conquistador
de Guadalajara. Muffifi levantó su campo de las goteras de
la ciudad en la noche del 31 de Mayo al 19 de Junio, por
haber ilegado Linares con refuerzo a la plaza. Muñlz hizo
su retirada con tal sigilo, que no fué sentido por los defen -
sores de La plaza, en trmiI1o8 de que 6 la mañana siguiente,
Trujillo y Linares, que salieron 6 hacer un reconocimiento,
no encontraron ni los campamentos Iii un solo individuo en
una extension de cinco leguas en contorno de la ciudad, que
ambos recorrieron. El 20 de Julio del inismo aflo volvió
Mufllz a presentarse con mayores fucrzas, mas piezas de ar-
tillera y fusiles con los cañones hechos de bronce y dándo.
lea fuego con mecha que el infante ilevaba en la mano, Co.
mo los atiguos arcabuces. Prepar6 su ataque el dia 21, y el
22 penetró hasta el centro de la plaza, de donde se retir6
sin que se haya sabido el vtrdadero tnotivo que lo obli-
gara 6 tornar esta determinacion. Peleaban asi estas parti.
das por distintos rumbos con alternativos sucesos, pero ga-
nando 6 perdiendo, mantenian vivo el espiritu de indepen.
dencia, y no dejaban apagarse la revolucion. Pero en ningu.
na parke aparecia esta mas fuerte y potente que en el Sur
de la intendencia de Mexico, donde Morelos y sus subalter.
nos obtenian triunfos todos los dias.—Será este ci segundo
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perlodo que ha de deseribirse en estas Memonas, restando

8010 para compleniento de la del primero, hablar de la cons-

piracion tramada en Mxico el ines de Agosto de 1811, por
la conexion que tiene can los sucesos que han sido ma-
teria de este tiltimo ap6ndice.

Docurnento nu'mero I.

Capituladon concertada para ta rendicion de la plaza de Có-

poro, entre et comandantey oficialidad de ella y ci tenien-

te coronel D. Matis Martin de Aguirre.

"Art. 19 La plaza se pondrá a disposicion del expresado
teniente coronel con sus armas y municiones, dejando en Ii-

bertad a D. Ramon Rayon para disponer de Ins vveres en

favor de la tropa.
"Art. 22 Todos los intereses de los habiantes de Cóporo

serân respetados y 1a8 personas tratadas con toda la consi-
deracion posible, sin permitir que seam ultrajadas, mofadas
ni insultadas en manera alguna.

"Art. 39 Se entender6n comprendidos en esta capitula.
cion, si quisieren adherirse 6 ella cuando ilegue 6 su noticia,
no solo los que actualmente residen ea C6porci, sino todos

los de la plaza, aunque se hallen ausentes de ella, tenindo-
se par tales los herinanos de D. Ramon Rayon y sus fami.

has, la tropa y domsticos que las acompaftan y Los sugetos
militares 6 paisanos que por cotnision 6 cualquiera otro mo-
tivo estn fuera 6 que sean subalternos 6 dependientes de ha
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Plaza, y en todo se Les aplicarán Los artleulos que hablen
do Los habitantes de C6poro.

"Art. 49 Los que quieran permanecer en esta America 6
eualquiera otra posesiort española, tendrán libertad para re-
tirar'e a su casa 6 tomar la carrera. que gListen, sin que 80
Les obligue por esto a tomar Las arz.nas.

"Art. 59 Los desert,ores do Las tropas del gobierno do Me
xico que 8e halien en Las de C6poro, 6 quo desididos por el
partido americano residan en la plaza 6 de cualquiera otro
modo sean dependientes do ella, serán tratados con igual
consideracion a Jos demas, sin cargo en ningun
tieinjm de la desercion.

"Art. 69 Los religiosos y deinas eclesiasticos quedarán en
entera libertad, Los primeros Para regresar A sus respectivos
conventos, dandoseles su correspondiente pasaporte, y supli-
cando en êl a sus respectivos prelados no se incotnode en
manera alguna a sus personas, sino que sean tratados can toda
consideracion, como unos individuos que merecen del rey
toda Ia suya.

"Art. 79 Los quo hayan estado procesados por infiden.
cia antes do inezclarse en la iusurreccion, 110 seran molests-
dos en Jo sucesivo por esta causa, ni sus fiadores obligados
a responsabilidad alguna.

"Art. 89 Ninguno de los individuos que comprende esta
capitulaciou seth procesado ni molestado a preteto de per-
juicio hecho tl teroero mi6iitras ha sido americano.

"Art. 99 Todos Los coniprendidos en esta capitulacion
harán jurameiito de fidelidad at rey, y nunca Para Los ascen-
sos en las respectivas carreras que tomen so tendrá conside-
racion at partido que ban seguido en Ia revolucion, slim so
premiaran confortne at mrito que con sus servicios sacesi
vos adquieran.

I.
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"Art. 109 El gobierno de Mexico garantiza Is observan.
cis de estos articulos, empefiando 1* palabra del rey con to.
das las formalidades convenientes.

"Y para que conste, y todo 10 tratado tenga el efecto de-

bido, lo firmaron €1 comandante y diputados de Is oficialidad
de C6poro, y ci teniente coronel P. MatSas Martin de Aguir-
re, quien en virtud de las facultades con que est g autorizado

por ci gobierno de Mexico, empefia la palabra del rey, pro-
cnetiendo se camplirán puiitnal y exactamente todos y cada
uno de sus articulos acordados, y dar a los interesados que
Is pidan una copia autorizada de este instrumento, pars que
hagan de ella el uso que lea convenga.

"Laureles, Enero 2 do 1817.—Lie. Ignacio Aim, 'diputa

do por Is cficialidad.—Vicente Re€ana, diputado por Is ofi-

cialidad.—HaIa8 H- arlim tie 49uir7e.—RavjOfl Ra'ün."

Documeno n'mero 2.

PRIMEIA.IL PROCLAMA Dl RAYON.

"A los vileiitcs c/iciales y guarnicivil de la plaza ile San Pe-

dro Cóporo.

"Si no hubiera yo misino experimentado el valor, ci pa-
triotismo y las otras buenas cualidades que 6 cada uno do
vosotros ha hecho siempre dignos de toda mi consideracion,
sin duds alguna que los reputaria en este momento por mis
mas feroces eneinigos, que suscribindose en ci mismo plan
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de desolacion que se ha puesto en práctica en esa desgraciada
provircia, trataban de consumar at misino tiempo la ruina
total de nuestra patria. N, señores, aun no puedo perana-
dirine que Ufl08 oficiales que en la presente época han servi-
do de instrutnento para ahuyentar y ilenar (le terror y es.
panto 6 un ejército de cinco mil hombres, teiigan abora la
cobarde inclinacion de doblar la cerviz at yugo tir6nico de-
los europeos, incurriendo en el espantoso contraste de pre-
sentarse con docilidad 6 recibir el nuevo seilo de Ia esciavi-
tad, cuando hace ya seis años que arroyos de sangre no han
sido todavIa bastante precio para contarnos en el raugo de
las naciones libres. Que dirian estas cuando supieran que
no las arrnas del tirano, iii tampoco los Venegas, los Calle-
jas ni los Trujillos, sino nuestro débil carácter, nuestra rtis-
tica ignorancia, nuestro amor 6 las mismas cadenas que nos
oprimen formaban el principal apoyo 6 la santa causa de es-
ta infeliz nacion? Ignoran acaso que existe un Cóporo
inexpunable, que en sus mismas murallas existen las cenizas
de centenares de enemigos que desde Espafla vinieron 6 ser
victimas de nuestro valor? Por estos mis,nos inotivos dno
es tanibien verdad que desde ci momento en que se dió ci
grito de independcncia manifestaron con jiibilo su generosa
disposicion para cooperar con sus arias y auxilios at rescate
de nuestra Jibertad? Pues qU dirian estas rnisrnas at ver
estampadoen los periódicos de Mtxico, que el inismo C6po
ro inexpugnable se'habia rendido, no a otro ejército de cm-
co mil hombres, sino 6 la oferta de an indalto despreciable?
Vuelvo 6 repetir que ci inismo conocimiento quo me asiste
del mérito de cada uno de vosotros, me iriclina 6 creer que
hayan sido vIctimas de la seduccion de aiguno 6 a!gunos dc
los secuaces del enernigo, que existen acultos entre vosotros
iflisiflOs; pues no es posibie persuadirme que unos oficialca
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de honor y de no vulgares principios sean capaces de incur-
rir en la negra nota de traicion 6 cobardIa, en el mismo he-
obo de oir la infame capitulacion propuesa por el eneinigo
y no gritar con arrogancia: "muera el. gobierno espafiol y
muera todo traidor que intente ultraar Los sagrados derechos

de nuestra patria."
"Pero incinarse 6 manifestar un semblante halagueflo a

is inisma infame capitulacion, cuando ann falta mucho tieni-

0 pars el consumo total de los vveres; cuando aun exis-
ten millares de balas y arrobas de pólvora a nuestra dispo-
sicion; cuando toda La misma guarniciort está i1enade un

patriótico entusiasmo, y mas bien quiere perecer en Las trin-

cheras que imitar La conducta de sus superiores; cuando
por las provincias de Guanajuato y Michoacan se trata de
forruar un escuadron respetable de caballerla para romper la
ciacunvalacion del faerte y abrir brecha (t los auxilios que

necesite para hacer macho mas dificil eu rendicion; cuan-
do yo mismo ext persona he de aparecer en esa plaza, y pri-
mero me sepultarán entre sus ruinas que verla bollada por
unos cobardes indultados, no lo esperaba yo pot cierto.

"Mas ya veo que de nada han servido Los her6icos ejem.
pbs de Cuautla y Mescala, cuyas glorias contara con admi-
racion la posteridad......pero, je6mo ha de ser posible qua
Jos gefes en quienes puntualmente consiste ci honor de una
importante plaza sean los prirneros quo conspirell contra la
existencia, cuando debian de ser los primeros quo corriesefl

i las filas do la guarnicion, ara alentarla con so presencia

y ejempbo?
" 1 knimo, pusilanimesi Eu vosotros mismos teneis la pric-

tica experiencia de quo toda esa caterva despreciable de si-
tiadores están convenciclos de vuestra constancia y de vues-
tro valor. Por lo mismo os temen, y han tornado ahora un
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excesivo interes en alucinaros, cuando en otra ocasiones ha-
beis arrostrado con las balas y Ins peligros. dCómo sois, pues,
ahora capaces dc dejaros veneer, no por las balas irresisti-
bles de is necesidad, sino por las de la intriga, la infidelidad
y la traicion con que intentan rendiros los TJrbizus, los Epi-
tacios y 19s Aguirres? Echad, por Ultimo, una ojeada sobre
los actuales movimieutos del enemigo por todo ci reino: ye.
r6is que estA desamparado y debilitando !as guarniciones mas
importantes; veréis que trata de organizar un ejército nu-
meroso, porque sabe que ci augloeuropeo le ha declarado
is guerra y pars auxiliar activamente la nuestra ha penetra-
do por las Provincias Internas d atnericano: veréis que ci
gobierzio de Mtxico, atacaclo por todas partes, y ileno de
iniedo yconfusiou por tan funestos rompimientos, solo se
empica en acuerdos y providencias, que en ci dia no tienen
otro objeto que ci de hacer la paz entre nosotros; y en tan
lisongeras cicunstancias, que teiiga lqgar is cobardla en
nuestros pechos? dQue hays viles que se prostituyan contra
8U patria, cuando t.ienen mas recursos para salvarla? dQue
Cóporo quiera rendirse 6 dicrcccion de Aguirre, cuando mi
saugre puede todavia impedirlo?

'A.nimo, pues, valientes oficiales y guarnicion do Cdporol
Seguid, corno hasta aqul, inauifestaiido al mundo quo mere-
ceis lugar entre los aiiales de La historia cuando quiera es-
cribir los sagrados nombres de los heroes de La patria: des-
preciad, como es justo, cuantas capitulaciones 6 intimacio
nes os bags ese cobarde eneinigo, qua en ci mismo hecho de
no vaiersc de la fuerza dc las armas, est6 convencido de en
misma impotencia para haceros rendir de otro rnodo; tened
por traidor do la patria 6 cualesqura que cii sue discursos
6 de otra inanera os inspire rn6ximas subvereivas, ciue solo
sirvau pars desalentar y disponer pars acciones cobardes

j



413

indignas de nuestra fama: acorclaos del 2 y del 4 de Mario
de 1815, y veris que Sc os hace el mayor agravio cuando
se aupone que en vuestros pechos ya no existe aquel sagrado
fuego patriótico que 08 trajo la iiamortalidad; y, por tiLtimo,
aguardad mi presencia y mis auxilios, pues yo no he de ver
con indiferencia vuestra suerte, ni vuesros preciosos eacri-
flows.

"Capitaula general en la fortaleza de .Taujilla, Enero 7 de
817.—Vuestro compaüero tie artnas.—Lic. Ignacio Rayon.-

Por mandado de S. E., Jo 'I Inacio Aguado, secretarlo.
Es copia 4e su origival.	 -

Documenio numero 3.

SEGUNDA PROCLAMA DE RAYON.

"El Lice Rayon, a 108 Jiabitane8 delpas.

"Los rumores que percibI de la reiidicicn tie Cóporo atro-
naroit mis qidos do la inanera que lo hubiera liecho th.splo.
mada sobre mi cabeza la was alta b6veda tie an grande edi-
flcio: cuanto abundaba do especiosas razones para no mcii-
iiarme por este extremo, tauto mayor U mi sorpresa al per-
suadirme pie pudo ser presa aquel invicto campo del mas
despreciable tie su.s eneinigos: no bubo especie de calamidad
que no viera intimamenW,.unida 6 esta fatal desgracia: el tern-
plo tie Ia innortalidad y su principal apoyo por los suelos;
lastimada mi opinion y expuesta t la morciaciclad tie mis in-

MIMouI&s.-2l.
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placables enemigos, que la devoran so el pretexto de haber
incurrido ci mas amaclo y acreditado de mis herinanos, en-
tregado mi tierna esposa, inocentes hijos y virtuosa madre
la fiera venganza de sus tiranos opresores; nuestro partido do.
minado de la anarquIa, sin gobierno, sin gefes, y aunque
con armas, observándose simultneamente, recelan las unas
set sorprenthdas pot [as otras, coando cada partido trata de
una independencia respectiva, menospreciando la absoluta
a que son destinados, y permaneciendo toias en una crimi-
nal apatia: todo, todo se apiña a mi fantasia, y liena de con-
fusion me representa que con el ao de 826 terthina infeliz-
mente la heróica lucha de nuestra suspirada patria. Tal es,
amados compatriotas mios, el estado de abatimiento a que
redujo a mi espiritu, sabre los antecedentes, el inesperado
golpe del inmortal C6poro. jDios wio! dDeberé pot esto pres..
cindir de too intereses de mi patria, y dcl sacrificlo clue re-
petidas veces he ofrecido por Sn libertad y su glorioso now.
bre? Un incidente aciago influira esencialmente en variar
el estado de las cosas? allo fué justa la voz de libertad é
independencia, y por esto, como par un goipe eI&trico, se di-
fundió aquel sagrado fuego patriótico en Ia 'Dasa entera de
la nacion? Acaso estamos remuneradog y satisfechos de Ins
agravios que autorizaron yjustifican nuestros procediinientos
sabre el particular? Al contrario, se han multiplicado 6 pro.
porcion que aprendieron que ci asesinato, el sacrilegio, el
adulterio, ci estupro y toda clase de delitos aumentaba an
partido. dilemos nosotros variado de sistema? dNo convida-
inos desd@ el principio, y yo muchas veces, l los europeos
pars que a ejemplo dc la Espafla en ausencia 6 muerte del
rey, formáramos una familia y la America instalara un go-
bierno en que cada uno de elios tuviera on voto y parte cor.
respoadiente a su m6rito? dNo sa han negado con insolen.

j
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cia 6 cuantas proposiciones de conciliacion se han hecho per
el orgulioso capricho de dominarnos como a esciavos, ann
faitando ci rey ii quien habiamosjurado obediencia?

'Pues si ci honor de la patria comprometida, ci interes
de la familia amenazado de la inmoral voluptuosidad de es-
tos brbaros y nuestras propiedades para premio de Ins mas
atroces delitos, la segaridad individual sujeta a la venganza
y resentirniento de nuestros tiranos; nuestros mas sagrados
derechos desatendidos y ultrajados, hasta el extremo de ri-
diculizar por su sórdida ainbicion lo mas respetable de flues-
tra creencia evang1ica, imperiosatnente exige de nuestro de-
ber, nuestros arbitrios, relaciones, intereses y ci ditimo sa-
criflcio de nuestra existencia, dpodr6mos negarnos porque
Cóporo sucumbi6? dQué es Cóporo, amados conciudadanos,
corn parado con ci resto do Ia nacionP Cóporo fué vilinente
entregado, y podemos contar con tantos Cópor-os inexpugna.
bies, cuantos sean los pechos de Jos fieles americanos quo me
acompañan, porque son inuchos sin reservar los do la cába.
la, supercheria y traicion del astuto gachupin y sus se-
cuaces.

"Pues ánimo, valientes guerreros del Anhuac; vosotros
ha1laris sleinpre a vuetro inas autiguo amigo, general y
compañero, on ci camino del honor y mas apurado del peli-
grc; no presumais que ci verme desconceptuado por un in-
grato hermano, sin familia y perseguido, me haga variar de
sistema y reo1ucion: Nuevos estimulos son de mi entusias-
mo. No desconfleis por las desavenencias interiores, porque
este golpe avivara el edo de los comandantes, pues es induda.
ble que ellos no vacilarán on reunir sus votos y armas a quien
sobre innumerabies ha dado la prueba de su patriotismo.
Contad en mi union con los formidables Victorias, Guerre-
ros y Teranes; con los valientes Terrs, Bravos, Avilas, Ga.
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leanas y Morelos; con lo g constantes Mnfiicez, Hermosillos,
Osornos, Ruizeq y Tovares; contad con Jos discretos Bust,a-
xnantes, Coses, Anayas y Gutierrez; coil herinano que me
queda, con la oficialidad y liel tropa quo me acompaua, y
ann con log

 mismos indultacioa silscuareüos: ellos son las
primeras vIcimas pie inmola su tirano; reflexionarn, vol..
veiii a 8U5 deberes y log recibirmos como inocentes sedu-
cilos. Contad, por ültimo, con lo g auxilios exteriores del in-
gl6s europeo y 4e log americanos nuestros dignos gneraes,
que ya se acercan a nuestro socorro, y con vosotros mexica-
nos, no podre'mos contar alguna vezP Os conjurais en mi
contra, como lo hicIsteis origiiiando los mayores trastornos?
Advertid que so trata de vuestra libertad, miéntras yaceis en
la molicie y holgazaneria.

"Europeos: no se ha intentado ni se intenta vuestra des-
truccion; a nowbre do la nacion os repito lo que otras vecea
Os he dicho; conservaris vuestras prepiedades, familias y
destinos; so intenta solo organizar un gobierno en quo ten-
gais parte como ciudadanos, y bajo cuya proteccion vivainos
en seguridad, y gocetnos de los Opiinos frutos coil briji-
da este pats feraz: ini.iuid por tanto todos, tods 6 su lusts-
lacioii, çara c1 ue acerciindose las iiaciones extrangeras, pueda
Ia nuestra contestar con ci decorcs y diguidad que correspon-
de 6 su rango y representacion.

"Capitanla general en Santa Rosa, Enero veintidos de mu

ochocieiitos diez y siete.-1i. Ignacio Rayon."
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Docurneno nzSrnero 4.

CAflT.t DE RAYON.

"Parangueo, Ertero 81 de 1817.—Sr. D. MatIas Martin
de Aguirre.—Muy Sr. mio: El generoso corazon do Aguirre
no es comun A los de su patria; se-ha singularizado entre
sus paisanos y hecho superior a todos ellos, desprendiridose
del insolente orgullo de tiránica dominacion que caracteriza
el genio de su nacion: su astuta conducta en los acoiiteci.
mientos de Cóporo, poniendo 6 su arbitrio la dbil alma de

- su comandante, el ratero interesado apeti.to de los mediado-
res, y propension codiciosa de la guarnicion, con la libertad
de mi desgraciada familia y carta quo me ha escrito, le ha-
cen ciertamente pehgroso at partido; mas por no faltar a la
consideracion con que me trats, debo inconeusamente sobre-
hecerle preente mi reconociiniento, y contestarle p' puntos.

* "Sr. Aguirre, vd. reconoce la conclucta que observe a mi
transito per sus haciendas, sin atender no fué nfl especial
favor, sino un sistema general en cuanto alcance ml infiujo.
Extraflo que en la prom ura de circuiistancias en quo me ha-
ho, avènture mi persona y farnilia, debieitdo estar impuesto en

• que ml decision por el partido no W interesada en benefi-
cio particular de uno iii otro en que no la cciisidero mas
segura entre vdes., porqne son poos losAguirres y muchos
los Trujillos, en que mi honor no permite hacer traicion
nadie, y en que prescindiendo por un inomento, como vd.
quiere, do la justicia con que cada uno so ye decidido por
sri causa, sin embargo que es prescindir de in que justitican

•	 nuestras resoluciones, pregunto: dvd. so persuade sincera-

I

.4
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mente a que su partido prevalece?No to creo. Convengo
con vd. en que mi situation es la was clesgraciada pot la ne-
gra traicion de mi hermano, que me hallo aisiaclo y perse.
guido del partido europeo pot enemigo, y del arnericaijo por
honrado: que pot una 6rden regular perecer g iiidudablemen-
te; que desaparecere de In, tierra, y aun de mi triste familia
apenas quedará un resto; pero debo hacer t.raiciou a la jus.
ticia, a mi patria, a mi propio corazouP

"Convengo en que C6poro, Chapala, San Miguel, Monte-
blanco, Boquilla de Piedra y ann ci Cerro Colorado estáu
perdidos; a excepcion del deagraciado Cóporo, Ins demas pla-
zas pocas ventajas lea han proporcionado, porque sus guarni-

ciones se han libertado, y operami enérgicanient.e bajo un re- -
gular sisiema que aparecerá en breve.

"Qaiero suponer aun mas, que todas estas fuerzas est4n
reunidas a Ins de vdes., jqu6 se consigue? dse serena la re-
volucion? De ninguna manera: esta ha penetrado la masa
enters de In, nacion: el gobiermio y jurisdiccion de vdes. sera
precaria, condescendeute, poco sostenida; pot consecuencia
muy expuesta y liena de inquietudcsy sobresaltos, esperando
el tiempo en que aquella vuelva a reclamar los derechos que he
conocido y jamas olvidaré, esto es, si no vienen como se es-
pera, auxilios extrangeros, potpie si estos Began, terminó
luego la época de ese coloso, en quo tan vanamente se confIa.

"Desenganinouos, Sr. Aguirre. El partido was pruden-
te, justo y acomodado ti Ins circunstancias, es el misr.no que
he propuesto diversas ocasiones: formemos todos win fami-

ha; elijase uu gobierno en que cads uno tenga el infiujo y
parte que justamente Ic corresponcle; sostngase en unidad,
y esta proteja Ia propiedad y seguridad individual y los de-
rechos del rey, si conviniere at voto ptiblieo, atento ci actual
estado; porque me parece sumna tiranfa que estando In, Espa-
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fia en partidos, y nosotros dudosos de la existencia de ese

personage, se nos quiera obUgar a adorar su siinulacro. lid.

y cada uno de los europeos residetites on America deben con-
siderarse coino otros tantos patricios, que en uso libre de las
comodidades que gozan y han disfrutado, podrii participar-
las a sus parientes de Ultratnar, sin perjuicio de los inmedia-
tos. lCuánto diera yo, Sr. Aguirre, porque se me oyera con
imparcialidad en in anateria! 1Y cuánto porque ese genio be-
n1lco se reuniera a los proLectores de la humanidad! entre
quieius itnpusiera órdenes su reconocido servidor Q . B.

S. M.—Lic. Ignacio Rayon."

-

CAPITULO XIX.

(Jontinuacion del capItulo anterior.

Conspiraciom del vies de Agosto de 1811.—Personas gue La denunciaron.
—Causa ç7ue seforn6.—&nteflCia que reca.y6.—Ca2ficacion de esta.-
Efecto inmediato quc causó en ci Lic. Ferrer.—Precauciones que se to-
maron para la ejecucion.—Ocu-rrencias ii alarm a que hubo en ella.---
Prociarna8 de Venegas con motivo at descubrimiento de La conspiracio-n.
---Seponn estos ciocumentos aifin.---Prevenciones de La junta de segu-.
s'idad contra los abogados, y del yobierno contra estos j contra ci clero.
---Jlotivo por que hubo empeio en ejecutar at Lic. Ferrer.--- Opinion
del Sr. Aiceman sobre esta conspiracion. ---Es rebalida pot ci autor de

estas Memorias.—Res amen y conclusion.

Miéntras ian guerrillas y las grandes reuniones propaga-
ban el fuego de la independencia por todas partes, los cot-
responsales de las grandes capitales y principalmente de M-
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Ilco no estaban ociosos. Mexico es el corazon del pals y
ha sido siempre la fuente de que han partido t,odos los mo-
vimientos politicos. Los que desde la capital dirigian la re
volucion, estaban persuadidos de que un golpa de mano da-
do en Mexico seria un triunfo decisivo.

Con este convencimiento, sin arredrarse por el mat txito
que habia tenido Ia conspiracion del mes de Abril de 1811,
por la que Lantas personas de importancia se hallaban per-
seguidas 6 reducidas a prision, tramaron de nuevo una
conspiracion que debia haber estallado el dia 3 de Agos.
to del rnismo año. Ya se habia quitado el campamento del
Paseo Nuevo; ya el virey no iba aihi, y en vez de eso tomó
costumbre de ir at paseo de la Viga. Partiendo de este
dato se convino aprehender al vitey en aquel paseo; pero ya la
ejecucion de la aprehension no se confió a soldados ni a gen.
te de poco valor, sino cjue debian hacerla personas decentes
que fuesen a caballo at paseo, y at efecto algunos ciue no
acostumbraban ir, coineuzaron 1 frecuentarlo para que no se
extraase el verbs cuando ilegase la vcz.

La plebe habia de representar tambien su papel, y at efec-
to se tenian juntas en distintas casas, siendo una de ellas la
de un Antonio Rodriguez Dongo, sit.uacla en el callejon de
la Potilla. Era este uno de tantos tribunos con grande in-
fl.ue,icia en ci barrio de Belen: usando de ella convocaba
distintos individuos para esas juntas, y recibia juramento a
los concurrentes tie no revelar nada, comprometitndose a
que el que revelara, seria muerto por los denias.

No obstante todas las precauciones que se toniaron para
que se guardase el sigibo y el juratnento que se exigió, la no-
che del dia 3 de Agosto, vispera del dia asignado para que
tuviese efecto La revolucion, uno de los compronietidos, D.
Cristóbal Morante, de oficio barbero, fee t denunciar ante



r

421

ci virey mismo, recibiendo por esto irna buena gratificacion;
el virey dictó las providencias de policia militar y civil que
el cao exigia.

En la manana del dia 3 dc Agosto, los cuerpos de la guar-
niciori estaban acuartelados, Ins piezas de artillerla abocadas
y cargadai 6 metralla, y los artilleros al pi6 de todas las boca-
calles que salen de la plaza principal; fuertes patrullas y ron-
das circulaban por toia La ciudad. El virey expidió las pro-
clamas que van al fin de este capitulo, y son los documentos
nneros 1 y 2.

No obstante esto, ci Lie. D. Antonio Ferrer, 6 porque no 10
advirtió, aunquellamaban la atencion de'todos aquellos apres-
tos militares, 6 por4ue los conjurados se resolvieron a aven-
turarlo todo y 6 llevar 6 cabo su proyecto 6 toda costa, 6 por-
que segun loconvenido en la suprema junta de Zit6cuaro,
debia hallarse ya en las orillas de la capital la partida de
tropas iudependientes, mandada por Aiquisira, que era la
que debia recibir inmediatamente la persona del virey luego
quc se verificara la aprehension para pasarle 6 otras y otras
qua estaban esealonadas, y conducirlo coino por cordillera
hasta ci lugar donde in junta residia, fué en aquella misnia
manana 6 ver 6 D. Manuel Terán, empleado de la secreta-
risi del vireinato, que era tambien cle los comproineticlos, pa-
ra avisarle que la tarde de aquel dia era la señalada para la
ejecucion, aviso que Ia daba con el fire de que estuviese 1jV,
6 caballo en el paseo.

Terán fué inmediatamente 6 dar aviso al presidente de h
junta de seguridad, quien estaba ya prevenido por el virey,
a consecuencia de la denuncia de Morante. En virtud de es-
tas denuncias se procedió 6 la aprehension de los cómplices
de quienes los dos denunciantes podian dar noticia. Se preci.
pit6 la sustanciacion de la causa que se siguió en la sala del
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crlinen, y aunque el fiscal de lo criminal, D. Ramon Osés,
solo pidi6 Is pena de seis aüos de prision para Ferrer, y de
m6uos tiempo pars los otros, La sala dando tornillo i lasleye3
solo pars complacer y adular al virey, condenó a La pena ca-
pital al Lie. Ferrer, a D. Ignacio Cataflo y a José Maria
Ayala, cabo de granaderos. del regirniento del cotuercio,
D. Antonio Rodriguez Dongo, dueño de Is casa doMe se ha-

bian clebrado his juntas, a D. Ft1ix Pinecla y D. Jose Ma-
ria Gonzalez, concurrentes a ellas, designando a otros pre,
sidio y a otras penas menores.

Habian sido tambien aprehendidos corno cómplices los

reUgiosos agustinos Fray Juan N. Castro, Fray Vicente Ne-
greiros y Fray Manuel Besendis: contra estos se sigu16 el
proceso por Is jurisdiccion uuida: por parte de Is mitra, el
provisor D. Jose Maria Bucheli fu6 condescendente con el.
virey hasta precipitar Is tramitacion, pronunciar sentencia
de degradacion y de consigliacion lisa y liana al brazo secu-
lar, con respecto al padre Castro; pero se neg6 con respeto
a los otros dos. Se sacrificaba Is politico a lajusticia; se creia
aplacar la saña del virey sacriIicándoie una vIctitna para sal-
var a los otros dos religiosos. Mas condescendente Is sala
del critnen con el virey, se empeñ6 en exigir Is consignaciO!i
lisa y ilana de los otros dos eclesiásticos, aunque contra uno
de ellos no aparecia otro cargo que el de haber sabido is
conspiracion y no haberla descubierto. La resistencia del
provisor de M4ico y Is initra de Pueblo, A Is que se ocur-
no para Is apelacion, dieron motivo a fuertes contestaciones
y recursos de fuerza; y aunque despues de aigunos meses se
allanaroit Las dificultades en trminos favorables a las pre-
tensiones de Is sala del crimen, enfriadas ya las pasiones p0-

1 Los couiir..cIores coutabaii t.uthiou con el apoyo do dos compaillas do eatO rO-

gimiento.

0
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ifticas, ci virey no crey6 conveniente escandalizar con ci e-
pectáculo de la ejecucion de tres eclesiásticos, a los ciue en-
tónces se tellia tanta veneracion.

El Lie. D. Antonio Ferrer vivia en la calle de La Joya,
dondo tenia su estudio abierto y regular clientela; era Un

hombre como do cuarenta años, de regular estatura y de pe-
lo güero. Se le ejecut6 dandole pena de garrote en La plaza
de Mixcalco, en La que se prepar6 de antemano un cadalso
enlutado; no se le daba muerte de horca y se hacia con i esta
distincion, considerandolo coino noble par ser abogado; los
parientes del cabo Oataño solicitaron para 61 igual distinciot',
presentando sus papeles de nobleza, y se le concedió. Los
demas sufrieron La tnuerte de horca. El dia quo Ferrer salió
para ser ejecutado, solo se le distinguia porque presidia La
comitiva flinebre, llevándolo en un caballo tordillo, vestido
con ropa talar negra, una especie de capoton 6 turca y cu-
bierta La cabeza con un gorro tambien negro, de paño, que Ic
caia sobre los hombros. El pelo eataba eiiteraxnente cano; en
los tres dias do la, capilla se le habia emblanquecido La cabe-
za. Tan fuerte asi habia sido La itnpresiou que le habian cau-
sado sus padeciinientos. Ni podia ser de otra manera: esta-
ba en Las piezas del entresuelo de La casa, en tnedio de una
reunion de abogados y otrcs amigos, lamentándose del pedi.
mento fiscal de Ose's y reputando comb inny dura la pena
de seis años de presidio, cuando fu6 Ilarnado sin esperarlo
l y sin prever ci objeto; se le hizo poner de rodillas y se

le lcyó la sentencia de pena capital: ci hombre cay6 como
herido del rayo, rompió con La caheza el papel que se le lea,
al inclinarse a besar la sentencia, segun ha sido costumbre;
perdió el sentido, y cuando voivió en sI se cncontr6 en ma-
nos de Los eclesisticos dispuestos a auxiliarlo. La religion
es la üaica que no abaudona at hombre en tan desgraciados



424

momento. La sociedad se complace en hacer pesar su in-
menso poder sobre una vIctima desgraciada.

En In mañana de la ejecucion estuvo t punto do suce-
der una gran catástrofe: desde temprano se liabia cer-
cado la plazuela de Mixcalco con mucha trope, y en sus a ye-
nidas se habian colocado piezas de artilleria cargadas a me-
tralla, que tenian 6rden de disparar los artilleros que las ser-
vian, sobre cualqnier peloton de gente que inteiitase algun
movimiento para libertar a los sentencados; todo esto era
efecto del miedo que el virey ten is, no obst.ante la serenidad
quo aparentaba. La circunstancia de tener ya los indepen-
dientes un gbierno, la multitud de proclamas v papeles con
que sostenian vivo el espiritu pciblico en favor de Ia mdc-
pendencia, y los triufos diario que obtenia el Sr. Morelos,
tenian acobardado en extremo at virey, tanto mas, cuanto
que ya veia qua se asestaban-direotamente tiros a an perso-
na. Estando, pnes, la plaza de Mixcalco erizada de fusiles
y caflones, sin detenerse por esto la curiosidad de ver el es-
pcctcuIo de tantos que se iban t sacrificar, hizo que con-
curriese una multitud do gente que formaba tin circulo muy
apiñado detras del cuadro de Ia tropa, habindose procura-
do cacht uno desde temprano el lugar mas cómodo. En el
punto por donde la ftlnebre comitiva debia entrar a la plaza
de Mixcalco, habia un paredon viejo de adobe sobre el qua
se habia amontonado porcion de gente, y entre ells un
eeiesiástico irnprudente: cuando los reos Hegaban fi aquel
punto, el eclesistico, 6 por un sentimiento de compasion, 6
porque crey6 cumplir con un deber do su rninisterio, comen-
z6 exciamando en alta voz: "Ahora es c,iando"......y pre-
cipitándose se mezcló en la comitiva de los eclesiásticos que
acempaflaban t aquellos infelices, y continuaba dirigitndo.
se ells: "habeis do poner toda vuest.ra conflauza en la mi-
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sericorcEa del Señor;" pero ci oficial que inandaba Is pieza, at
oir la priinera exc1uiacioii, crey6 que era una sefial convenida
de antemaiio para dar Is voz de alarms y se puso en dispo-

sicion de dar fuego; a la vez cayó el paredon aquel, porque

la gente se agoipó, y hubieran acontecido muchas desgra-

cias, si no se hubiera visto luego seguir a aquel eclesiütico

continuando su exhoracion y auxiliando a los quo Than a

morir.
Examinado jurIdicamente el procediLniento contra el Lie.

Ferrer, liD puede meuos que calificarse de injusto, aim aten-
dida Is legislacion de aquella época: contra 11'errer no habia

mas c1ue el dicho de Terán, y ni Morante, que habia sido el
otro denunciante, ni ninguno de los apreheiididos coino con]-
pliccs lo habia reconocido. Era, pues, condenado a muerte
por ci dicho de un solo testigo 4 quien 61 contradecia en sus
declaraciones, lo cjue evidentemente es contrario 4 Is justicia

y a las leyes; pero Pe tenia einpeüo especial en preseatar ci
espectáculo do ejecucion de un aogacio.

En el etado do oscurantismo 6 ignorançia en que nos
uvieron los espanoles, los U'iiico4 que sabian algo eran los

clrigos y los abogados; por eso se vi que el Sr. Hidalgo, ci
Sr. Morelos, ci Sr. Matamoros y otros muclios do los gefes
indepenclientes Iuerou eclesiásticos; y por lo quo toca 4 los
abogados, Azc4rate y Yerdad fuc-ron los proinovedores de Is
primera exposicion del ayuntamiento 4 Iturrigaray; el Lie.
Lazo y otros do la misma profesion foineiitabau Las mismas
ideas en Qiierétaro; el Lie. Rayon era quien habia dado Or-
den y sisterna 4 la revolucion, y generalinente hablando, to-
dos los do Is profesion, con muy pocas excepciones, c-ran los
que fomentabaii ci espIritu de independencia. En conse-
cuencia, ci virey y los realistas manifestaban un Odio espe-
cial ' los elrigos quo tomaban parte con los indepeudion-

/
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tea, y por igual razon se quiso aprovecbar In primera opor-
tanidad que se presentó para bacer Ia ejecucion de un aba-
gado, aunque fuera contra toda justicia.

El Sr. Alaman en su Historia de Mexico opina, qne la
conspiracion del rnes de Agosto de 811 era una cosa iIijieti.
ficable; se eqnivoca este escritor, que juzgaba las cosas muy
lejos del tea tro de Jos sucesos y muchos aflos despues qua
habiair pasado: el que escribo Jos vió inuy de cerca y refiere
lo que vi6. Para convencerse de que hi combinacion forma-
da pot los conspiradores era de grancle importancia, basta
refiexionar en que el virey no salia al paseo ama lo ménos
con una escolta de treinta hombres de caballerfa, precedido
el coche por seis batidores que iban a una cuadra de distan-
cia por delante, haciendo quitar el sombrero 6 todos los que
estaban en la calle; por consigiiènte, para ejecutar in apre-
hension era necesario entrar en combate con la escolta y
vencerla, es decir, se necesitaban para esa operacion lo m6-
nos cien hombres, y coma debian ejecutarla personas mon-
tadas en buenos caballos, resulta que eran necesarias cuan-
do miios ]as personas que liernos dicho y pie fuesen si no
de la clase superior, 6 Ia menos de la clase media, c1ue son
]as capaces de tener buenos cabalics. A la vez, habia que
tomar otras medidas para iinpedir la resistencia de las tro-
pas realistas que forrnaban la guarnicion de la ciuclad.

Para este se-undo obj eta debia servir in gente de los bar-
rios de in capital. Para la época 6 pie esto se refiere, la so-
ciedad de los Guadalupanos de Mexico estaba ya organiza.
da en distintos graclos 6 gerarquIas, de manera pie solo los
altos grados conocian y arreglaban los seeretos de la polIti
ca, que no se dejaban traslucir 6 las masas, 6 las que se les
mandaba obrar sin darles 6 conocer el objeto. El Sr. Ala-
man, que no estaba iiistruido en estos poruienores, calific6
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equivocadamente esta conspiracion lo mismo que otros aeon-
tecimientos, segun se iM viendo en el curso de estas Me-
morias.

Como el plan de la conspiracion fué aprehender al virey
y lievarlo presentar i la junta suprema de Zitcuaro, cuyo
fundador y presidente era D. I gnacio Rayon, se pane la
descripcion de esta conspiracion en el apndice como rela-
cionada con el perlodo en que el general D. Ignacio Rayon
hace Ia prilnera figura.

Coma se ha visto, acompafi6 al Sr. Hidalgo desde los pri-
meros dias, fu su ministro universal, qnedó con ci peque-
no resto del grande ej&cito que sostuvo la batalla del puen-
te de Calderon en el Saltillo, a esperar la vuelta de los ge-
fes que marchaban a los Estado.Unidos: traicioiiados estos,
aprehendidos y fusilados par la mas negra traicioii y hecha
la contrarevolucion en una grande extension en su territorio,
conservó su propia moral y supo mantener la de su tropa,
libertndo1a del contagio de la seduccion, sin ceder 61 mismo
a intrigas que se dirigieron a su persona: dió all1 mismo dos
golpe5 de energIa que salvaron la revolucion, atravesó luego
ciento cincuenta leguas de desierto, sin viveres iii agua, y
refren6 las conspiraciones que por esto se for maban en su pro-
pia tropa; di6 en seguida la importante accion del puerto de
Pifones, en que venció a los realistas, avanz6 t Zacatecas to-
mando la plaza despues de reiclos encuentros; indic6 desde
aquella ciudad la idea de la formacion de un gobierno que
propuso al general realista Calleja; abandon6 la plaza cusu-
do vi6 que no podia de.fenderla; batido en su retirada, se
traslad6 hasta la Piedad, cii ci Estado de Michoacan, para
cambiar el teatro de la guerra; pas6 luego A ZiUicuaro para
aprovechar la victoria obtenida par D. Benedicto López
contra ci gefe realista Latorre, auinentó Ins defensas de la
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plaza; organizó en ella el primer gobierno nacional, con ci
que se trasladó prialero a Tiachapa, luego a Tiaipujabua y
despnes a Sultepec, donde en union del Lic. Quintana Roo
y del Dr. D. J0s6 Maria Cos inició y cont.inuó la publica-
cion de un perióclico y otros iinpresos, y trajo la revolucion
armada al terreno de la discusiori.

.Por iiltirno, fuel eslabon que unió la primera 6poca de
la revolucioii con las quo siguieron, y por eso vicue a ser el
cornplemento del primer periodo de estas Memoriaa la des-
cripciou de lo relativo a este personage.

DOCIJMENTO8 QUE SE CITAN EN EL CAPITULO XIX.

..4v'i$o alpu'blico.

"La noche anterior se me hicieron repeticlas denuncias
de que estaba tramada para la tarde de hoy uiia cons-
piracion en esta capital. Las trasla(1é imniediatamente a los
seflores ministros que componen la junta de scguridad y
buen drden, y con su notoria ilustracion y aereditado celo,
clescubrieron en breve Ia verdad de aquel prfido proyecto.
Su principal designio era apoderarse de mi persona, para
que desquiciada la unidad del gobierno, so suplantase-la
anarquIa, ci des6rden que le es consiguiente, y ci cmulo do
males 1)tIblicos en que se gozan los perversos, saciando sus
pasiones vilcs. Mi incesaiite atencion pr la trauquilidad de
esta capital, ti cuya felicidad estoy consagrado por las mas
estrechas obligaciones y por el mas cordial afeoto,, me hicie-
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ron tomar las niedidas de precaucion que ha viso el pueblo;
y he tenido la, repetidisima satisfaccion y gozo de ver que
las valientes tropas y la generalidad de este noble vecinda-
rio son tan amajites de mi persona como fieles a nuestro rey.

"Están descubiertos y arrestados varios de los principales
reos de aquella inicua trama, y so procura coil actividad
propia del tribunal de seguridad la captura de los restantes,
que serán castigados con la brevedad y rigor que las leyes
mandan.

"Tal ha sido, piles, el objeto de las precauciones pibhcas
tomadas este dia; y espero que el xito final será restituir a
los fieles habitantes do esta capital la inalterable paz a que
son acreedores, arrojando de su seno unos miembros cor-
rompidos que la maiicillaban con sus vicios y detestables
intenciones."

Mexico, 3 do Agosto de 181 1.—Fraci8co Veuega.—ltfa-
nuel Velazquez de Leon.

p

El vireg, d los 4abif.zntes de eta capital

"Mexicanos: Ya os avis en 3 dci corriente el objeto de
las precauciones piblicas tomadas en aquel dia propuesta
do la junta de seguridad y buen 6rden. Atendl ahora por
un momento I Ia voz do vuestro primer gefe y de vuestro
mejor amigo.

"Mereceis todo mi afecto y toda mi consideraciou por
vuestra lealtad inalterable. En vano unos rnalvados, abusan-
do de sus luces y coutando con la, docilidad y sencillez del

MEMORIAS.-28.



430

mayor ndtnero, intenaron seduciros. Al principio os dije
ron que yo era enviado a entregs.r este hermoso reino a los
franceses. Conocisteis la calnrnnia, y con la guerra de ex-
terminio que constantemeute se les bace en Espafia, ells
mismos no osaron hablar mas de esta impostors.

"Mezclaron al mismo tiempo otra poteucia enteralnente
enemiga de aquellos) sin detenerse en in contradiccion. De.
sengafiaronse tainbien de qne no adtnito auxilios extrange.
ros. Vieron que con las valientes tropas de este reino A na.
die temo; y mudando de ruinbo, apelidaron is independen..
cia, aun sin coniprender Jo que realmente significa.

"Porque si pretenden que toclos dependamos ünicament.e
de las autoridades legitimas, ya está hecho. Este reino solo
pende del gobierno nacional, cotnpuesto en gran parte de los
diputados quo 41 ha nombrado para que lo representen. Los
derechos de todos sus habitautes y los del resto de Espafia
son unos mismos, sin que quepa ya mas independencia e igual.
dad poiltica. Pero in de esos sediciosos se dirige a separa-
se de in observancia de la religion y de las leyes, sustituyen-
do el asesinato, ci robo y los demas delitos que eRas prohi.
ben. Vosotros lo habeis visto, y sois muy justos y muy ilus.
trados para no abominarlo. Yo he procurado reducirlos 6 la
razon por todos ls inedios suaves, y no ha sido posible. Ca-
da victoria de las muchas que han conseguido las armas del
rey, fué seguida de un indulto general que los inas no ad-
mitieron. Lo exteudi, sin embargo, a todos los qua hacian
de cabezas, jh despreciandolo obstinados, ha dispuesto Dios
que pierdan las atlyas en un suplicio.

"Apenas se ha hecho on ejempiar de justicia, siendo asi
que ]as cárceles de esta capital estuvieron lienas de rebeldes,
cogidos a las puert.as de ella, ha&iendo armas contra la pa-
tria; porque conociendo yo .sus impotentes esfuerzos, atribul
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a seduccion y i locura sus temeridades, y me propuse ahor.
rar la sangre suya, como padiera la de mis soldados. Todos
estos miramientos, aunque no tuvieron otro objeto que el
beneficio de esos miserables, han sido recibidos por sus par-
tidarios con la mas negra ingratitud. De ella se deriv6 la
conspiracion que 6 fines de Abril formaron, semejante 6 la
de ahora, por la cual hay varios presos que lo han confesa-
do todo. Todavia no me persuadI que hubiesen desistido de
unos proyectos tan insensatos como in fames, y entretanto tra-
zan y maquinan la otra, esta es la ültima, porque ya van
quedar imposibilitados de repetirlas.

"Mexicanos: ambas se dirigian y todas se dirigieron al fin
contra nosotros. La priinera consecuencia seria por un efec-
to necesario derramar nuestra sangre preciosa 6 inocente.
Afortunadamente ignorais qu6 cosa sea una conmocion y sus
tristes y horrorosos resultados, c1ue me abstengo de referir

por 110 angustiaros con la idea de tales infortunios.
'No es justo que ni remotamente quedeis expuestos 6 au-

frir esta suerte cruel: no lo es tampoco que, siendo tan fieles
como lo habeis acreditado, padezcais unos disgustos para pie
pocos se sienten preparados.

"Me toca ci evitarlo: yo veo en vuestros semblantes agi-

tados pintada vivamente la indignacion con que detestais a
esos perversos y sus crimenes atrocisimos. Clamais por jus-
ticia, y por mas que liii corazon piadoso repugne en cierto
niodo sus actos frios, aunque necesarios, no puedo neg6ros.

P.—

	

	 Ia. Veris que se ejecuta hoy mismo y siempre con arreglo
i 'as leyes, las cuales hare que se observen con toda fa fir-
meza y prontitud cjue deseais. Los malvados no merecen
confundirse con este pueblo pacifico, virtuoso, consecuente
y amaute de su religion, de su icy y de an patria. Yo los
entresacaré para que vosotros goceis de la tranquilidad 6 que
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sois acreedores por una juiciosa conducta y que con razon
esperais do ml: yo los castigar6 para que sirvan de memora-
ble cjemplo y escarmiento 6 la posteridad, y a cuant.os se
propusieren en su corazon conieter iguales atentados; y en
fin, yo correspondere, como debo, al afecto sin unites que
me mostrais de contlnuo y en todas ocasiones, y a la confian-
za quo es merece mi vigilancia y solicitud paternal, mere-
cindola muy particulammente aqueltos infelices que viven en
los barrios, confundidos por an PObreza. Despues de haber-
los visto prontos y dispuestos a preseutar contra los rebel-
des, que creiau se acercaban, sus pechos desnudos, y por eso
mas apreciables para ml, ya no necesito saber mas ni p'iedo
hacer clemasiado por ellos. Pero todavia me ban aitadido un
nuevo testiznonio de su acendrada fidelidad, contribayendo
ni clescubrmmiento de una conspiracion forjada por personas
que, conociendo por sus luces sus espantosos efectos, debie-
ran toner mayor interes y einpeflo en evitarla.

"Proseguid todos y mauteneos firtnes en vuetros honra-
dos sentimientos, y en los de la armonla reciproca, fraternal
y perfecta quo os liga unuimernente, y luego, luego veris
desaparecer los enemigos externos 6 internos que intentaren
impedir vuestra felicidad.

"Mexico, 6 de Agosto de 1811.—Franci.sco Venega&-
Mznud l7elazquez de Leou."

(Estos dos documentos son sacados del archivo general).

...
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Cumple el axthr de estas Alfemorias lo que ofreció, ponien-

do pot adqrno complementario del tomo primero las biogra-
fias de los indIgenas que se hicieron célebres desde el año

de 1821, y en todo el tiempo de la doininacion espafiola, quc

cerrará con Las de nuestro actual presidente D. Benito Jua-

rez, aunque ha florecido en época posterior.

INDIOS CELEBRES DE LA REPUBLICA MEXICANA.

6

Bioqraflàs de los mas notables que haut1o ecido desde

1521 liasta nuesiros dias.

POlL ANTONIO CARRION.

MEXICO.-1860

PROLO GO.

Muchos éntes que yo han emprendido escribir y coleccio-
nar las biografas dc los indios célebres de la repáblica me-
xicana; pero ya sea pot lo difleil que es encontrar noticias
de ellos, 6 pot otras distintas causas, muy pocos ban dado
Ia estampa sus producciones, aunque las mas de ellas dema-
siado concisas y lacénicas: esto no quiere decir que la pre..
seiite obra sea la mas perfecta en su género; pot el contra-

1 FAciiri etL, bi,grafiai d autor do wtas Meinorias ol seaor diputacto, goneral
D. A.gustiu Cruz; la persona do quien eto 138 tenia resistia su pnhlicacion; pero an
autor y coinpilador, C. Antonio Varrion, prefecto Itoy do Tialpatu, 10 ha antorizado

la publicaclon.
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rio, COUOZCO cun dificil, 6 mejor dicho iwposible, es por-
menorizar los hechos de las vidas de unos hombres que la-
ce tantos aflos que existieron y que muy poco cuidado tu.
vieron sus contemporáneos de legar at porvenir los sucesos
de sus vidas.

Las pocas noticias biográficas que de los indios clebres
he hallado haii sido en Ia tan extensa como utilIsima obra do
Beristain, titulada "Biblioteca Americana," en la muy tiota.
ble, aunque no concluida, del Illino. Sr. Eguiara, y en la
bien escrita de Manero; pero desgraciadatneijte estos auto-
res no conocieron 6 no pudieron encontrar los datos auficien-
tea para estampar en sus catálogos biogrificos los nombres
de no pocos y verdaderamente clebres inclios; sin embargo,
la obra de Beristain me ha sick muy titil y me ha clado a
conocer muchos indigenas ilustres, cuya existencia igno.
raba yo completamente.

Para coleccionar las biograflas de los personages que ni
Beristain, ni Eguiara, ni Manero conocieron, he tenido el
inmenso trabajo de estar buscando en distintas obras y dife-
rerites autores lea 6pocas en que han florecido, y he ido re-
cogiendo las noticias que de elks tenian para llegr formar
sus biograflas completas; ademas, en algunos manuscritos
originales que he tenido en mis manos, he hallado tambien
muchIsimos dates que me han sick de grande utiliclad, y sin
los cuales la presente obra hubiera quedado mnos acabada,
a pesar do haber procurado hasta donde me ha sick posible,
hacrla lo mas completa quo hoy se puede.

Por tilirno, creo hacer uii scrvicio 6 mi patria y on ver-
dadero obsequio los indios del Valle de Mxico con la pu-
blicacion de estas biografias, que he coleccionado por órde
alfabético, tanto porque seria sumamenie diffeil ponerlas por
órden cronol6gico, cuanto porque es thas sencillo encontiar
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cualquiera do ellos, conociendo ilnicamente la letra del abe-
cedario con que eaipieza el nombre quo se busque.

U. DIEGO JOSE AB4D.

La poca cordura con quo los reyes católicos escogieron a
los hombres qut venian i educar y a forniar de naciones ex-
traas y desconocidas un reinedo do la espaäola, faS una de
las verdaderas causas que completainente destruyeron cuan-
to habia de bueno y de provechoso en Ia civilizacion de los
in4ios, para hacer de nuestras razas distintas una sola na-
cion; pero desgraciadamente, y con muy pocas excepciones,
la gente que vino do España no traia mas aliciente ni mas
objeto que ci do iLnproviar colosales fortunas, aunque para
ello hubiese tenido que destruir a todos los indios.

La conquista de Mexico no fud mas que una cacerla do
indios rices, tin robo per asalo en grande escala acoinpaña-
do de los horribles episodios a que di6 lugae la resistencia
de los robados; prueba do estas verdades son ci turrnento del
fuego aplicado al emperador Cuauhtenoctzin do 6rdeii de
Hernan Corts y Caltzinatzin de 6rdeu de Nuño de Qua-
man, y todas las crueldades que el mundo entero conoce y
recuerda con horror; de suerte que Ia reputacion do valien.
tes, de liumanitarios y de desiateresados que los espafioles
adquirieron en sus cabal1erscas guerras con los moros, vi-
nieron a cambiarla en el Nuevo-Mando por la do unos
miserables aventureros, inhurnanos y ambiciosos como nm-
gunos.
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La notable diferencia que habia en el modo de combatir
de la Espafia conquistada y la España conquistadora, se ye-
rá haciendo un ligero paralelo entre los episodios mas nota-
bles de la guerra de expulsion de los moros, y los episodios
mas notables de la guerra de la conquista de Mexico; se ye-
rá que Hernan Gorts, Pedro de Alvarado, Nuflo de Guz-
man y otros conquistadores nada tenian, en nada se pare-
clan, nada irnit,aban de Gonzalo de Cárdoba, D. Rodrigo
Ponce de Leon, D. Gutierre de Crdenas y otros tan bravos
como nobles capitanes: se vera tambien que los derrotados
de la noclie triste de Popotla, y los asaltaut,es del templo
mayor de Mxico, en nada s—e parecian, iii tenian nada de los

derrotados do Zahara y los asaltantes de Aiharna y de Baza.

Los espafioles sitiadores de Mxico no eran en verdad ni
una parodia de los españoles sitiadores de Mlaga y Grana-
da; los españoles que conquistaron i M6xico so deleitaban
en la matanza y el aporreamiento de indios; Jos que expul-
saban Los moros de España, dominada por ellos ochocien-
tos años, perdonaban cautivos y prisioneros 6 miliares; los
enemigos generosos y humanos del Zagal, Muley-Albul-Ha-
cern y Abdallali nada enseñaron i los feroces y rencoroso
enernigos de Moteuczo!na II y Ouauhternoctzin: por tultirno,
los caballerescos españoles que D. Fernando y Doña Isabel
la Cat6lica escogieron para lit guerra con Jos moros eran
unos, y los que escogieron para In conquista tie Mxico eran
otros; los primeros eran soldados pundonorosos y valientes,
vidos de gloria y patriotismo; los segunclos aventureros, sin

mas pasiones que la rapiña y el aesinato. Claro es que hom-
bres como estos, no eran los inns ti prop6sito para arnoldar
a los indios a la vida civil de los europeos inspirarles arsor
a la instruccion y al trabajo.

Mas la Providencia divina hizo que los escándalos del

'p
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sistema de repartimientos, los de la inarca de millones de in-
dios eselavos y otros abusos de esta clase tuvieran Un coto
con la muerte de los capitanes conquistadores, el celo even-
gélico de los primeros misioneros y is liegada del padre de
los indios, D. Antonio de Mendoza. Es cierto que desde es-
ta épca se sistemó, se redujo a reglas la esciavitud de los
indios; nero tambien es cierto que el colegio imperial de
Santa Cruz de Tialtelolco abrió sus puertas a is juventud
indIgena para que bebiera en las fuentes de la sabiduria Ia
instruccion de que tanto so aprovecharon en aquelia época
algunos hijos del pals. Esto dicho, pasemos a conocer a uno
de los mas ilustres hijos de La rep6blica mexicans.

Diego Jose' Abad, indio tarasco, vié la luz de la vida ci
dia primero de Julio del aflo-de 1727, en una hacienda de
labor, cerca del pueblo de Xiquilpam, en el Estado de Michoa.
can. Sue padres tenian muy bneiias relaciones en Guadala-
jara, de caya ciudad hicieron it a Xiqullpam 6 D. Julio Par-
res pars que ensefXara at jóven Diego ci idiomftt español, or-
que hablaba desde su nacimiento ci tarasco; y ademas pars
que le enseñara tambien Ins primeras letras, en cuyo eetudio
manifestó muchisima aplicacion: el inismo Sr. Parres ense-
ñ6 al citado Diego ci idioms latino, cne lleg6 6 poseer con

tanta perfeccion, que lo habiaba y escribia como en idioma

patrio.
El año de 1739, cc decir, cuando nuestro protagonists

tenia 12 de edad, lo mandaron sue padres al colegio de San
lldefonso dc Mexico, cii donde estudió filosofla. A conse-
cuencia de un disgusto quo tuvo con uno de los superiores,
salió del colegio ci dia 12 de Junio del aflodel.741;un mes
permanecié en la call; etrañando, como dice Eguiara, la
clausura, a La te estaba tan acostumbrado, que no salia de
la casa donde vivia con un condisclpulo, mae que cuando
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iba a arreglar sus negocios para tomar la sotana de je-
sjita.

Logrado que hubo nuestro j6ven el beneplacito del gene-
ral de la compaflIa, torn6 el hábito de San Ignacio de Loyo-
la el dia 24 de Julio del mismo aüo de 1741, en el novicia..
do de Tepozolan: 14 aiks y 24. dias tenia ent6nces nues.
tro jesuita, que sigaió estudiando teologfa y jurisprudencia.

El año de 1862 ya era catedrático del colegio de San II-
defonso; y segun dice Beristain, fu6 el primer catedrático
que en dicho plantel us6 para la ensefianza de los elemen-.
tos de Derecho, la obra de Jost Vicente Gravina. Dester-
r6, segun asegura ci mismo Egulara, las sutilezas y paralo-
gisinos de la clásica ensefianza antigua, tan arraigada on las
aulas de entónces.

Fu6 tainbien ci primer catedrático que en dicho colego
recoinendó 6 aus discIpuIo los Comentarios de Aruoldo Vinio,
y lea Iiizo apreciar la antigna y verdadera jurisprudencia de
Papiniano y Cuyacio.

El aüo de 1767, a los 40 de su edad, perdió la salud D.
Diego Jose Abad, a consecuencia de tin viage quo hizo por
las costas del mar Pacifico, y se dcdicó con entusiasmo a!
estudio de la medicina. Eu esta pcca ya habia sido cate..
drático en los colegios de Zacatecas, Quer&aro y Mxjco,
de retórica, filosofia y derecho civil y cauánico.

Como es abido, uno de los grandes pensamientos del
rey de Epafla Cárlos III, fut la expulsion general de los ,je-
8uitas de todos los lugares de su dorninio. Esta empresa,
digna de la ilustracion de CirIos III, y verdaderamente
grandiosa y atre'tiida, si se atiendé a los temibles eneinigos
con que ci rey español tenia quo luchar, se puso en prctica
en Mexico con un sigilo y prudencia tal, q* todos los his-
toriadores han encomiado debidamente este acto, que libr6
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entónces a la Nueva España de esa plaga funesta para todas
las naciones en que ha existido.

£Juando el virey D. Carlos de Croix tomó posesiOn del
mando en Mexico, ya tenia secretas instrucciones de la cor-
te de Madrid para poiier en práctica, ci dia y hora que se le
mandase, el fatal proyecto para los jesuitas, y peligroso para
el monarca espafloI y los interventores y parciales suyos.
El dia llegC, y fué en Mexico el 20 de Juiiio de 1767. El
fiscal Oe la audiencia de Manila, D. José Antonio Areche,
jaez comisionado para la residencia del marques do Cruillas,
pasC a la casa Profesa, y reunidos en la sala (le J2roJundzs
todos los jesaitas existentes, tes intim6 ci decreto de extra-
fiamiento: el prelado con toda is coinunidad rez6 el Te J)eum

laudc&mu.s, y habiendo dispuesto ci fiscal que se cousumie-
sen las formas para inventariar y ocupar los vasos sagrados,
el prelado y toda la comunidad pasaron a Ia igle3ia, doude
recibieron la Eucarista.

Como es de supoiier, todos los jesuitas se mostraron si no
disgustados, a to inénos sorprendidos, creciendo de punto
sa cClera y sorpresa, cuando vieron ocupadas por soldados
las avenidas del edificio, y las celdas con sus competentes
centinelas para aprisionarlos: eutre los quo mas exaltados se
mostraron, uno de ellos fué nuestro D. Diego Jose' Abad, quo
A grandes voces y en idioma tarasco murmuraba en compa-
ñIa del Padre D. Juan Francisco Iragorri, indio tambien y
ministro de la casa Profeza, contra Ia disposicion de Cérlos
Ill y la energia del virey marques de Croix, y como ci fis-
cal escuchase esta murmuracion, Ic dijo:

"Padre, aunque renegueis en- vascuence, mat de vuestro
grado, vos y vuestru interlocutor tienen quo ir 6 remotas
tierras, a enseñar esa algazara a otras gentes que 6 los indios
no conocen."
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Y acto continuo, mancid encerrar en una celda a! Padre
Abad, ponidndoe dos centinelas de vista.

Permanecieron presos en sus respectivos colegios los.je.
suitas ocho dias, y el 28 de Junio de. 1767 salieron para
Veracruz, donde debian embarcarse para Italia Jos mexica.
nos: entre estos fuéD. Diego José Abad, que fad confinaclo
a Ferrara, ciudad de los Estados del Papa.

AllI continuó escribiendo nuestro indio an comeuzada
obra titulada: Ileroica de Deo carmifla, basta concujrIa y
publicarla en Cdiz el aflo de 1769.

En . Ferrara recibi6 D. Diego Jose' rthad la bula del Papa
Clemente XIV, en La que con fecha 21 de Julio del ao de
1773, extinguia el instituto regular de los jesuitas, declarau-
do ser nocivo a la religion y reinos catdlicos: grande fad el
pesar que recibid con esta disposicion, que tuvo mal de su
grado que obedecer, saliendo de Ferrara para Venecia, por-
que an quebrantada salad tuvo mucho que sufrir en Ia pri-
mers ciudad: liegado que limbo d Venecia, publicd al!I su
obra corregida y aumentada hasta treinta y tres cantos lati.
nos con el tItulo de Heroica de Deo carinina, su autor Sabeo
Selenapolilano 6 abad znexieano, dc la, palabra mezlli (lana)
de la quo alguuos juponen se deriva el nombre de Mexico.	 --
Esta obra fad muy encomiada pot el tedlogo Juan Satni, pot
el famoso matetndtico y poets insigne de Bolonia Rannolli y
For el secretario de la Academia Roboretana de Roma Cle-
mente Vannetti: tambien se ocupd ventajosamente de eats
obra el sabio ex-jesuita valenciano abate Serrano cuando
fad reimpresa en Ferrara pot la tercera vez, aumentacla has.
ta trejnta y ocho cantos,

D Venecia pasd D. Diego José Abad, mirando quo su
salad se einpeoraba en vez de mejorarse, par Bolonia el
aüo de 1778: "Iff tuvo el placer do estrechar entre SUS bra.
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zooa un compatriota, el Padre Eragorri, y el seutimiento deI '	 d€spedirse de el cuando marchó para Castelmadama. Solo
y sin amigos en Bolonin, se dedicó el Padre Abad 9 escri-

;	 bir uria obra titulada Geoçpifia hidniulica, operacion que
concluyá en Agosto de 1779.

Par fin, y a los 52 aüos de edad, falleció en Bobnia este
sabio jesuita y apreciable intlio tarasco, en 80 de Setiembre
del mismo año de 1.779.

El ltimo act.o de su vida fu6 consagrar un reeuerdo a la
juventud de so patria, 1egndole un monumento de la gra-
titud y amor de SU corazon de indio, con dedicarle so mag-.

• nifica obra latina, aumentada ya hasta cuarenta y tres can-
tos, y que despues de su muerte fu reimpresa par cuarta
vez en Cenea a principios del año de 1780.

Dej6 escritas y publicadas D. Diego Jose Abad las obras
siguientes:

"De Deo Deoque Homine Fleroica. Cexenw 1780. Apud
Gregorium Blasinium."

"Rasgo 6pico, 6 descripeiou de la fábrica y graudezas del
Templo de la CompañIa de Jesus en Zacatecas," impresa en
Mxico, el ailo de 1750.

"Dissertatio juridico.seria de exterorum latinitate adver-
sos. Joannes Baptistam Robresti." Imp. 1778.

"Nodus intrineatior mathescos solutio; sea ratio conposi-
ta expedita, &c. Ad virorum captum accomodata. Edit Fer-
rare."

"Compendia de Algebra, manuserito pie se conservaba
en la biblioteca del colegio de San Ildefonso de Mexico."

"Tratado del conocirniento de Dios," en italiano.
"Himnos del oficio del beato Felipe de Jesus." Impresos

en Roma, en Madrid y en Mexico.
"Eglogas de Virgilio." Traduccion al castellano.
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"Geografla hidrulica,"
"Explicacion del Padre Nuestro, y otrae oraciones preci-

ias al cristiano, en idioma tarasco." Impresa en 1742.

r-

IL IGNACIO ALAIICON ROQUETITLA

.&CVAL1ETZTLL

Hay una cosa que desde los tietnpos remotos ha elevado
a los hombres I la gloria, y es el patriotismo.

Ea proporcion que las generaciones pasan, aumentan la
gloria y la grandeza de esos buenos hijos de la patria que se
dejan sacrificar Mites que ver padecer h su madre; pero la
gloria del patriota sieinpre empieza fa desluinbrar desde la

altura del cadalso, y proyectando la terrible sombra del ver-
dugo; gloria pie siempre se ha encendido en las hogueras
inquisitoriales y con el fuego de los fusiles de los enetnigos
de la luz de la verdad. Si en Mxico fue'rarnos a tributar una
retniniscencia a nuestros patriotas sacrificados, el catálogo
donde co1ocramos sus noinbres tendria que empezar con las
luchas intestinas de los tiempos paganos de los indios, y pro-
longar sus p6ginas para estampar en eflas lucha por lucha,
coinbate por combate, hasta Ilegar abs tiempos presentes,

para que los innumerables mlrtires del potriotismo mexica-
no participaran todos de un recuerdo, de tin parabien de las
preserktes generaciones.

Aqol no poclemos estampar inas que los nombres de los
patricios indios que figuraron desde la invasion espaftola has-
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ta los dias de La repdblica: colocarémos en primer lugar el
de Ignacio Alarcon.

Era indio de la raza azteca y nació en Coyoacan el año de
1520; en su gentilidad se llamó, segun Betaucourt, Acual-
metztli 6 Mala Luna.

Tenia un año de nacido cuando su padre muri6 comba-
tiendo entre los espafioles, y su madre, segun ci Padre Ovie-
do, fu mutilada de las orejas, en castigo de no s6 que ofen-
sa hecha a uno de los capitanes de Hernan CorttSs: a couse-
cuencia de esta mutilacion muri6, y el nido qued6 bajo La
tutela de un español, que lo ilevó a recibir las aguas del
bautismo, poniéndole el nombre de Ignacio Alarcon.

Este espafiol educ6 cristianamente at niño Ignacio, Ic en-
señ6 coli perfeccion el idioina castellano y el manejo de las
armas, que su raza tenia permiso para usar. A. Los diez y sic-
te añós, en 1537, entró at colegio de Santa Cruz de Tialte-
lolco, siendo uno de sus fundadores; alII aprendió ci idioma
latino, del que fu6 an maestro el Padre franciscano Fray Ar-
naldo Basac 6 Basa, frances.

Llegó ci Padre Basa a estimar tanto al j6ven Ignacio, que
lo trataba de hijo, lo vestia y alimentaba: este sacerdote lie-
v6 a recibir el sacramento de Ia confirmacion a an discIpulo,
ponitndoIe enquel acto el nombre de Roque.

A. la edad de veinte años escribió este una sencilla rela.
cion, en lengua mexicans, de sa education, y como para ha-
biar de an nacimiento necesitaba saber quitnes habian sido
sus padres, cosa que ignoraba, empez6 i hacer pesquisas has-
ta pie llegó a saber ci fin de an padre y el desgraciado de
an madre; tan luego como recibi6 estas noticias, fu6 i maui-
festarle a an protector y amigo Fray Arnaldo, ci proyceto
que concibió de ir a reunirse con los chichiinecas, para coin-
batir contra los verdugos de su madre; en vano ci religioso
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se empefi6 en persiadirlo de la necedad de su proyecto; pues
uìi las mas elocuentes razones, ni las s$plicas, ni las ame-
nazas, ni las mas generosas ofert.as pudieron persuadirlo: co-
nociendo Fray Arnaldo la firmeza de su discpuio, recurrió
a la astucia de fingir que no solo lo dejaria ir, sino que le
proporcionaia medios para ello, miéntras secretaniente ob.
tenia una órden del virey D. Antonio de Mendoza, para en-
viarlo a un colegio de EspaiXa, donde concluyera su educa.
cion; mas el astuto j6ven supo 6 ilegó a sospechar de lo que
se trataba, y un dia, sin que nadie lo supiese, parti6 para las
serranias de Queretaro.

R.ealiz6 su proyecto de combatir contra los espaoies has-
ta quo muri6 en un encuentro que tuvieron los chichimes
con las tropas del virey D. Antonio do Mendoza: acerca de
este encuentro en que niurió Alarcon Roquetitla, dice ci au
tor tie un manuscrito que existe en ci Museo de La Univer-
sidad do Mxico, y en ci que en forma de diario se refiere
esta expedicion del virey D. Antonio de Mendoza, lo si.
guiente:

"Dos afios do contInuos combates fueron necesarios para
reducir 6 estos terribles chichimecas, que se extendiau des-
de Las serranIas de los airededores de Quer&aro hasta Ja-
lisco; pero ci virey Mendoza pudo al fin vencer,, aprovechan-
do el otoño del aflo de 1542, para dar tuna leecion a estos
indios, que parecia eran los tinicos que maittenian vivo ci
patriotismo en esta parte del Nuevo-Muncto.

"En esta campafla era admirable el órden con clue los clii-
chimec2ts se batian, desconocido t los indies, pues se presen-
taban en batallones, 6 siete hombres de fondo; sus flias eran
cerradas, sus movimientos regulares, y se hubinra dicho que
aigun desertor español les habia enseflado la tactica de Eu-
ropa, si entre los cadaveres de los vencidos no se hubiera
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encontrado ci de wi iadio may conocido en Mtxico par ami-
go de los espaüoles y liarnado Roquetitla 6 Ignacio Alar-
con, pue era ja bautizado y confirinado y reheg6 par irse,

guiado del deinonio 1 con los mont3races chichimecas."
Ignacio Alarcon Itoquet.itla mum') coino deseaba, coinba-

tiendo contra los invasores de su patria, sacrificando en aras
del amor filial an porvenir, sus comodidades y sti existencia.

D. FRANCISCO ACAXITL.

A pesar de las diligentes pequisas que he hecho para Co.

nocer La biografia de este indio, no he hallado mas clue men-
ciones ligeras de él en la "Bibliateca Americana" de Beris-
taiuu, en la obra de Egniara, y en ci "Manokgio" de los varo-
nes tnas señaiados, sobre que escribi6 el Padre Florencia y
aumentó el Padre Oviedo. En La biblioteca del colegio de
Sari lidefonso eiste an inanuscrito original en idiouna me-
xicano, escrito por ci iuidio tnic'oacano D. Gabriel Cstafle-
da, cuyo mannacrito esti traducido at castellano por D. Pe-
dro Vazquez, indio intrprete de la audiencia de Mexico, el
aflode 141.

Este inanuscrilo tiene en ci lomo y prirnera cartula
ci titnlo de: "Frgunentos varios: rrlacion de la joruuada
que hizo D. Francisco Sandoval Ac3x1t1, cacique y senor de
Tbhualco, con ci vi.orey D Antonio de Ie::doza, en !a con-
quista de los chicliimecas de Xuc)iipila " No me ha sido p0.

sible ver esta obra; pero se que dá niuy })OCSS noticias acer.
MEMOLtIAS.-29.
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ca del origen de Acaxiti, del coal no he podido saber mas
que estas ligeras noticias biográficas.

Nacid en Mexico, en ci barrio de Tlaxcoaque, ci (ha 4 de
Octubre del aflo de 1522: era hijo de un indio mexicauo muy
rico, que CortCs tenia preso cr1 Ooyoacan: en esta ciudad fut
battizado, siendo su padrino D. Pedro Sanchez Farfan, aol-
dada español. y D3 Maria Estrada, espaflola tambien y se-
ñora (le Tetela, una de las priinen.s mugeres que VLuieron
con CortCs.	 -

El virey D. Antonio de Mendoza lo nombró cacique y se-
ñor de Tialnianalco, pus Acaxiti fuC uno de los mas leales
amigos del virey Mendoza, que lo llev6 en su compañIa cuan-
do marchó contra los chichimecas, y lo nombr6 encomende-
ro del pueblo de Tialmanalco.

Acaxiti se dedicó a la historia: nadie 8abe cmo ni cuán-
do murió. Dejó escritas dos obras que son las siguientes:

"De la eutrada del visorey D. Antonio de Mendoza en Las
tierras de los chichiLnecas."

"Reyes que tuvo La nacion de los toltecas."

D. MARTIN DE ALCOCER.

Indio nacido en San Felipe Ixtlacuixtla. FuC religioso de
al compañIa de Jesus: no se sabe cuándo iloreció. Dej6 es-
cribs unos tratados doctrirtales en iengua mexicana.
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H. FERXA1DO HE ALV4

ZZTLXLO CEXTL.

Querer indagar los pormenores de Is, vida de este erudito
y popular escritor, e perderse en un oceano de congeturas
y SUJOS1C1O11€S. Pocos 6 ninguno han Ilegado a conocer la
vida pablica y privada de Ixtlilxochit.I, a pesar de haber sido
muchos hacta boy los escritores pie lo ban ainbicionado.
Entre estos el que es digno de mayor elogio, es sin duda D.
Diego Garcia Panes, que no perdonó medio ni diligencia a!-
guna para conocer la biografIa de htiilxochitl, y que alga-
nas noticias da de él en su 'Teatro de la Nueva-Espafla, en
an gentilidad y conquista." Becerra, TaTico, Clavijero, Bo-
turini, Beristain, Florencia y Kingsborough din ianas no-
ticias muy vagas de D. Fernando de Alva en sus obras im-
presasy manuscritas; he cousultado todas estas, con excepcion
de las colecciones de Kin gsbo rough, y mis invest igciones
han siclo estériles, porque poco mas 6 in6nos todos estos bi6-
grafos dicen una misma cosa. En ci Diccionario de Histo-
na y Geografia, es donde he hallado mas datos de la biogra-
fia de Ixtlilxochiti, cii ci artIculo escrito por D. Fernando
Ramirez. (Juidos estos datos 6 otros que tuve por casuali-
dad en un manuscrito antiguo, casi conteinporueo a Ix-
tlilxochitl, y digno de apoyarse en an auteriticidad, he ilega.
do a saber lo siguiente:

Nació D. Fernando de Alva Ixtlilxochitl en Texcoco, ci
aSo de 1570. Descendia en ilnea recta y era may cercano
parieite del 61Limu rey de Texco.o Ixtijixochiti, uno de los
traidores que ie aliaron con CorLts para cooperar a la des-
truccion del iiriperio del desgraciado Moteuczoma II; era
tainbien descendiente de Cuitlahuac, penditirno emperador
de l6xico. Garcia Panes dice, que fu tambien trasnieto del

I
11
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tiltino rey de Texcoco, y que procedia del matrimoriio de
este con D4 Beatriz de Papantzin, hija del emperador Cui-
t1a1uai.

Fu D. Fernando de Alva uno de los primeros y inas
aprovechados alumnos del colegio imperial de Santa Cruz
Tialtelolco e intérprete del juzgado de inclios del vireinato.
Segun inhere D. Jose Fernando Ramirez, his primeras obras
que escribi6 IxtlilochiLl, fueron las "Historias cinchiiaeca y
tocleca:" la prirnera, de la que he visto una co pia de la crigi-
nat, da en Ia cartula algunas ligeras noticias d uii autor
quo rectifica to anteriorniente diclio, pues dice al pé de in
letra: "Ilistoria chichimeca, escrita por D. Fernando de Al-
va Ixtlilxochitl, descendiente de los mismos einperadores de
Texcoco, y uno de los pritneros uluinnos del colegio de San-
ta Cruz de esta ciudad de Mexico, que mereciá siigular
aplauso por su gran literatura y erudicion, may bien instrui-
do en la liistoria antigaa de este reino, por la perfecta inte-
ligencia que tenia de sus gerogilficos y inapas históricos."

Puede decirse que estas son las inicas noticias biogrdfl.
cas que quedan de IxtIiiochitl, pues aunque existen algunos
docutnentos conLemporneos a Cl, pocas lices da de an vi-
da piblica y privada; eutre estos documentos, el siguiente que
copia en su articulo del "Diccionario de Historiny Geografla"
D. Jose Fernando Ramirez, puede servir de coin plemcnto a
las noticias biograficas de Txtlilxochitl, par ser una real
cdula del ewperador Cárlos V, que dice literalinente asi

CEDUL&.

"Dam Ca'n?oi V jor 12 aracia de Dios, 45•e.

"Habiendo visto en mi consejo do India , , ka iufurrncs del
marquCs del Valle, D. Fernando CoriCs do Monroy, conquis-
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tador de la Nueva-Espana, rno hizo presente un mapa de la

ciudad de Texcoco, sus barrios, sus pueblos y demas juris
diccioties, pidiendo quo honre los indios caciques de 'la san-

gre real de Nopaltziri, fundador de Ia ciudad de Texcoco,

pues desde la primit.iva fundacion de La ciudad fu6 profeti-
zada la entrada do uiil espaiiules, pues los indios infOrixnron

Corts que ci rey NezahuaIcnyotl quo goberiiaba siete un-
perios, les profelizd la entrada quince r.nos Antes, y les inan-
G a sus hijos NezahuaIpiltzntli, Ixtlikochit.l, Conacotzin,

A1comitle, Coyoactzin, Cacanaltzin y Citlalpilli, quo be-
go que vieran honbre3 blancos que iban de donde sale el
sol, luego renurciaran la corona en el rey de los hijos del

sol: habiendo inuerto ci rey sin saber los texcocanos de
modo habia niuerto, hobo entre los hertnanos competencias
scbre ernpuiar ci cetro; mas Cacamaltzin, contra toda razon,
fu6 roy tie Texcaco, que fu6 ci quo Cortés hallo' reitiando;
Citlalpilli estaba en N6ico arriinado Ia sombra del empe-
rador Motenezoma su hijo: litlilxochit.l y Nezahuapilzintli
tenian so gobierno en Otompam y la Sierra.

"Estos, en cuanto supieron que estaban ya los hijos del sol,
dijeron que ya so habian cumplido las profeIas de Neza-
hualpilzintli, y de la reina Papantzin: que habiendo muerto
volvi6 d decides, que en cuanto vinieran Los liijos del aol se
dieran a sus leycs, y La corona a 8U roy, pues Ixtlilxochitl
luego l'u ver 6 Cortés, Ic djo las profecas de su padre y
Ic entreg6 la corona y ci cetro ofreciéudola a su rev; pidi6

In agus del bautisino y se 11am6 D. Fernando Pitnentet Ix-
iiiIxochil, su heruiano D. C1rlos Maldonado: que cuando
Cortés tenia preso al omperador Moteuczoina, Ixtlilxochitl be
prometi6 Pyudarle con cien mu indies tie guerra, cuandu Caca
ruatzin conspire contra mil españoles y contra su tio que so
quiso hacer wemorabe eutre los reycs de Texcoco sacando
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la cara por los mexicano, y sacando al emperador de la pri-
SiOn; que por esta causa fu g preso en Tecoco por mandado
del etnperador, y puesto en Texcoco pedirnento de Cortés,
volvi6 de alil tI un aflo a poner cerco al imperio mexicano:
que lleg6 a Texcoco, pensó hallar a Citlalpilli, y ya goberna..
ba Coanacotzin, quc tue el que le eiivió la bandera de hue-
xotla, y se huy6 luego a Ia ciudad de Mexico.

"Entónces Coités restituyó la corona at Iegftiino rey de
Texcoco y le bautiz6 y le paso D. Fernando Cortés de Mon-
roy: 11 Ixtlilxochiti, que Se Ilam6 D. Fernando Pirncritel, her-
mano de este rey y de los demas principes, pidió Corts que
en los que habia de honrar habia de ser este uno de lvs mas
principales, pues le quito tres veces del poder de los mcxi-
canos, la uiia en Xoéhitnilco, la ;tra en Ixtapalapain, la
otra en la caizacla de Tiacopain entre ci Chichinecati: que
aquel dia lo quitO utra vez CristObal de OIe:i, c'ue inurid por
defender A Corts, y cuando Ics inexicanos estaban en Tial-
telolco retirados con el emperadoruautemoctziii, un capi.
tan tlalteiolca quitO ti an alftrez realel estandarte y lo tuvo
en su poder una tioche: otro dia aquel iiidio entr6 triunfan-
do a los pie's de Cuauteinoctzjn con ci estandarte, y eiitre
mil espanoles lameutandose In pcSrdida tan grandc como per-
der ci estandarte: a este D. Fernando lxtiilxochitl, que
avanzO liasta dentro de Tialtelolco y matt') al Indio, y le vol.
viO a quitar ci estandarte, y lo trajo a poder de Cotes; por
estos servicis pidiO Cortas ctue Ic hiiera merced: y COmb

cristiansinzo rey debo mirar por los indios corno padre de
elks, mando A zni virey que reside en la ciudad de Mexico,
a los alcaldes mayores, curas qae son y serán en todos mis
dominios, que donde fuere D. Fernando Pimneiitel Ixtixo-
chiti, 0 algunos de sus herma:ws c1 ue hay 6 por limber, los
tengan por grandes, por señores, los atiendan ml tanto que si
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mi misma magestad fuera, y mando que tengan armas ell
puerta, que sea un coyote coil 	 es.aiidarte en la boca, las

arwaS coil que pelcaban, y los siete imperios y les doy las
siete caballerIas de tierra con merceci tie seis dias Lie agua.

A los ctros hermanos que despucs se bautizaron y tomaron
los nombres de sus padriuos, Coanacotzin, D. Pedro Alvara-
do; Cocoyoatzin, D. Francisco Ayala; Mcoinixile, D. Manuel
de Luna; ZiLlalpilli, D. Pablo Santa Marla, que fug ci primer

fiscal de la Santa Iglesia: dos hijos tie Nczahualpilzintli, uno
Totomiaxca Acamapichtli, se 11am6 D. Diego Candia; el
otro tiamado Aquelquextla, se 11am6 D. Juan \Te!azquez.
Las tierras son 6 los Corteses las de Huexila, 6 los Pinien-
teles las de Chiautla, 6 los Ayalas las tie Atenco, 6 los Al-
varados las tie Tlacatelcc, 6 los Velazquez las tie Tenoxcu,
6 los Maldonados las tie Chiinalpam, 6 los Candias las de
Xoiasco, y lea doy trescieiitos pesos tie mis cajas reales por
cada uii ann, por cada un siglo, y los tie la ciudad no pa,
guen tributo hasta qne pasen cincuenta años, y que sean
gobernadores y fiscales los de este Image inenores, y a los
tie Santa Maria les doy las tierras de Huexonahuac, y todos
Los caciques anden con vara alta, aunque no ejerciten justi.
cia: no Solo cii Texcoco pueden ser gobernadores y fiscales
los n1enores, sino tambien en Tiaxcaliam, como los tie rflax
callarn en Texcoco, que por Ia nobleza de conquistadores los
hago hermaros en cuantas tierras se reconozcan hajo mi do-

minio. Mando que entren coil 	 alta, sin c1 ne lo iinpda

jisticia ninguna; y si en algun tiempo alguno de ellos in-
nrriere en delito aiguno leve que no sea contra Deum, ni

contra mi Sacra i1Iejes1ais, para que entre mi justicia, deje

mi baston setenta pasos fuera de la casa, recordando ell
accion la nobleza tie su saugre, los servicios c1 ue hicieron en

la conquista; rnerced que yo lea hago; y en falicciendo algu-
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no, aunque sea pot delito grave en un cadalo, se entierre

con maceros y acompañarniento de regidores y alcaldes de
corte, y en Otomparn, dotide mi virty recibe el baston, en el

palacio real, todos los gobernadores de aquellas comarcas

estii sujetos al gobernador de Texcoco, y el primer xochitl

que mi virey reciha sea el de Texcoco, y lo nombre de her.
maim, y en habiendo jura, aista at lado derecho con el go.

bernador do Tlaxcallarn, San Juan Tenoxtitlan y Santiago

Tialtekico, y mando 6 los demas indios goberndores y joe.
ces, alcaldes de otros pueblos, que donde quiera que fuere

algunos de estos cacique,-, los atiendan, Ics respeten y los
miren coma senores conquistadores, par los servicius que

hicieron en la conquista: los pidió Cortés a mi consejo, des-

pues el Padre Fray Juan de Torquernada, de Ia 6rden de
San Francisco, jurando sus manos consaradas ser verdad

lo que Cons decia: y mando que esta cduJa se guarde en
el archivo, y cada cacique tenga una copia, para que en La

parte pie fuere Ileve sus arrna, y Ia c6chula para su resguar.

do, jurtamentc con la f dê bautismo, con ertificacion del
cura de la ciudaci, y pase pot ci escribano real y pblio, y

en la tierra que Ikgare se la muestre a! esribano, al jiisti-
cia y at curs, y que estos firmeri el pare que le diercu para
otra parte.

"Dado en Madrid, aflo de mu clunintos cincuenta y
uno.—Yo ci rey.—.Juan Rodriguez de Fozz8eca, residente de
indias."

Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl rnurii ci aiio de 1649,

6 los setenta y nueve de edact y en mne(iio dc La miseria y el
abandono mas I riste. Dej6 escritas varias obras de indispu-

table mérito, y de las cuales todos los historiadores se han

servido para onriquecer y dar mn6rito 6 sus producciones y
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muchos de ellos sin hacer La wis leve inencion at inst.ruido
como irfortunado litlikochiti.

Las obras de este erudito historiador han sido publicadas
en su mayor park, aunque adulterando los tftulos, razon por
la que uno de nuestros bibliégrafos conternporneos se me-
tió en un oceano de comparaciones y deducciones para p0.
der ilegar ó saber cules eran las verdaderas paoducciones
de Ixtlikochitl, y aunque los trabajos de este bibli6grafo
son bastante apreciables, en reaidad no son fitiles mas que
para ratificar lo que Kingsborough dijo en un catálogo, y pa.
ra conocer las obras d Ixtlilxochitl por sus tItulos primiti.
vos, adulterados como hemos dicho por alunos escritores,
siendo et mas notable de elks D. Cárks Maria Bustaman..
te. Asi, p, D. José Fernando Ramirez, en su articulo pa-
blicado en ci Diccionario de Historia y GeografIa, tozno 49,
pégina 855, dá por de litlikochitl las catorce obras siguien..
tea, que Lord Kingsborough asienta tambien en su catálogo.

1a "Sumaria relacion de todas las cosas que ban sucedido
en la Nueva-Espafla y de inuchas cosas quc los toltecas a!-
caiizaron y aupieron, desde La creacion del inundo, hasta su
destruccion y venida de los tercerus pobladores chichimeeas
hasta la venida de loi españoles." [Sacada de la original His-
toria do la Nueva-Espafla. En cinco rehiciones].

24 "1-listoria de los señores chiehimecas hasta La venida de
Los espanoles." [En doce relaciones].

Continuacion de la "Historia de Mexico."
4 "Piutura de Mexico."

"Ordenanzas que hizo Nezahnalcoyotl."

64 "La órden y ceretnonia para hacer un eflor, la cual
constituyo Topiltzin seior de Tula."

7' "La venida delos españoles 6 esta Nueva.Espafla"
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83 "Noticias de los pobladores y naciones de esta parL de
America I Ia tnada Nueva- Espafia." [En trece relaciozie].

93 "Entrad& de los espafloles en Texcoco."
103 "Relacion sucitita en forma do memorial de las Itisto-

rias de Nueva-Epaña y sus seflorIos hasta el ingreso de los
espanoles." [En once relaciones].

113 "Sumaria relacion de la historia general de esta Nue-
va-Espaia, desde el orIgen del munrlo, hasta la hora de aho-
ra, culegida y sacada de las historia, pirituras y caractres
do los naura1es de ella, y de los cantos antiguos con que la.
observaron."

13 "Ilistoria chichiineca" en noveuta y cinco capitulos.
133 "Cntares de Nezahualcoyotl."
143 'Fraguientos hist6ricos do la vida del mismo."

D. JOSE DE ALVA IXTLILXOCHJTL.

Fu uirn do los mas notables parientes del anterior. Na
ció en Texcoco el ailo dc 1607, y nose coiiervan de l mas
noticias que las quo Ber4ain trae en su "Biblioteca Ame-
ricana" y [a quo trae en la licencia para irnprinirse su obra
titulada "Confesionario mayor y mer!or ) ' cuya noticia dice
que D. Bartolainé Alva era encotnendero del pueblo de Te-
Petlaxtoc y doctisimo en la iengua inexicana.

Beristain dice que fu 6 tambien bachiller en artes y cmi.
nentemente teólogo. Estudió en ci colegio imperial de San
ta Cruz de flaltelolco, y fu6 corn prroco y juez eciciIsti.
co de Chiapa de Mota. Mono en ci desen'upeüo de estos car-



455

gas el año de 1657, a los 50 de su edad. Dejoi escritas Va-

rias obras; entre ellas, segun Beristain, tres comedias de Lo-
pe de Vega Carpio trarlucidas at mexicano, y una de Las cua-
les tiene uiia dedjcatoria at padre Iloracio Carochi, jesuita,
maestro del idioma mexicano.

Etas tres comedias, que se conservaban en la biblioteca
del colegio do San Gregorio, eran:

"El gran Teatro del Mundo."
"EL Animal profeta y dichosa Patricida."
'La Madre de Ia muger."
Ademas escribi6 y pubLicS D. Bartotom6 Alva Ixttiixochitl

lag obras siguientes:
"Confesonario mayor y menor," en lengua mexicans, im-

preso en Mxico pot Francisco Salvayo en 1634."
"P!ticas en Lengua mexicana contra las supersticiones que

ban c1 udado entre Los indios," impreso tambien por Fran-
cisco Salvayo, ci año de 1634.

D. CRXSTODAL AGTXERO.

Beristain, Euiara, Floreitcia, Ovielo. Alancro y otros bi-
bi16graos, tributan en SilS respectivas obras wi recuerdo a
to,-, hombres notables de la A.:nrica Septentrional; pero, 6 hi-
cieron poco caso, 6 no creyeron necesario ci entónces est-
ru trabajo de clasificar y hacer mencion dc la raza i que per-
tenecieron los hombres de que se ocupaban. Este principio
de igualdad, que hace honor los bibli6grafos referidos, hi-
zo que las presentes generaciones confundan con La genera-
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sidad tie los mixtos 6 muchos indios de raza pura notables
por su talento. Entre estos pmlemos mencionar 6 D. Cris-
tóbal Agliero, acerea del cual todos los autores están de
acuerdo sobre an naciniiento, pero ninguno distingre la ra-
za 6 quo pertenecia. Naci6, pue, en el pueblo de San Luis
tie la Paz, el 12 de Abril del aTo de 1600.

Era hijo tie un teiiidor tie laiias, ototul, Ilamado D. Luis
Aguero: este pas6 con sa hijo 6 Mxico, donde se perfeccio-
no en ci idioina castellano, aprendiO el latin y el zpo-
teco; y do Mxico march6 tie comerciante para Oaxaca, y alII
tom6 ci aflo tie 1618, a los diez y ocho de su edad, el h6bito de
novicio tie la Orden tie Santo Domin go; despues tie esto estu-
(1!6 in rettirica, fllosofla y teologla. El ario tie 1610 fué nom-
brado catedrtico do teologa e idioma otomi, que era su na-
tivo; fud tambien, segun Betancourt, maestro tie provincia
y prelado del convento principal de Oaxaca, en donde era
muy estimd tie los indios.

El ttuIo tie maestro tie provmcia se lo concediO el cap il-
tulo general do Rouiia del afio do 1670 8 en atencimi a que,
segun dice ci autor tie "Los Varones ilustres," lIevab cua-
reuta años de rniuisterio aposlólico entre Jos inc1io, y 6 ha-
ber sido tres veces prelado del convento tie Oaxaca y tres
veces vicario principal.

Mur6 P. Citbal Agil oro ci 23 tie Mrzo tie 1631, 6 la
avaizada edad tie ochetita y un años, segun Beristain: en in
libreria del conventu tie Santo Domingo tie Oaxaea se conscr-
vaban dos manuscrilos inditos de Aguero, pues todas las
obras quo escribiO ins publiciS, y son las siguientes:

"I\1iceIammea espiritual" en idioma zapoteco. Impresa en
Mixfco por Bernardo Calderon ci año do 1668.

"Arte do in lengua bomita." lmnpreso en. Mtxico por
Bernardo Calderon en 1667.

4	 P[tI
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"Sermon predicado en ci capctuo provincial dc Oaxaca."
Impreso en Mexico en 1€66.

"Diccionario de la lengua zapoteca."
'T;aslado de la pasion de Nuestro Señor Jesncrito." [Ma-

nuscrito].
"Los Evangelios cuaciragesimales" en lengua zapoteca.

D. DIEGO ADRIAN 0

Fu de los primeros ingenios qued ' collaron bajo la do-
minacion española, y tuvo la ventura de ser protegido por los

conquistadores.
Nació ci dia 12 de Noviembre del aiio de 1570, en el

barrio de Tialtelolco. Su padre fwd B. Juan Adriano Cua-
cuapitzahuac, descendiente de los reyes de Tialtelolco, y su
madre Doña Maria Zacacoati, india noble y deeendiente
tambien de los reyes Tialtelolcos. No se sabe cwindo entró
ci j6ven Adriano al coiegio de Santa Cruz, ni lo que estu-
dió; pero el dia 12 de Agosto del año de 1595 salió de l.

Aprendid con surna perfeccon ci idioa espailol y se de.
dicó a [a topografla y faa su maestro particular de mateiná-
ticas el espali3l D. Agustin Alexio.

Muri6 D. Diego Adriano i Los sesenta y un ailos de edad

ci do 1601.
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B. ANTONIO ALE 30.

De este, comb de los anteriores, pocas noticias hay. B-
ristairi dice que fu6 indio y que nac16 en !as minas de Chal-
chihuites, y Eguiara que en la villa del Nombre de Dios;
pero ainbos bibli6grafos están de acuerdo en quo fu in-
dio. Toin6 el hábito de San Francisco en Zacatecas, doade
fioreció.

Fud quince ailoi catedrtico de prima de tologIa, y en
1613 electo provinial. No se sabe cundo mtciS iii cuán-
do murió.

Dejó escritas dos obras que Beristain y L'g'iara aseguran
que se conservaban en el convento de la villa del Nombre do
Dios, y eran:

"Doctriria cristiana, en Iengua piusa." [Manuserito].
"liomilias sobre los evangelios de todo el allo." IMa-

nuscrito].

B PERNANDO AL VARAD 0 TE Z OZ O1%TO C.

De este esciitor, como de su digno compailero Ixtlilxochitl,
no existe por desgracia una cotnpleta noticia biogrfica.

Las iThicas hucilas que estos historiadores dejaron de su
paso por el mundo, son sus tan apreciadas como ut.ilfsiinas
obras, monumentos eternos de la her6ica constancia de sus
autores. Alvarado fu6 uno de los eruditos historiadores de
la antigfledad y uno de los indios mas instruidos y estudio
os que han eistido desde la conquista. Escribi6 una his-
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toria completa de Mexico con ci tItulo de "Crónica mexica-
na." Clavijero, Boturini y otros autores están coinpieta-
inente acordes acerca de esto; y aunque esta magnifica obra
no ha tenido la publicidad debida, sin embargo, no hay his-
toriador que no tribute Los elogios inerecidos al erudito autor
de is "Cráiiica inexicana," obra en extremo notable entre Las
de su gnero; su lenguago demasiado clásico y a -la par elo-
cuente, revela de luego a luego La vastIsicna instruccion del
autor y ci profundo conociiniento que tenia del idiorna cas.
tellano; los 8uces05 enlazados con naturalidad y inaestrIa,
los coentarios oportunarnente aplicados y en general La
obra diestratnente ordenada, revelan un lalento literario na-
da ccnnun, y an profundo conocimiento de la 6poca y de las
personas para quienes escribia.

Bajo todos aspectos considerada La "Crduica inexicana,"
es una joya de inestimable valor, an tesoro literario que des-
graciadawente no tiene la poputaridad que merece.

Todos los historiadores couvienen cit que Tetzotzo:noc es ci
autor cia La citadi Crónica. Clsvijero dice en sit catálogo lo
siguiente:

"D. Fernando dc Alvarado, indio inexicano, escribid cii
espaliol una Cr6iiica mexicana hacia el ailo dc 1598, que se
conservaba en La misma librerIa de jesuitas." A este respe-
table testitnonio hay que añadir ci de Boturini que dice tam-
bien en ci nilmero 11 del párrafo octavo del catálogo dc su
"Museo inidiano," esto, at pi6 de la letra:

"Tomo sexto, en folio, original: "Crónica roexicana," en
papel europeo. Escrita en lengua castellana por D. Hernan-
do Alvarado TetzoLomoc, cerca del silo de 1598, y con tiene
112 captulos, desde la ger1tilidad liata la liegada del iitvic.
to D. Fernando Cort a aquellas tierras. Es la pritnera
parte i falta La segunda."
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Ademas de esto, D. C grlos Maria, Bust.ainante en el cua-
demo que public6 el aflo ae 1821 con el tItulo de "Cr6ni-
ca mexicana 6 Teaomoxtli" y que asegura en el encabe-
zamiento que fu4 redctado de un códice in6dito de Boturi-
ni, dice en La p$gina 6, esto: "Tambien se cuentan entre los
principales escritores indies, D. Hernando de Alva Tetzotzo-
moe, descciidiente de los reyes de t Atzcapotzalco, que escri-
bi6 la "Crónica mexicana" y La tradujo al castellano en 1598
D. Domingo d San Anton Muñoz de Chimalpain Cuauhtle-
buanitzin, y tradujo Ia que este tarnbien ecribi6 en 1626."

AA, pues, ateniéndonos a Clavjero y Boturini, no queda
I& mas leve duda de que Tetzotzomoc escribi6 en castellano
la "Cr6nica xnexicana," siendo, como so ye, La original, la
que poseia Boturini, por lo cual es de extrañarse ciue D.
Carlos Marla BusLanante diga que Tetzotzo rnoc e8crlbió la
"Crónica" y que la tradujo al castellano en 159S D. Domingo
de San Anton Mufioz Chirnalpain, de donde se infiere que
Tetzotzotnoc escribió La "Cr6nica" en inexicano 6en otro
idioma, lo cual es un error.

Prescindiendo, pues, de este error de Bustamante, y del
antigno sentido de su pârrafo, se deduce que Tetzotzomc
escribió la "Crnica;" ademas, en esta obra se lee, bajo el
titulo de "Advertencias del Padre colector" en la copia de la
original de Boturini, esto: "D. Fernando Alvarado Tetzotzo-
moe fué sin duda uno de los investigadores mas diligen-
tes de las antiguedades inexicanas. Ilustrado de particu-
lares conocitnientos, los coinunicó por medio de sus obras,
en que presenta iltiles, curiosas y agradables noticias de su
nacion, que pueden ocuparse dignamente en la Hitoria
universal.

"Clavijero se aprovech6 de muchas noticias de Tetzotzo-
moe pra su Historia; 10 mismo hizo D. Mariano Veitia pa-
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ra las que COtflQ5O en La Puebla de Los Angeles. Que Tetzot-
zomoc escribiese por ci año de 1698, parece lo persuade
una expresion del capItulo 81. [Vase ci folio 354, 209, fo-
lio a ]a vuelta].

"Dos partes escribió Tetzotzotnoc; esta que es la primera;
y la segunda, que segun el drden cronoiógico, debia tratar
de la entrada y conquista de los espaüoles, se ha perdido."

El hbil Boturini, que hace particular meinoria de esta
pritnera parte de Tetzotzomoc, en un catalogo, solicit6 la se-
gunda y no la pudo conseguir. De la Crónica [inanuscrito]
que fug de Boturini, sac6 D. Mariano Veitia un ejempiar
per el año de 1755, y del ejemplar de Veitia se sac6 la pre-
sente copia, que se aplicarcn las atenciones que debia ins-
pirar ci conocitniento de la importancia de la obra.

A.si, pues, Tetzotzomoc era indio teepaneca y descendien.
te de los reyes de Atzeapotzaico. Nadie sabe cuando uació
ni cuándo murió: los pormenores todos de su vida se han
perdido con ci tiempo en el olvido y la indiferencia.

D. GASP&. ANTONIO.

Hubo por el afrn de 1518 en Yucatan un indlo p6rfido y
traidor liamado Akkinchi.

Era uno de esos personages misteriosos que en los t.iem-
pos de isa, ignoraricia pagana eran mirados como ci punto de
contacto entre los dioses y los hombres. Akkinchi era capi-
tancililo y agorero; por consiguiente era tambien mirado con
tanto respeto como admiracion, y disfrutaba de la popu1ari

MEMOILIAS.-30.
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dad que los indios han dado siempre a estos s6res extra-
vagantes que saben descifrar un hor6scopo y vaticinar un

porveflir.
Akkinchi era hijo del cacique Tutuixin, dnico que era

obedecido por la patriota triba de los ciicomes, que amaban
y obedecian 6 Akkinchi to mismo que a su padre.

Akkinchi se casó, tuvo un hijo y Le paso por nombre Ox-

nalahkin Tixkokob: cuando los españoles arribaron a Yuea-
tan, Akkinehi fu6 uno de los primeros indios que se les alia-
ron; an hijo Oxnalahkin estaba h la cabeza de los cácomes,
y at saber la traicion de an padre, quiso imitar su ejemplo y
seguir a la cabeza de su tribu, pero aliado con los españoles:
mas los cacomes, demasiado patriotas par cometer este cr1-
men, aprisionaroll at j6ven Oxi:alahkin y obligaron t su pa-

dre Akkinchi a que to visitara en is prision. AsI to hizo es-

te, y los cácomes se apoderaron de 61 y en presencia de an
hijo le impusieron el castigo que i los traidores lea aplica-
ban los mayas 6 yucatecos, y era ci de sacarles los ojos.

El ciego Akkinchi y su hijo lograron fugarse y presentar-
se a los espanoles, que los recibieron con entusiasmo.

Pocos dma despues muri6 Akkinchi y su hijo Oxnalahkin

fué bautizado dandole ci nornbre de Gaspar Antonio. Paso
este despues Mtico, donde fu6 nombrado int.rprete regio
de los tribunales.

Dos reales ce'dulas, una del año de' 1593 y otra del de
1599, Ic concedieron una pension de veinte pesos mensuales

de las areas del rey.
Dej6 escrito D. Gaspar Antonio, segun dice Beristain, un

"Voeabuiario de la leugua de Yucatan 6 maya."

•'
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D. aAEB.ZEL LYALA.

La8 tinicas noticias que hay de 41 son est-as que dn Botu-
rini y Clavijero: eEte dice en su cattilogo:

"Gabriel de Ayala, noble indio do Texcoco, escribi6 en
mexicano unos "Comentarios históricos" quo contenian la
narracion de todos los sucesos de los mexicanos desde ci aft
de 1243 de Ia era vulgar hasta 1589."

Boturiiui, en el catálogo de su "Museo indiano," dice en
el párrafo octs-o, mimero 4, esto:

"Apuntes hLricos de la misma nacion, en lengua na-
huati y papal earopeo; su autor D. Gabriel Ayala, noble de
Texcoco y escribano de rep1iblica." Einpiezàn desde ci año
de 1243, y acabaa en ci do 1562.. Hállanse en dicho tomo
49 Copia en f6lio.

L

D. PEDRO 3U.A.N ANTONIO.

Nació en Atzcapotzaico el dia 14 de Junio del aflo de
1538. Fu6 alumno del imperial cokgio de Santa Cruz en
Tialtelolco, donde estud16 gramica latina y filosoffa.

Desde su infaucia c dcdie6 al cstudio do los cIsjco g ia
tinos, siendo peritIsirno en el .ic1ioma de Ciceron.

Marchó a Espafla ci año de 1568, y en Salamanca estu-
dió Jos derechos civil y canónico. Mur16 en esta ciudad, de-
jando escritos:

"Arte de la lengua latina." Impreso en Barcelona, ci
aflo dc 11674.

"Del revereiicial mexicano." (Manuscrito).
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D. 308 £VENDAO TOPO1%TILLA.

Vj6 la luz de la vida en la villa de Carrion [valle de
Atlixco], el dia 19 de Marzo del aflo de 1624.

El de 1628 entr6 al colegio de San Ildefonso de Méxi-
co. Beristain dice que en este plantel estudi6 latinidad, fi.
losofia y teologfa.

El aflo dc 1656, a los treinta y dos de su edad, recibi6
las órclenes sagradas. En 1657 pasó a las misiones de Que_
rtaro, de donde regresó t los tres años.

Muri6 en Mexico en 1678, 6 los cincuenta y cuatro aflos
do an edsd: poseia el idioma mexIcano con mchIsiwa per-
feccion, y lo ensefiaba en los ltimos dias dc su vicla a va-
rios clerigos pobres sin recibir retribucion alguna: poseia
varias casas y terrenos en la villa de Carrion, cuyas poseio.
nes !as leg6 a unos parientcs suyos, encargándoles que cada
año dieran cuantos libros necesitaran dos es6diaiites noto.
riamente pobres e indios de raza pura.

D. PIDRO £SCENSXO aLQUISXR.AS.

I.

Pedro Ascensio fu6 indio de raza pura: nació en una mise-
rable aldea Ramada Acuitlapam, a inmediacioiies de Telo.
loaparn.

Era alto, delgado, do color oscuro, ojos negros y pelo Ia-
cio; poseia un conjunto simpático y arrogante: su fisonomla
no era como la de la generalidad de los indios, melanc6lica
y taciturna; por ci contrario, una sarcstica sonrisa que
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constantemente jugueteaba en SUS labios, y una mirada pe-
netrante y atrevida, le daban uñ sire tan terrible como res-
petable. Hablaba con suma perfeccion el idioma mexicano,
no tenieudo esa pronunciacion rhira y disonante con que to-
dos Los indies del Sur hablan el idioms de los aztecas.

Entendia tambien el otoini y el mazahua a caua de que
desde su iiifancia tuvo inuc.o trato con los jiidjos otomis y
del valie de Toluca; era diestrlsizno en ci manejo del mache.
te, su arma favorita, ginete atrevido y uno de los montañe-
seis mas valerosos de su rumbo.

Unido ttdo esto a la, inmensa popularidad que entre los
indies tenia, era el hombre mas a pro pósito para levantar con
buen xito el estandarte (le la revolucioij en ci Sur.

El primer perlodo de la vida páblica de Pedro Ascensio
usda presents de notable. Don José Marla Rayon Jo liizc,
capitan de caballerla y puso a sus 6rdenes cincuenta drago-
nes, con los quo acomaiió aJgun tiempo.

Despues militó a las órdenes del terrible guerrillero Var-
gas, de cuya compañIa so separ6 por los informes generales
de los años do 14, 15 y 16.

Estuvo escondido en una barranca de los airededores de
Tlatiaya, y per una casualidad, recorriendo un dia esta bar-
ranca, se encontró ocultos siete fusiles: los indies creen en
agüeros y preseritimientos, y ci encuentro de los fniles tu-
ye tanta influencia en ci ánimo de Ascensio, que en el ado
arxn6 siete indies y salió de la barrarica.

Lieno de f, comenzó a levantar indios y sacar armas
de donde las habia; caminó con tanta ventura, que i los tres
meses se le presentó a D. Vicente Guerrero, mandando tres-
cientos indios armados de fusiles, lanzas, machetes, flechas
y hondas.

En coinpafila del Padre B. José Manuel Izquierdo se for-
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tific6 en el cerro de la Goleta: corria ent6nces ci aüo de
1820; la revolucion estaba agonizando, pot deeirlo as; sus
campeones todos, con excepcion de los del Stir, desalentados
y abatidos. Las arthentes inontafias de esta parte de Ia Nue.
va-Espafla eran las tinicas en que se mantenia vivo el fuego
de la revolucion.

El virey supo esto, y creyendo, con ese candor de los quit
conocen las revoluciones pot las noticias que reciben de
ellas bajo los teclios do SU8 casas, que hasta la palabra de
inciependencia se olvidaria acabando con los patriotas del
Sur, fij6 sus ojos en ese recinto quo era desde ent6nces la
cuna de is libertad; robusteci6 la resolucion del virey la no.
ticia que recibi6 de que Pedro Ascensio saliendo de su ma-
driguera del cerro de is Goleta hacia terribles y continuas
excursiones par los distritos do Tasco é Iguala, y que en
una de estas excursiones liabia mandado pasar a cuehillo los
destacamentos ck Sultepec y Apatepec. 	 •

El virey en su despacho mand6 destruir las semillas, Ca-
sas y ganados de los indios iudefenso3 que vivian en la Go.
iota y sus alrededores, dizc1 ue con el fin do privar do recursos
i los pronunciados; esta medida tan necia coma iniltil, pro-
dujo coma todas las medidas de los gobieruos que no tie-
neii mas apoyo cjue la fuerza bruta, los efectos enteramente
contrarios, pues los indios so. defeudieron her6icamente, y 103

que minca hubierain tornado Parte en la revolucion par con-
servar sus pequeños intereses, at ver destruidos estos se
unieron a Pedro Ascensio; y en ci combate do Cerromel aca-
baron con los realistas.

Tales fueron las primeras hazañas del insurgente Pedro
Ascensio.
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H.

En Méxici, era pint.ado Pedro Ascensio con los colores
mas exagerados y mas horribles.

Los realistas habian hecho de él un personage el mas
sombrlo, el tnas temible que pueda ixnaginarse; sus hazaflas
eran adulteradas y referidas per la inala ft, con ese misterio,
con ese asombro con quo se refieren las escenas sangrientas y

horrorosas.
El vulgo sabia y creia de buena f, quo Pedro Ascensio

incendiaba y saqueaba poblaciones enteras; que degollaba
ancianos, mugeres y ninos 6 inillares; que imponia tributes y
talaba campos; que ahorcaba los sacerdotes, y entraba 6 -a-
co 6 los templos; que violaba doncellas y las entregaba des-
pues a la ferocidad de sus soldados; el vulgo en fin, creia a
Pedro Ascensio un Attila: el bello ideal de los bandidos, el
sr mas feroz y mas salvage del mundo; pero come el pue-
blo bajo ama siempre todo lo sombrIo, todo lo terrible y to-
do lo grande, Ascensio llegó a disfrutar en M6xico una pe-
ligrosa popularidad, y en vez de ser odiado como los realis-
tas esperaban, era temido y respetado.

La narracion de La vida 1e Pedro Ascensio lleg6 a set
una leycuda popular: ci dia que en la Gaceta se referia al-
guna do sus proezas 6 so publicaba algun parte do los gefes
realistas que lo perseguian, ese dia se agotaban todos los
ejemplares de ella; so hablaba de 61 en todos los crculos y
en todas las clases do la sociedad. Et romancesco mode
con quo se referian las proezas de Pedro Ascensio, teNia per
cierto mucha influencia en la popularidad que disfrutaba; so
sabian perfectainente en Mexico cuantas disposiciones toma-
ba, y como es muy natural, per ellas se deducian Bus talen-

0
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tos politicos y militares, y Is importancia de su permanen-
cia en el Sur, t pesar de lo despreciables que pintaban ii sus
fuerzas los realistas.

Se supo en Mexico que Ascensio residia en las montañas
de Tlatlaya, y que se puso de acuerdo con el cura de dicho
pueblo, y que con el auxilio de este reunió cerca de mil horn.
bres: entre Las clisposiciones que tomó entnces las mas no-
tables fueron estas:

Di6 6rden para que todo el que se desertara de sus filas
no se volviese a admitir ni se aprehendiera, dividió su fuer-
a en tres secciones: uzia de caballeria montada toda en mu.

las, otra de infanterIa sin ningun distlntivo ii1itar mas que
las armas, y otra aunque pequefia, compuesta de ginetes é
infantes, la destinó a servirle de espias, correos, explorado.
res, vivaiideros y forragistas; aunque La raza de indios que
habits las montaflas del Sur, esta acostumbrada 6 toda cla8e
de fatigas y privaciones, Pedro Ascensio hacia caminar a Sn
tropa diez y seis y diez y siete leguas diarias, sin mas vive-
res que Un puñado de totopo, una libra de came salada y un
poco de aguardiente cads soldado; los ejercitaba a trepar las
montaflas mas inaccesibles, a pasar violentamente los rios en
balsa y 6 atravesar los bosques mas espesos é impeuctrables.

III.

La accion de Santa Rita foe' una de las batallas mas gb.
riosas que cii6 ci brigadier Pedro Ascensio.

El español D. Juan Dominguez W de órden del virey a
destruir los sembrados, casas y anirnales de Amatepec, San
Simon y márgenes del rio de Ixtapa [tomo I, pfigina 379
de La Gaceta de Mxico, del aflo de 1820]. Ascensio supo es.
to y prccur6 sorprender 6 las fuerzas de Dominguez; asi lo

0
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hizo, y ligero coino un ravo le cay6 en el puente ilainado
Santa Rita.

En medio del nntrido fuego de fusilerla reali8ta se pose-
sion6 Ascensio de una altura ventajosa, desde donde hostili-
zaba a Dominguez con tati buen 6xito, que este se determi-
n6 a desalojar a los surianos a la bayonets: lo puso en
tica, pero fu6 rechazado vigorosameate con grandes pérdi-

das de gefes y soldados.
Dos horas ilevaban de estar haciendo desde la altars un

fuego nutrido do fusilera Las tropas do Ascensio, que miran-
do que en Las fuss de Los realistas se introducia el des6rden,
a Ia cabeza de una peqneña partida de infantes se decidió a
flanquearlos, logr6 verificarlo aunque perdiendo macha gen-
te, hasta ci grado do Ilegar t quedar en el ilano liamado la
Capilta solo con dos cornetas a su lado y dirigiendo- con to-
qus a sus tropas de is altars. [Bustatnante. "Tres siglos de
Mexico."]

Tales soil los pormenores de la gloriosa jornada de Santa
Rita, en la que Pedro Asceusio rnostró tauto valor, tanta san-
gre fria y tanta pericia militar, pie dejó asombrados a los
gefes y soldados del rey.

En el misino Lugar donde se dió esta accion, que es Un
magnifico puiito inilitar do defensa, se levantó an puente
ilamado Santa Rita, delante del cual sufri6 una derrota corn-
pleta pocos dias despues el famoso coronel Rafolo. Este ge.
fe español quiso vengar la derrota que habia sufrido en ci
cerro de la Rueda; pero los in'lios de Pedro Aseensio no eran
los que se dejaban batir impuneniente, y tan solo con enor-
ines piedras que Los insurgentes dejaban rodar desde Las cam-
bres del cerro do Santa Rita, hicieron que Rafolo se retira-
ra en vergonzosa y precipitada fuga, dejauclo en el campo
multitud de enfermos, parque, armas y bagages.
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Iv.

P. Agustin Iturbide fu6 nombrado comandante general
del Sat y rumbo de Acapulco, y con este carácter 9ali6 de
Mxico i fines de Noviembre de 1820.

Liegado que hubo A la tierra caliente, su primer objeto
W acabar con las fuerzas de Guerrero y Ascensio; pero con-
vencido por sas gefes subalternos y pot otras personas que
conocian muy bien el P.9tado que guarbaba la revolucion en
ci Sur, de que esto era imposible, el realista D. Agustin
Iturbide determinó poner en práctica una órcleu verbal que
el virey le liabia dado at partir de Mexico, y era la de que
procurase atraer at indulto g Guerrero y a Pedro Ascensio.

Iturbide no obtuvo mas ventajas at cumplir con el man-
dato del virey, que la de convencerse, pie tanto Guerrero
como Ascensio eran unos verdaderos patriotas, pie no admi-
tirian mas transaccion que la de que los realistts pasaran por
hacer Ia independencia.

Asi, fiado mas que en nada en la superioridad numrica
de sus fuerzas, quo ascendian a 2,479 hombres [Alaman],
abrió Iturbide la campaila con. A.scensio: este tenia reparti-
da entóncessu tropa en los cerros del Cobre, del Gallo, de
Teotepec, do la Goleta y de San Vicente, pie estaban per-
fectamente fortificados.

El plan de Iturbide fu: primero, destruir las fortificacio-
xies de los cerros del Gallo, del Cobre y Teotepec, para quo
Guerrero y Ascensio quedaran incomunicados, y de esta ma-
nera pudierau ser atacados en detail cada uno en sus respec-
tivas posiciones.

Tales fueron los proyectos del realista Iturbide, con los
que se preocup6 tanto, que tuvo la peregrina ocurrencia de
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mandar decir , al virey, clue ántes del mes de Febrero se can-
taria en Mxico una soleinue misa en accion de gracia8 por
la destruccion de Guerrero y en particular de Pedro Ascen-
sio, y por la completa pacificacion del Sur y rumbo de Aca-
pulco: con esta confianza atacó el cerro de San Vicente, y fu6
eonipletanicnte derrotado por Ascensio, que lo obligó 6 reti-
rarse para Tejupilco, con solo una escolta de cincuenta dra-
gones. Este fu6 uno de los primeros descalabros que sufri6
ci gefe realista, al que le auunci6 que una contInua strie de
derrotas era el thico fruto que recogeria de su aveuturada
expedicion a! Sur.

Pocos dias despues sufri6 otro descalabro de funestas con-
secueneias: hizo marchar Iturbide una seccion 6 las 6rdenes
de un español Ilamado Quintanilla [Aiatnan], para mandar
recursos 6 los destacamentos 1istantes, y dióle órden de pie
no empeflara accion ninguna. Iturbide se fu tras él, le di6
alcance en Cutzainala, y de aqul marcharon juntos para
Tlatlaya, lievando mas de trescientas mulas cargadas para
recoger el destacamento de Acatempam.

Dc Cutzamala t Acateinpain hay dos dias de camino, y
para ahorrar distancia tom6 Iturbide una vereda por la que se
va en la mitad del tiempo: marcharon, pues, por esta vereda,
primero cinco compalilas del batallon de Murciã, con órden
de amanecer en Acatempam ci 28 de Diciembre de 1820;
Iturbide marchó tras ellos el misino dia 28 6 las seis de la
mañana.

A poca distancia de 1"IatIaya, el cainino toma el lado de-
recho de una profunda barranca: Ascensio espiaba con toda
su gente desde las alturas de la izquierda los movimientos
de los realistas: desde que los avistó dió ,sus drdenes de ata-
que, en estaforina: dej6 pasaria vanguardia, eniaque iba Itur-
bide; con ci centro hizo lo mismo, y cargó repentiitawente so-
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bre Ia retaguardia, que se habia detenido a dar agua I los
caballos en un arroyo que habia en el camino. La sorpresa
fug completa; mas a pesar de ella, un capitan espanol ha-
inado Gonzalez, que mandaba 15 retaguardia, se sostuvo he-
róicamente con doscieiitos hombres, hasta que todos murie...
ron a manos de los terribles macheteros de Tecuanapa, que
en rnImero de cuatroejentos militaban a las órdenes de As.
censio; ci total de la fuerza con que este atacó ascendia I
setecientos hombres, que completamente acabaron con los
realistas, pues no escaparon de estos mas pie tres soldados
y un teniente liamado Brito, los que debieron la vida at va-
lor con que se arrojaron i una barranca.

El capitan espaol Gonzalez qued6 prisionero y fue fusi-
lado en ci mismo campo de batalla, de órden de Ascensio:
e8te Sc hizo de excelentes municiones, fusiles, espadas, caba-
ilos, acinilas, vestuario y viveres de todas clases. A este es
pindido triunfo sigui6 otro no muos completo, el dia 25
de Enero de 1821, en duyo dia Ascensio eayó sobre las pla-
zas mandadas pot el realista D. Miguel Torres, en las cerca-
nias del pueblo de San Pablo, rumbo a Totoinoloya: en es-
te combate ganó Ascensio dos buenas piezas de artillerla.

Supo Pedro Ascensio que el realists Marquez habia sali-
do de Cuernavaca para Acapulco, con las mejores tropas y
recursos que en el primer punto habia, y queriendo aprove-
char esta oportunidad pars dat un golpe seguro 6 Tetecala
y Cuernavaca, mnrchó con ochocientos hombres sobre la pri.
mera ciudad. El comandante reahista (le ella, al saber la
aproxitncion de Ascensio, Ic pidid auxilio at comandante de
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Cuernavaca, que era un tat Huber, manifestindole en an no-
ta oficial, que el indio Pedro Ascensio, unido at criollo D.
Jos6 Perez Palacjos marchaban sobre Tetocala, cuyo pueblo
sucuwbiria si oportunamente no se le auxiliaba. El coman-
dante de Cuernavaca no tenia tropas suficientes, no solo pa-
ra dar el auxilio que se le pedia; pero ni para cubrir Is guar-
nicion de la plaza; asI es que en tan crftica8 oircunstancias
recurrió at espaflol D. Juan Bautista do la Torre, mayordo-
mo do la hacienda de San Gabriel, pidiendo en nombre del
rey, que con los dependientes y mozos de Ia hacienda, mom-
tados y armados, to auxiliase; asi se hizo, y el comandante
Huber con toda esta fuerza inarchó para Tetecala.

Entretarito, Pedro Ascensia babia ilegado at frente de
esta plaza el 2 do Junio do 181; intiin6 rendicion, y no ha.
biendo consentido em ello sus defemsores, emprendió el asal-
to; tres veces sus tropas penetraron hasta las calles mas can-
tricas de la poblacion, y otras tantas fueron vigorosamente
rechazadas; la noche vino, y a pesar de esto Los muegos con-
tinuaron por ambas partes con bastante tenacidad, hasta que
dieron las diez do la noche, a cuya hors Ascensio se retir6
a las haciendas dc Miacatlan y del Charco, dejando a la vis-
ta de Tetecala mm partida de obervacion en el cerro do la
Cruz. (Aiaman).

A.maneci6 ci dia siguiente, Z de Junio, y Pedro Asceiisio
volvió a emprender con todo ardor el asalto de la plaza: des-
pues do tin ligero combate que Ic valió apoderarse a viva
fuerza de seis 6 siete casas de las mas cercamias i la plaza de
Tetecala, recib16 la noticia de que el comandante Huber y
los dependientes de la hacienda de San Gabriel se dirigian
en auxilio do los sitiados. Ascensio lea salió at ecuentro con
un pequeflo trozo de caballerla y unos cuantos infantes; am-
bas partidas se encontraron en el parage Ilamado Milpillas,
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y se acometieron con tal violencia, que nadie tuvo tiempo
de hacer uso tie las armas de fiego, empefláiidose el comba.
te fi la arma blanca.

La lucha fu6 sangrienta, horrible: hombres y caballos
caian tendido8 a machetazos y lanzazos en rndio de la con
fusion tie esta brbara matanza. Pedro Ascensio se alej6 de
su gente como doscientas varas; al ver esto sus enemigos lo
siguieron, to circundaron en ntitnero tie trece, y lo atacaron
por todos lados desesperadamente.

Entre los dependientes de la hacienda de San Gabriel iba
un espaol ilainado Francisco Aguirre: este se acerc6 en silen.
cio i Pedro Ascensio y Ic ancluvo siguiendo largo rato, cob-
cándose sicinpre por la espalda, y en uno de los momentos
en que tie frente lo atacaban sus adversaries, D. Francisco
Aguirre tuvo Is sangre fria tie leval1tar pausadamente su
machete y en un movimiento tie an vIctima, Ic descargó un
terrible machetazo en la cabeza.

Pedro Ascensio murió.
Sus soldados huyeron desordenados.
En seguida los vencedores le cortaron la cabeza y la con-

dujeron a Cuernavaca.
El comanclante Huber la mandó poner en Un parage pa.

blico, con esta lac6nica inscripcion arriba de ella:
"Cabeza tie Pedro Asceusio."

VI.

El cadaver de este m6rtir de la independencia nacional
quedó insepulto y tirado en el liano tie Milpillas. Las ayes
lo devoraron, y su esqueleto lo fraccionaron los perros.

En M&ico hubo parabienes, felicitaciones al saberlo: el
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virey crey6 que habia muerto, no Pedro Ascensio, gino la
causa de la idea de la libertad, porque generahuente la idea
liberal se personifica par sus enemigos.

Era cierto que el Stir perdia uno de sus nas constantes
campeones; era cierto que el partido del porvenr perdia uno
de sus mas bravos gefes; peru tambien era cierto quc en esa
tierra del Stir que Ascensio regaba con su preciosa sangre,
se habia de consumar para sietnpre Ia indepeiidencia de
Mexico.

Tal fu el h4roe suriano; tal ftié el indio que con ventura
tanta cooperó 6 destruir para siempre la esciavitud de sus
hermanos de raza.

La humanidad agradecida bendecirg sit nombre.
El partido de las reformas socialis y religiosas ensefla-

r& este nombre 6 las generaciones futuras para que le tribu-
ten el culto, La veneracion y ci respeto que merece.

Pedro Ascensio se sacrific6 pot lajibertad de su patria, y
esa pat.ria data en cambio de tan herdico sacrificio

101oria 6 Pedro Ascensio!

H. JUAN BAIJT!STA VALERID
DE L.A. CRUZ.

Este valeroso indio, hijo de un noble texcocano descen-
diente de Nezahualcoyotl, naci6 en Texcoco, por ci alto de
1517, y se 11am6 en Sn gentil 'infancia Xicalclialchilmitl.
Despues que los espafloles entraron 6 Mxico fu6 bautizado
y se Ilamó Juan Bautista Valerio de la Cruz; M su pacirino
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el procurador mayor de la ciudad de M6xico, D. Bernardino

de Santa Clara.
' Desde el aflo de 1527 que se bautizó, es decir, a los diez
de su edad, coinenz6 a servir en las milicias del rey el jó-

yen Juan Bautista, y el ao de 1529 ascendi6 I allérez de
la guardia real dc lanza y adarga: disfrut6 este empleo
hasta ci so de 1531 que e retiró del servicio del rey y se
fué a Texcoco, a donde perinaneció ocupado ea la labranza
de varias tierras que poseia cerca de cuatro aios.

En 1534 volvi6 a seguir la carrera do Las armas, saliendo

para Jilotepec at inando de ochenta arcabuceros españoles y
cuatrocientos indios fiecheros conquistar dicha ciudad; lie-
gado que hubo a Jilotepec, recibi6llI una órden del virey
D. Antonio de Mendoza para que levantara gente de guer-
ra y marchara a conquistar a Tula, Tepetlan, San Juan del
Rio, San Miguel el Grande, Villa de San Felipe y demas
pueblos que invadian y donde estaban los bárbaros chichi-

mecas.
Al irse para el Peril D. Antonio de Mendoza el al-do de

1550, nombró a D. Juan Bautista Valerin de La Cruz ca-
cique y señor de las ciudades y pueblos que fuera conquis-

tando.
En 1a3 "Meniorias piadosas de la iiacion indiana," ma-

nuscrito original que existe en €1 archivo general de Ia na-
cion, hay bastantes noticias do Valerio de la Cruz; dicho ma-

nuscrito dice cjue ci virey D. Luis de Velasco priinero, es-
cribió at principe D. Felipe, hijo del emperador Carlos V,
una largulsima carLa relatando y encomiando los grandes
servicios que Valerio de la Cruz prestaba 16 la corona espa-
flola y participándole que el mes de Mayo de 1559 to habia

nombrado capitan general de los chichimecas.
La contestacion 6 esta carLa del virey fué una real c6du-

L
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la del emperador Cárlos V, en Ia que coil de 30 de
Octubre de 1559, le concedia al valiente judjo Valerio de La
Cruz el uso del escudo de armas que coino descendiente de
los reyes de Texcoco debia usar; [a aprobacion del - nornbra-
miento de capitan general de los chiehimecas, y como pre-
mio a su valor y constancia en Is guerra, le concedió tam -

bien el prIncipe D. Felipe, La cruz y habito de La nobilisima
órden de Santiago.

Valerio de Is Cruz fu nombrado ëapi&n general de los
chichiinecas, por La siguiente real provision:

"D. Luis de Vebsco, virey y capitan general de esta Nue-
va.España y presidente de Is real audiencia c1ue en ella re•
side, por el presente, en nombre de an Magestad, nombro
por capitan genera de los chichimecas a D. Juan Bautista

Valerio de Is Cruz, cacique y principal de La provincia de
Jilotepee, y corno tal gran capitan usaréis de las armas que

dicho oficio requiere, as1 ofensivas COIflO defensivas, que SC os

permiten atendiendo al provecho espiritual de las almas que
se pierden de los bt'irbaros chichiinecas.

como tau gran capitan, yo os mando que os arineis de
punts en blanco, pars, distinguiros de los deinas indios,

que Os encargo, de arco y flecha, amigo de la f6 católi-

ca y de an Magestad; y como tal, coil 	 dc capitan de

guerra, lo seréis general en los pueblos de Sail el
Grande, San Felipe, Rio Verde, Nueva-Galicia, Villa de Ce-
laya y valle de iluichapam y detnas pueblos de sus alindes
donde veogan los bárbaros i quienes acometertis como a
eneniigos de Is tierra; y como tal gran capitaii genera'
de las tres provincias, usaris de todos Los iitstruinen-
tos de guerra, caja, clarin y pIfanos, seflal de derramamien.
to de saugre, sin ceder, id pasar en manera alguna sino con.
denando 6 muerte horca, desmeinbramiento de buesos, al que

MEMORIAS.-31.
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asI iao OS obedeciere y no tuviere respeto como tat 8U Capt.

tan y no guardaren La órden que Os remito con este noin•
brainiento de que ya informado de todos los que acudieren
con vuestra nobilisima persona para que tengan atencioii
vuestros inritos y os honreti como vos to mereceis; y de fin-
guna manera pagueis ni hagais entero, so pens de mi mer-
ced, sin que persona algena os ponga impedimento alguno;
y para mayor cumplimiento, no consentiris que niliguno se
arme de puuta en bianco, reservado a vos solo; y sobre el pe-
cho, delante de la mano siniestra del corazon, os mando os
pongais sobre dichas armas y el acero, una Aguila de oro
que se requiere para Is seflal de mayor, pendiendo pars
la parte sobredicha del pecho pie detnuestra vuestra no-
bleza, y que os tengan en conocimiento de verdadero ca-
ballero y principal, uno de los primeros que habrá en esos
chichimecas.

"Hecho en Mxico, en 12 de Mayo de 1559 aflos.—D,

.Luis de Velasco.—Por mandado de su Excelencia, Eu8ta-

quio Eta."

D. Juan Bautista Valerio de la Cruz era tan piadoso Co-

mo agradecido; pot cuyas dos causas y recordando los in-
mensos sacrificios y el ardiente celo de los primeros inisio-
neros franciscanos, que tan amantes y protectores se mostra.
ron, hizo donacion perpetua a la religion serfica de la igle-
sia y convento de Tula. Esta poblacion le debe tambien is
irnportante Inejora del famoso puente de Tula, ilamado tam.
bien de Mexico, pie mandó hacer y en cuya fabricacion em-
ple6 ciento cincuenta operarios.

Como es nautral, las noticias de todos estos servicios lie.
garon 6 oidos del monarca español, no con poca sorpresa
y admiracion; y queriendo dat una prueba mas de su aprecio
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al célebre Valerio de la Cruz, expidió una real c6dula fecha-
da en Barcelona el dia 30 de Agosto del aflo de 1550, por
medio de la cnnl le concedia el uso de otro escudo de armas
que en su gentilidad usaba, y segun dice en las "Memorias
piadosas de la nacion indiana" el padre Vega, era part.ido
on dos partes: en la una un nopal, 6rbol de tuna, y sobre
él mia 6guila coronada; al otro lado una casa fuerte con una
vibora encima; y su Magestad le afiadi6 en medio de dichas
armas La venera y cruz del hbito de Santiago y unas letras
al derredor que decian: 118oda!a8 ref/a magna opera!a tua.

Sigui6, pue8, D. Juan Bautista de la Cruz, prestando
grandes 6 irnportantes servicios en las milicias reales hasta
el aflo de 1572, que muri6 en M6xico. Sus funerales se hi-
cieron de 6rden del virey con tanta pompa como solemnidad,
y su cuerpo fut sepultado, segun su tiltima voluntad, en el
convento de franciscanos de Santiago Tialtelolco.

Nadie volvi6 a recordar al bravo capitan Valerio de' La
Cruz hasta ci aflo de 1699, en que el sabio indio texcocano
D. Francisco Isis, escribió con el titulo de "El capitan ge-
neral de los chichimecas, caballero de la real y nobilisima
órden de Santiago, cacique y principal de Jilotepec, D. Juan
Bautista Valerio de is Cruz," una erudita relacion en me-
xicano de la vida, conquistas, fundaciones y hechos de ar-
reas de este clebre texcocano.

H. JIJ%N UERARDO.

El padre Fray Juan Bautista, en ci prólogo de an "Ser-
monario mexicano," impreso y publicado en Mexico pocos
aflos de8pues de la conquista, dice que uno de los indios que
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le ayudaron t la version é interpretacion del idioma mexicano
fué D. Juan Berardo, noble de Huexotzinco y uno de los
primeros y mas aprovechados &ilamnos del colegio imperial
de Santa Cruz de Tialtelolco. Berist.ain aade a esto, que
D. Juan Berardo era excelente mtisico compositor, que pasó
los ültimos años de en vida en Cuernavaca, donde muri6 ci
aft de 1594.

Betancourt hace tambien meucion en sue "Varones ilus-
tres" de Berardo, diciendo que escribió algunas obras, y Be.-

ristain dice ciue fueron las siguientes:
"EpIsto1a latina varie.
"Versiones varies del latin at castellano y mexicano,"

DOA MARIA BARTOLA.

Extraño es, en verdad, que Boturini, que fu uno de los
investigadores mas diligentca de las autiguedades 4 historia
mexicans, no haga ni in mas leve mencion de esta india, que
eseribió en caetsllano mm relacion de la conquista y entrada
de los españoles a la ciudad de Mxico; de esta noticia se
sirvi6 el historiador texcocano D. Fernando de Alva Ixtlil-
xochitl, segun dice el autor de la "Galerla de los principes
del Anahuac;" y en La "Crónica Mexicana 6 Teoamoxtli" se
lee en la página 4, esto que rectifica lo ya dicho: "Tambien
hemos hecho en la Galerla una crftica exacta de los escrito-
rca con quienes consult6 Ixtliixochitl, y dijimos que por gb..
na de Mexico se contaba entre ells a la seflora Dofla Ma-
ria Bartola, india de Ixtapalapam, cuya obra en ambos idjo-
mae se perdi6 lastimosaniente."
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Estas son las ünicas noticias que quedan de eats india, de
In que ningqn bibli6grafo se ha ocupado hast.a hoy tad vez,
por confundirla con Doña Bartola Moreno, india tambien y
celosa apreciaclora de las antiguedades inexicanas; pero esta
ltima vivi6 6 mediados del pasado siglo, y la otra pocos

años despues de In conquista.

D. GABRIEL CASTAEDA

Noble indio tarasco que naeió en Yurirapndaro, instrui-
do aiiticuario y elocuente orador, que poseia ademas de su
iclioma patrio el tarasco, el mexicano y el otoini. Se consa-
gr4 a in literatura, en la que hizo ripidos progreos; escribi6
varias poeIas en casteUano; fu6 colomocho en in provincia
de Mexico.

Muri6 dejando eserita una obra en pulero idioma mexi-
cano, a la que diO ci tftulo de "Relacion de in jornada que
hizo D. Francisco Sandoval Acaxiti, cacique y señor de Tlal-
telolco, con ci visorey P. Antonio de Mendoza, en in con-
quista de los chichimecas de luchipila."

Esta obra fu6 traducida at castellano por 1). Pedro Vaz-
quez, intérprete de la aidiencia de Mxico, el año de 1511.

Este precioso manuscrito an halla original en un tomb en
folio, en la biblioteca del colegio de San Ildefoimso, bajo el
titulo de "Fragmentos varios."
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D. CB.IBTODAL RUXZ CAEB.ER.a,.

El capellan mayor do la ciudad de Mexico D. Alvaro de
Smano, y el alférez real y procurador mayor de Ia misma
ciudad, presentaban at virey D. Diego Carrillo de Mendoza
y Pimentel, a un indio noble, originario de la villa de Car-
rion en el valle de Atlixco, y Ilamado D. Crist6bal Ruiz Ca-
brera Xicatzin.

Era descendiente legitimo de D. Juan Maxicatzin Vetze-
tinhcatzin, noble tiaxcalteca, gobernador y ilituno cacique
de la cabecera de Ocotelolco, una de las cuatro en que estu-
vo dividida la antigua repáblica de Tiascallam.

Solicitaba D. Cristóbal que el virey le concediese a su fa-
milia la merced de una legua de tierra para seinbrar, que
desde su gentilidad clisfrntaba. El virey le recibió mal; casi
desairó a D. Crist6bal y no le concedió 10 que podia; por to
que resentido juró vengar la afrenta que recibia.

Pocos meses despues cautó su primera misa y fue noin-
brado cura párroco do Mexico: era Intimo amigo del arzo-
bispo D. Juan do La Serna, at que continuamente visitaba y
obsequiaba do cuantas maneras le era posible.

En mm de estas isitas que hacia at arzobispo, aconteció
que encontrándose en ci palacio episcopal, vió alil a D. Al-
varo de Sámaiio, el que hubo de dirigirle una picante mdi-
recta relativa l la primera recepcion que le habia hecho el
virey, cuya indirecta dió por resultado que irritándose ci cura
de Atlixco, dió de bofetadas 6 D. Alvaro de Sámano, casi
la presencia del arzobispo. Esta falta, que la cobardIa de 86.
mano aumentó y refirió at virey, iba 6 sr castigada de órdeu
de este, si D. Cristóbal no se hubiera ocultado, segun se de.
cia ent6nces, enlas habitaciones privadas del misino arzobispo.
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Este fué uno de los primeros motivos de disgusto que die-
ron por resultado el inotin del 15 de Enero de 1624; pLies
habiendo sabido el virey que D. Cristóbal Ruiz estaba ocul-
to en el palacio episcopal, orden6 at arzobipo que to repren-
diera y castigara; y este, en lugar de cumplir el maudato vi
reinal, favoreció La fuga del cura de Atlixco, proporcionfl-
dole recursos de todas clases para que pudiera estar ocuito

algunos dias.
Despues que tuvo lugar el motin de 15 de Enero de 1624,

y cuando eritró triunfante en Mxico el arzobispo D. Juan
de la Serna, uno de sus acompaantes era D. Cristóbal Ruiz
Cabrera, quieTi para demostrar mas su adhesion at arzobispo

y an ódio at virey, congregó 300 indios de la parcialidaci de
Santiago Tialteloco, que contribuyeron inucho con an dinero
y con an trabajo personal a dar a is eutrada del arzobispo el
carácter de popularidad y el grande aparato que tanta admi-
racion causó verlo en la corte de Mexico y saberlo en la de

Eapaüa.
Agradecido el arzobispo, repuso en ci curato de la villa

de Carrion a D. Crist6bal Ruiz Cabrera Xicatzin, y le con-
cedi6 licencia pars que predicara en an idioms nativo, ci me-
xicano, en su respectiva di6cesis.

Murió D. Cristobal de edad de citicuenta arios el de 1640,
de donde se infiere que nació en 1590. Dej6 escrita uua
obra que tituI:

"Singulares y raros acontecimientos de Mexico, en el tu-
multo excitado contra el virey inarqu6s de Gálvez." linpre-
sa en Mxico ci aflo de 1624.
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D. FRANCISCO CONTRERAS.

Indio noble, natural de Cuernavaca [segun Beristain],
alumno del co[egio imperial de Santa Cruz de Tialtelolco,
en el que estudió las letras humanas. Era sumamente ins..
truido en la gramática de su idioma patrio, el mexicano, al
cual tradujo todas las obras de Kempis y el Padre Estella.

Ayudó a! Padre Fray Juan Bautista a traducir al idioms
mexicano sus elocuentes sermones.

Fué doce años gobernador de Xochicnilco, donde murió
el aflo de 1610.

H. FRANCISCO CELlS.

El Padre Vega en sus "Memorias piadosas de Ia nacion
indiana," hablando de los tres obispos indios de la nacion
mexicans, dice que en una pieza ilamada chocolatero, que
hay en In Colegiata de Guadalupe, existian los retratos de
estos tres obispos con sus corresponclientes tarjetas al pi6,
en las que se expresaban los puestot pLiblicos que habian ocu-
paclo y las profesiones que habian tenido; estos retratos est6n
ahora, segun s, en la sala de cabilclos de Is misma Colegia-
ta de Guadalupe: 6 pesar de que no he podido verbs, s6 que
uno de ello, que es el de D. Francisco Celia, dice lo siguiente,
que he aumentado con otras varias noticias que he adqui-
rido.

D. Francisco Celia naciO en Pachuca ci afio de 1705.
Era indio de raza pura otomI, 6 hizo sus primeros estudios
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en el colegio de Santa Maria de Todos Santos. No se cono-
ce Ilingan suceso de su vida privada, y como generalmente
sucedia 6 los bibli6grafos antiguos, que no eran sino apolo-
gistas de los personajes de que se ocupaban, tanto el Padre
Vega en sus Memorias piadosas, como el autor de Ia tarjeta
que 

at 
pi6 del retrato de D. Francisco Celis se halla, no se

ocupan mas que de acumular sin 6rclen ninguno las rela-
ciones de las dignidades y empeos del retratado. Asi, pues,
segun dice el Padre Vega en sus citadas Mernorias, la tarje.
ta que est at pi6 del retrato del obispo indio dice asi:

"D. Francisco de Celia, varon insigne, de Santa Maria de
Todos Santos, medin y ent,ero racionero, canónigo doctoral
de esta Santa iglesia Metropblitana, examinador smodal,
visitador y gobernador de este arzobipado de Mexico, ca-
tedrtico de prima de teologia y de visperas y jubilado en
ellas, conciliario de La real universidad, calificador del San-
to Oficio de esta Nueva-España, y clecto obispo, despues
arzobispo por el real consejo de Indias, para Manila: muri6
fit 17 de Enero del aflo de 1760, a los 55 de su edad.

"Foe consagrado; pero no llegó ti tomar posesion del ar
zobispado.

"El dia 15 tic Marzo de 1 756 hizo La averiguacion suma-
na sobre la aparicion de La Virgen de Guadalupe, se encar-
g6 de esto cuatro años ménos dos meses g ntes de su inuerte.

D. MARTIN DURAN.

1-lubo en Meico un fraile dominicano que era mirado
por los indios coino un sér sobrenatural.
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Este fraile era indio, habia nacido en Tialtelolco y debia
8U educacion j los frailes franciscanos.

Hablaba ci mexicano con elocuente elegancia, y conocia
perfectainente los escritos de los Santos Padres y tenia per-
miso para predicar en mexicano todo el año de 1584, en la
Iglesia de Santiago Tialtelolco.

Comenzaba i disfrutar do esta licencia desde ci primer
domingo de Febrero.

La instruccion de Fray Martin Durán era proverbial en
la Nueva..Espafla; asi es que, at saberse en la corte de M-
xico que ci primer domingo de Febrero predicaria en la
Iglesia de Santiago Tialtelolco un sermon en castellano, ca-
si todos los hombres y las dmas de la corte se dispusieron
a ir a escuohar ci sermon.

LIegó, pues, ci primer domingo de Febrero, y en la her-
moa y ricamente adornada Iglesia de Santiago Tialtelolco
se hallaban todos los caciques y j usticias indios de Tepito,
Atzacoalco, Nonohualco y demas barrios de Tialtelolco y
los de los barrios de Mexico, Tiaxcoac, Acatlan, Necatitlan
y Tomatlan, y ademas las personas siguientes: ci visitador
de los tribunales de la Nueva-Espafia, arzobipo I). Pedro
Moya de Contreras; el inquisidor Fray Angelo de Monleon,
ci alcalde do Mesta D. Geróniino Mercado, ci rocurador
mayor D. Baltasar Garcia de Salmeron, ci Padre D. Nico.
las Morales, confesor del virey, y D. Lorenzo Juarez Mendo-
za, conde de la Coruña;

El sermon empez6: trataba de la conversion at catolicismo
de los indios: hab16 ci predicador do varias cuestiones dog-
máticas do esta religion y sigui6 tratando del modo con que
los indios habian recibido las primeras lecciones del catch
cismo.

El auditorio escu ch6 las severas reprensiones del predi.



487

cador at tocar este pmito, pero al oir que bendecia el celo
evangélico de Fray Bartolotné de las Casas y que como este
sabio sacerdote atacaba la eselavitud de los indios, un mo.
vimiento general de los espaoles asistentes, toses y boste-
zos, is anunciaron que sus palabras causaban desagrado en-
tre los oyentes conquistadores. El predicador no hizo caso
y siguió diciendo: repiti6 10 que Fray Bartolow6 de Las Ca-
sas habia dicho a La corte de Espaüa en su Memoria sobre
los indio, del aio de 1542, es decir, que a las tierras que
se descubrieran no se mandaran colonos indios sino españo-
les; que se aboliera completamente La esciavitud de los pri-
meros; porque el adquirir riquezas pot inedio de ella no lo
juatiflearia nunca, pues Dios prohibe hacer ma!, aunque sea
come medio para producir ci bien.

El sermon concluyó, y Fray Martin Durán fué arrestado
cuatro dias, severaniente reprendido, y se le adviri6 que si
de la misma manera que predicaba en castellano lo hacia en
mexicano, seria juzgado come sedicioso, y se le advirtió que
el arzobispo habia nombrado una persona que fuese a escu-
char sus sermones; estos fueron en mekicano desde el do-
mingo siguiente, ci c 1 ue estuvo de oyente ci Padre Francisco
de Los Rios, que era el comisionado pot el arzobispo; escu-
cbó, pues, el primer sermon de Fray Martin Duru, inme-
diatamente despues fué y lo acusó ante La Inquisicion de
sospechoso de herejia y de que propagaba entre los in-
dies el odio 6 los espaoles, difuudindoles ideas heréticas
inmor ales.

La Inquisition se apoderó de Fray Martin DaMn, es de-
cir, el tormento y la hoguera, que en la Nueva.España nece-
sitaban huesos que quebrantar y cuerpos que alimentaran la
combustion.

Be le secuestraron sus bienes, que eran ünicamente libros.
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Entre estos se encontraron dos obras manuscritas: tins
era "El tratado de los siete estados de la Iglesia designados
en el Apocalipsis," obra escrita el ao de 1449 por Jacobo
de Paradiso, monje cartujo ingls; y la otra, la magnifica
obra del venerable Fray Bartolomé de 1a8 Casas, titulada:
"Cuestion acercade la potestad imperial y real, sobre silos
reyes 6 principes pueden 6 no, pot algun derecho a con a!-
gun titulo, y salva su conciencia, enajenar de la real corona
los siibditos y sujetarlos at poder de un seTor particular."

Todo estaba heeho; la Inquisicion no habia hallado dos
obras condenadas, sino el proceso y la sentencia de muerte
de Fray Martin Dur6n.

Era tin hallazgo mayor y was apreciable que to que el tri-
bunal del Santo Oficio necesitaba; tenia cuatito era necesa-
rio para eistregar a 11 as llamas 6 un hombre que disfrutaba
de una grande popularidad entre too indios.

Podia hacer figurar en un auto de f4 at primer indlo no-
table que cais en sus manos.

A pesar de este placer, el Santo Oticio y is corte de Me-
xicO se sorprendian, se maravillaban y no creian que tales
obras hubiesen burlado La vigilancia de los decoinisadores
de cuanto pudiera ilustrar 6 los iridios mexicanos, y espan.
tados, y temiendo que no fuesen las thiicas que circulaban
en el reino, sujetaron at tormento a Fray Martin Durán, pa-
ra que revelase cómo las habia adquirido.

El fraile indio no reve16 nada, y sufrió et tormento con
el mismo heroismo que Cuauhtemotzin.

Al oir crugir sus huesos y rechinar los pernos y las rue-
das inquisitoriales, no lanzaba ayes, quejidos ni revelaciones,
sino reproches y protestas contra sus verthigos.

El tormento se repitió varios dias, y Dun nada confes6
sobre la adquisicion de los libros citados, cosa que interesa.
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ba tanto a los inquisidores, que en Los interrogatorios de Du-
ran nada le hablaban de hereja, siao daicatnente de La ad-
quisicion de los libros; y era tanto e-ste interes, que el visi-
tador D. Pedro Maya de Contreras asistia at tormento para
oir las revelaciones de Fray Martin Durán, sobre la adquisi-
cion de Las obras.

La pritnera de estas, La del monje inglés, aunque to-
davia no estaba condenada en manos de tin indio recien con-
vertido at catolicisino, y revestido del carácter sacerdotal,
debia ser no solamente condenada y prohibida, sino hasta
destruido el sér humano que hubiera conocido sus doctrinas

que hubiese osado recorrer todas sus paginas; pues el
monje ingles demostraba en ella ci mal que se seguia 6
La Iglesia èatólica, con que La corte de Roma 6 el Papa no
se conformase con Los decretos del concilio de Basilea, y su
autor se dirigia at Papa para que remediase los males del
cuerpo de a Iglesia, pero empezaudo por remediar los pro-
pios suyos, 6 los que 61 causaba.

Est.o era mucho para leerse en Mexico, y par un india sa-
cerdote, pocos afios despues de La conquista: por un india
que coma el cartujo inglés habia dicho en uno de sus ser-
mones;

"Si algun insano adopta el error de que el Papa no
puede pecar lii deaviarse de li' verdad, y de que ya sali6 de
La clase de los hombres viadores, acuérdese de que Pedro fué
reprendido par Pablo, persona particular é inferior. La his-
toria eclesiástiea, el espejo historial y La experiencia, cierta

indubitable, maniflestan que ci Papa es un'hombre peca-
dor corno todos los otros, capaz de errar en la fé y en la mo-
ral, par efecto del libre albedrlo, que no ha perdido sus pro-

piedades. Por coiisiguiente, será impiedad inIxima decir
que no hay poder para corregir at Papa, y niénos para depo-
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nerle; seria concederle audacia cothpleta para pecar, y poner
en an mano la espada para que se suicide."

stas mismas palabras, estas ideas, fueren vertidas at me-
xicano, y dichas en el segundo sermon de Fray Martin Du-
ran.

Se necesitaba mas pars ser quemado vivo en Mexico el
ao de 1584?

Ciertamente no; ci dominicano Durán previ6 sin dada es.
to, se figurO un poi .venir luminoso; pero sabia que la luz de
1 la habia de dar una hoguera.

Conocia que iba a entablar una lucha, que provocaba un
reto, en el que debia combatir aunque con la f4 de ser yen-
cido; sin embargo, acept6 el reto y el vencimiento, y lanzó
entre Is multitud an palabra, fiel demostradora de sus ideas.

Sus antagonistas at oirle aceptaron ci reto tainbien, y con-
tra las palabras y las ideas Ic opusieron [as cadenas, y ci tor-
mento, y la hoguera; esto, como queda dicho, to adivinó el in-
dio dominicano, y queriendo tal vez que la muerte ahogara
ci todo y no parte de sus ideas, dió a conocer clandestina-
mente, por decirlo asi, las avanzadas ideas de Fray Barto-
lomC de las Casas.

En este punto es mas heróica la lucha de Fray Martin
Durán.

Era un pobre fraile, indio, protegido por otros frailes, los
franciscanos, espaoIes todos, y de gran influjo en la corte
de Mexico; tenia licencia para predicar en mexicano solo las
dominicas de Febrero, y en medio de indios ignorautes y de
españoles inhumanos; sin embargo, conociendo toclo esto, no
se arredr6, y en ci patibulo vertió las evaujelicas tnaximas,
lasjuiciosas y sensatas reflexiones, losjustsimos cementarios
que contra Ia esciavitud de los indios hacia en su obra el
apóstoi Las Casas.
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En una palabra, el intho Fray Martin Durán desafió ci
poder, bur16 las prohibiciones del emperaclor Cárlos V y do
su hijo D. Felipe II, pues Fray Bartolomé de las Casas no
solo no obtuvo permiso para la publicacion de su obra en Es-
pafla, aino que fu condenada al fuego y prohibida en todos
los dominios del monarca espafiol por la Inquisicion, cuan-
do se supo que Las Casas habia mandado Sn obra 6 Espira,
ciudad de Alemania, donde la irnprimi6 y publicó en Marzo
de 1571 Wolfango Griesteter, dedicándola a Adam Die-
kistain, principe y varon ilustre de Kollemburgo: esta obra
fug condenada inmediatamente que se ocab6 de escrihir.

Entretanto, los indios habian notado que su corn patriota
Durán habia desaparecido, preguntaban por él a los mon.
jes dominicanos, a los pobies que socorria y a los enfennos
que curaba.

Nadie sabia dar noticias de él. Esta ansiedad popular, es-
to presentimiento de una desgracia ocurrida al predicador
dominicano, ces6 cuando el pueblo lo vió figurar en el auto
de f6 que la Inquisicion celebraba el alto de 1584.

Cubierto con el sambenito y la coraza salpicada de diablos
y 8erpientes, y con 811 vela verde en La mano, se presentó en.
tre los penitenciados un hombre de aspecto melancólieo 6
iiiteresante figura.

Era el ex-dominicano indio, que degradado en toda forma,
habia siclo entregado a la justicia seglar, al Santo Oficio, que
lo hacia quemar vivo por sospechas de herejia y por lute-
rano.

Por luterano, cuando no conocia ci Mundo-Nuevo los prin-
cipios de reforma iniciada en Alemania; mas propiamente ha.
blando, Fray Martin Duráu, ignorando que otro hombre ántes
quo 61 habia ne gado la autoridad del Papa, ignoraba al pre-
guntar en sus serinones si el mundo en lo religioso y en lo ci-
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vii debe goberiiarse por la autotidad pCLbIica 6 por la opi-
nion privada do un solo individuo, que Juan Hus Geróni-
mo de Praga, Savonarola, Jordano Brunno y Campanella,
babian hecho la misma pregunta; ignoraba que la humani-
dad por toda contestacion 6 esta pregunta señalaba espanta-
da los instrumentos del tormento, las hogueras y las t.unibas
solitarias de multitud do mrtires y proscritos.

Sin coinunicacion ninguna con el Mundo .-Viejo, Fray Mar

tin Duráu decia en el Mundo-Nuevo lo que Lutero, Spiltz y
Melancton dijeron e .&lemauia, Zuinglio en ilelvecia, Calvi-
no en Francia, Enrique Viii en Inglaterra, Kuos en Esco-
cia, Socino en Polonia, y otros partidarios de La reforina re-
ligiosa en los demas pantos que, iluminados por la luz do la
civilizacion y de la verdad, se separaron para siempre do la
escLavitud eclesiástica de los dominios papales.

En una palabra, Fray Martin Durán fu6 protestante sin
saberlo, por inspiracion, por casualidad.

El dominicano Juan Ilus pereci6 en las llamas; pero an
idea, su programs, su pensatniento, resucitó en el dominica-
no Ger6tuimo Savonarola; este murió tambien en el fuego, y
an prograrna resuoit6 tambien en Jordano Brunno: muri6
este, y por medio de una trasmigracion, la priunitiva idea do
Juan FIus, que de hoguera en hoguera se habia ida purifi-
cando, sublimando, vino como las lenguas de fuego que el

Espiritu Santo envi6 sabre los apOstoles,á quemar ci core-
bro de Fray Martin Durán.

Dios 10 quiso asi.
Era justo que el Mundo-Nuevo, asI como el acero itnana-

do busca el polo, buscara las ideas nuevas; era justo quo asI
coma Colon descubrió una tierra material donde se fijaba la
eternidad y el espacio, Fray Martin Durán descubriera una
religion de verdad donde se señalaba un catolicismo lieno de
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sangre y de esciavitud, mas que los dogmas destructores de
la religion de Huitzilopochtli.

La mano do la ignorancia, el espiritu do dominacion ecle-
sistica sepultaron con las cenizas de Fray Martin Darin
su nombre, sus ideas, sus sermones y Sn supuesto proceso,
para que la generacion del porvenir, sacudiendo el polvo do
la indiferencia, presentara a la humanidad a este mártir
ilustr'e de la emancipacion papal.

D. SEBASTIAN ESCOBAB..

No se sabe cundo floreci6 ese indio otomi, cacique de M-

xico: escribi6 la siguiente obra, que debe existir en la biblio.
teca del Seminario Conciliar do Mxico:

"Cartas en lengua otomi." [Manuscrito].

D. GEBONIMO PXGUBBIOA.

En el barrio de Tepiton, airededores de Santiago Tialte-
lolco, nació el 30 de Setiembre do 1604 an indio Ilamado
Gerónimo Figueroa.

Estudi6 las primeras letras en el convento de francisca.
nos de Tialtelolco.

A los diez y ocho afios de su edad, es decir, en 1621, to-
MEM0JLL&s.-32.
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m6 la sotana de jesuita en el noviciado de Tepotzotlan; fu6
catedrtico de gramática latina en ci colegio de Oaxaca, en-

ya ctedra renanció para ir a las misiones de los indios te.

pehuanes.
Cuando lleg6 a las tierras de estos, acababan de torir

martirizados ocho misioneros jesuitas; pero 6 pesar de esto
fn6 muy bien recibido por los indios, que desde el primer
momento que lo vieron le manifestaron an simpatla de di.

versas maneras.

Cuarenta aflos vivi6 entre ellos, y logr6 reunirlos y aso-
ciarlos con la nacion tarahumara. Beristain dice que fu6 no
solo catequista de estas naciones, sino su gobernante y ic-
gislador, pues los redujo a vivir en sociedad, los hizo formar
un pueblo, en el que edific6 una iglesia, les ensefló algunas
artes iitiles para la vida, y la manera de criar y conservar al-
gunos animales dom6sticos y de utilidad: parecia que la Pro-
videncia divina habia ilevado 6 este ap6stol por aquellos re-
motos lugares, para hacer agradable y dulcificar la vida de
los semibárbaros tepehuanes y tarahumaros. Hizo tambien
el venerable Figueroa que los j6venes mas robustos se dedi-
caran 6 la labranza y cultivo de las tierras, en las que scm-
bró maiz, parras, pimiento y otras piantas iltiles 6 aquellas
gentes; les ensefl6 tanbien a fabricar chozas de adobe, los hi-
zo construir varios algibes para depositar la agua llovediza,
6 introdujo innutnerables mejoras que le grangearon el afec-
to de aquellas indomables tribus; mueho contribuyó 6 esto
la daizura del venerable Figueroa, y algunos incidentes que,

aunque insiguificantes a primera vista, eran sin embargo de
macha trascendencia moral; entre estos, uno de los mas no-
tables fu6, ci que habi6ndose visto Figueroa en completa in-
comunicacion con ciudades habitadas por espao1es, y care-
ciendo de telas para hacerse un vestido, so coufeccion6 y se
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puso unas mitazas de gamuza, se adorn6 la cabeza y brazos
con plumas de colores, y se paso la insignia que eatre aque-
has tribus usaban sus paganos sacerdotes.

lJnicamente con las perlas y piedras preciosas que los in-
dios le daban logr6 mandar 6 Roma dos lámparas de plata
para el sepuicro de San Ignacio de Loyola.

Habiéndose enfermado, y conocienclo quo an enfermedaci
era incurable, deterinin6 volver A Mexico, cosa que ejecutó
con grande sentimiento de los indios, quienes nombraron
unas comisiones que lo acompaliaron hasta ci pueblo de San
Juan del Etio.

En M6xico fu6 nombrado rector del colegio máximo con-
ciliar, y deapues prepósito de la casa Profesa, a In cual 1eg6
ci monumento de la semana santa.

Murió D Ger6nimo Figueroa en Marzo de 1683, 6 los
setenta y nueve años de edad. Dej6 escritas las obras si-
guientes:

"Arte y copioso vocabulario de las lenguas tepehuana y
tarahumara."

"Catecismo y confesonario en dichas lenguas."

D. £USTXN PUNTE.

Indio noble nacido en Tialtelolco, alumno fandador del
colegio imperial de Santa Cruz, y catedrático de latinidad y
filoofIa, en cuyo eznpleo falleci6.

Los Padres Fray Juan Bautista y Fray Bernardino Saha-
gun, deben mucho 6 Fueiite, que lea ayudó 4 componer sus
obras en mexicano.



496

Fuente aprendi6 el arte tipogrfico con tanta perfeccion,
que lo hicieron director de la inipreiita del colegio de Santa
Cruz, doude imprimi6 las obras de los padres referidos.

Murió casi repeninamente, y fué sepultado en el conven-
to de franciscanos de Santiago Tialtelolco.

D. ANTONIO GONZALEZ.

Indio mixteco, nacido an Yaucuitlan, el aüo de 1668.
Tonió el hábito de dominico an Oaxaca, y fu6 prior en Va-

rios conventos de este Estado.
Muri6 siendo cura párroco de los indios mixtecos. Escri.

bió el "Catecismo del Padre Ripalda traducido al idioma
mixteco, con varios apéndices." linpreso en la Puebla de los
Angeles por Miguel Ortega, en 1719.

D. PEDRO GUTXERREZ SANTA CLARA.

El trascurso de tres siglos ha hecho qua se pierdan corn-
pletamente las noticias biográficas de este escritor: hoy no
queda mas qua un recuerdo suyo y an nombre estampado
an las p6ginas de algunos bibliógrafos 6 historiadores.

Beristain dice qua fu6 indio noble mexicano y qua eseri-
bi6 una obra titulada: "Antiguedades mexicanas;" Clavijero
trae tambien an an cat1ogo el nombre de Gutierrez Santa
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Clara, pero ninguno de esos escritores fija la época en quo
floreció, por lo que es necesario Jimitarse a colocar imnicamen-
to su noinbre entre los indios clebres, tributando la justicia
que merece su tradicional talento 6 instruccion.

D. I'RANCZSSO £NTONXO OALXCLA,.

Indio do raza pura, nacido segun UflOS en Tlalpujahua,
segun otros en los airededores de Ixtacalco. Fut uno do los
niflos quo mostró mas aplicacion en la escuela do primeras
letras. Fué tambien uno de los primeros insurgentes y uno
de los conspiradores mas resueltos y mas activos con quo
contaba el circulo secreto que so formó en Mxico el mes
de Abril de 1811; por lo cual fué inandado de 6rden del
virey 6 Manila al descubrirse Ia conspiracion.

En el "Martirologio do los primeros insurgentes," obra
que publicó D. Crlos Maria Bustamante, se lee bajo el titulo
de "Galicia D. Francisco .A.ntouio," un pormenorizado arti.
culo en el que dice que Galicia era indio, gobernador do Ia
parcialidad de San Juan y gobernadof, constitucional en la
época en que Bustatnante escribia. (1827).

Se le form6 proceso al indio Galicia de órden de la capi-
tanIa general del reino, por vehementes sospechas de parti-
dario de la insurreccioii, y porque mantenia correspondencia
con el general Rayon.

En la averiguacion sumaria que sobre estos dos puntos
so hizo, resultó saberse, segun Bustamante, que un indio al-
calde do Tlalpujahua Ilaniado Rivera entrg6 6 los insur.
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gentes un oficio firmado por Galicia, y en el que les decia
que las parcialidades de indios de la ciudad de Mtxico es-
taban a su favor, y que seria muy oportuno hacer con ellas
un movimiento dentro de la misma ciudad, para lo cual pe.
dia al Lie. Rayon que lo auxiliase con cuatrocientos hom-
bres, que en dia y hora determinados atacasen por ci rumbo -
de San Cosme 6 garita de Vallejo.

Todos est/os hechos fueron probados a Galicia, con una carta
escrita de mano y puflo del Lie. Rayon y un oflcio que din-
gi6 a eat/c: esta carts y oficio, que paraban en poder de Ber-
duzco y estaban autorizados por D. Jcsé Ignacio Oyarzábal,
secretario de Rayon, vinieron a poder de la capitanla ge-
neral, porque en Ia derrota de Puruandiro los perdi6 Ber.
duzco juntarnente con otros docurnentos.

Galicia totnó una parte rnuy activa en is conspiracion de
Abril de 1811: descubierta que fu6 esta, lo aprehendieron y
juzgaron, y lo desterraroit pars Manila, prohibindole cx-
presamente que viviera en M&ico i otra capital de los Es-
tados.

Triunfante la independencia, B. Francisco Antonio Gali-
cia fué regidor en ci ayuntarniento del sétimo año de la Ii-
bertad, y elector para los oficios municipales; desempe6
despues otros cargos piThlicos este sincero republicano, y en
todos ellos rnanifest6 su firme adhesion a los principios libe-
rales y su constant/c amor y proteccion a los individuos a
cuya raza pertenecia.
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D. CONSTANTXNO HUITZXMENG.A.RL

Ploreci6 6 fines del siglo XVI; era nieto del rey de los La-
rascos Cazontzin hijo de D. Antonio Huitzimengari, na-
ciclo en Michoacan y uno de los primeros inclios tarascos
que recibieron las aguas del bautismo de manos del obispo
D. Vasco de Quiroga.

D. Constantino se dedic6 a la pintura topográfica de

su tiempo, y en 1589 pint6 en un linzo de algodon todas
las ciadades y pueblos del antiguo reino de Michoacan: de
esta notable curiosidad hist6riea posela Boturini una copia,
pues en el catálogo de su "Museo indiano" dice en la pagi.

na 28, esto al pie de la letra:
"Copia en folio 3. Alas en ciertas memorias en unos au-

tos que sigui6 en el superior gobierno de M&ico D. Cons-
tantino Huitzimengari, hijo de B. Antonio y nieto del gran
Cazontziri, donde se especifican las ciudades y poblaciones
de este reino [Michoacan]. Hállanse en el tome 49"

Este prrafo de Boturini rectifica las anteriores noticias,
y ademas, en un manuscrito de la provincia del Santo Evan-
gelio se dice que Huitzimengari escribi6 tambien una me-
mona manuscnita en castellano del reino de Michoacan, pero
tan solo en esta obra se encuentra semejante noticia, por lo
que merece dare poco crdito. Huitzimengari muni6 en la
ciucIad de Zamora 6 una edad may avanzada.
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D. LORENZO FRANCISCO £STLALZONTLL

Indio noble mexicano, floreció a fines del siglo XVI, y
del cual no quedan mas recuerdos rue la obras que dej6 y
fueron:

Un mapa en el que con gerogilficos mexicanos se descri-
bia la milagroa aparicion de Maria Santisima de Guadalu-
pe en ci cerro del Tepeyac.

D. JUAN FRANCISCO IRAGORRI.

El 12 de Julio de 1728 naci6 en la Sierra de Pinos; hizo
sus estudios preparatorios en el colegio de San Ilciefonso de
Mxico, y el 19 de Febrero de 1751 tomó la sotana de je.
suita; fué catedrático de gramtica latina en ci colegio de
Zacatecas, y de filosofIa en el tie Puebla de los Angeles; fad
tambien maestro particular tic latinidad, filosofla e iclioma
mexicano, de los hijos del virey marqus tie Cruillas, tie quien
era Intimo amigo y excelente consejero.

En 1767 era ministro tie La casa Profesa de Mexico cuau-
do se lea notificó a los jesuitas ci decreto que ci rey Carlos
III di6 tie dcstierro de todos los dominios espafloles, y
aunque todos los jesuitas mexicanos salieron ininediatamen-
to para Veracruz, Iragorri se quedó algunos rueses en Mdxi-
co, para dar cuenta a los comisarios reales de los bienes de
la comjaflia, y sali6 despues para Veracruz a pi, no que-
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riendo adinitir ziinguna clase de cabalgadura ni vehiculo;
lo admiti6 inicamente para atravesar la Puebla y otras ciu-
dades del tránsito.

Sc einbarcó para Bolonia, donde fut procurador de Los je-
suitas mexicanos hasta su extincion.

Murió en Castelmadama, cerca de Roma, el aflo de 1785.
Dej6 escritas y publicadas en Roma ci misino aio, las dos

obras siguientes:
"Vocabnlario y di1ogos mexicanos: Historia de la pasion

de Nuestro Seflor Jesucristo," en mexicano.

D. JOSE FRANCISCO XSLA.

No se sabe precisarneute cuándo naci6 en Texcoco. Sus
padres fueron unos humildes pescadores del la-0 del mismo
nombre, indios de raza pura y extremadamente pobres, pero
que no por esto descuidaron la educacion de su hijo Jos6
Francisco, que aprendiO con suma rapidez a leer y escribir
en castellano y despues latinidad y filosofla. FU6 Isla pen-

tisimo en an iclioma nativo ci mexicauo; tomó ci hábito de
San Francisco 6 instancias de sus padres, y se dedicO a au-
viar los padeciinientos morales de sus hermanos de raza.

Muri6 muy anciano y dejó escritas estas obras:
cRelacion de las conquistas, fundaciones y hechos de an-

mas del ilustre texcocano capitan general de los chichiine-
cas, caballero de la órden de Santiago, cacique y principal
de Jilotepec, D. Juan Bautista Valerio de la Cruz, Xical-
chalchilmitL" Manuscrito que se conservaba en la libte
na del convento de frauciscanos de Mxico.
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"Vuelos de la imperial 6guila texcocana 6 las radiantes in-
ces del laminar mayor de dos esferas." El cat6lico rey Fe-
lipe V." "Descripcion poética de dicho monarca en Tex-
Coco." Obra impresa en M6ico por Calderon el aft de
1701.

D. RALTAS4R IJIERRI 111110.

El aflo de 1683 sali6 de Mxico para California, con ci ti-
tub de cosm6grafo del rey, ci sabio y humaniario jesuita
Eusebjo Francisco Rino, y volvi6 a M&ico en 1686, despues
de haber visitado algunos pueblos y rancherlas de los sal-
vajes de Sonora y con el evanglico designio de lievar re-
cursos y otros compafieros para predicar y civilizar en lo po
sibie 6 aquellas naciones. AsI es que poco tiempo despues
volvió a partir de Mxico para Sonora, teatro de su apostó-
lico celo. Estuvo allI 25 alios; aprendi6 diveraas lenguas,
anunci6 el evangelio a quince naciones bf*rbaras y baatiz6
cuarenta y ocho mil almas (Clavijero, Historia de California):
entre estos neófitos hubo un niflo do pocos años, hurfano y
perteneciente una tribu de la antigua raza de los chollomes,
cocollomes 6 apaches, ci que le lleg6 a profesar tanto amor
al padre Itino, que este lo tenia por hijo suyo, lo vestia y au-
mentaba y le ensefl6 los idiomas espaflol, italiano y tarahu.
maro y otros muchos dialectos de aquellas bárbaras nacio-
nes; 1leg6 este niflo a comprender perfectamente los miste-
rios del catolicismo, razon por la que bajo todos aspectos era
utiisima au compañia al padre Rino, paes trabajaba como
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l en catequ.izar indios y en mejorarles su situacion; este ni-

flo apache salv6 la vida del padre Rino varias ocasiones que
los apaches se sublevaban y pretendian asesinarlo.

Despues de la muerte del padre IRino el j6ven apache pa-
s6 4 la ciudad de M6xico y tom6 La sotana de jesuita 6 ins-
tancias del comendador D. Esteban Iberri, y por agradeci-
iniento 6 este comendador, quc gast6 mucho dinero en coin-
pletar la education del jóven indio, añadi6 este a an nom-
bre de pila el apellido de su segundo bienhechor Iberri.

Muri6 Baltasar Iberri Rino el aflo de 1731, muy jóven
adn, pero Ileno de sabiduria y apreciado de cuantos lo co
nocieron y trataron: su cad6ver fué sepultado en Tepot-
zotlan.

I. DIEGO JAIMES.

Indio nacido en Q.uechullan, poblacion del Estado de
Puebla. Fu4 un celoso predicador y humildisirno cura par-
roco del pueblo de Santa Cruz Tiatepec; sufrió una cruel
persecution del gobierno español 6 causa de c jue fug acusa-

do de que pretendia azarse con los indios y reconquistar sus
perdidos dominios y gobierno.

Muri6 repentinainente y dej6 escrito:
"Luz y mtodo de confesar idólatras, y destierro de la ido.

latria, sacada no de libros sino de la experiencia." Impresa
y publicada en la Puebla de los Angeles el aflo de 1692.
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D. PEDRO SUAREZ JOCALLT.

Indio notabilisimo y del que lastimosamente Sc ha per-	 +
dido SR biografIa por el abandono de los coutemporáneos
5UyOS.

Fu6 religioso mercedario: nació en Txniiquilpani y pas6
la America del Sur, secularizándoe en el Pend.

Se dedic6 alil t la ensefianza de la juventud descendien-
te de los Incas: fu6 nombrado oidor de la real aucliencia do
aquel vireinato, y muri6 en €1 desempeflo de este cargo. De-
jó escrita una obra titulada:

"Atahualpa, ilitimo Inca del Peth y Moteuczoma II, dl-
timo emperador de Mexico."

B. ALONSO LOPEZ AUADO.

Nació en el pueblo de Santa Maria Hastahuacan, cerca de
Mexico. Estudió latinidad y filosofla en el colegio de San
Ildefonso; por ci ao de 1740 tomó Ia sotana de jesuita en
Tepotzotlan; a causa de su inmaculada Iionradez le coiifia-
ron los jesuitas ci manejo do algunos caudales do la corn-
pafia.

El virey condo do Revillagigedo lo nombr6 su confesor y
mas tarde su comisioiiado particular, bajo cuyo catheter mar-
chó para Huetlan lievando Ia 6rden secreta para que las au.
toridades do este pueblo residenciaran al alcalde mayor de
él, D. Pedro de la Barquera, por la perfidia con que obr6 al
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aprehender y encarcelar a unos holandeses que arribaroii at
puerto de Mantanchel [Cabo], y a los cuales convid6 al sal-
tar on tierra a corner, con ci prfldo intento de apoderarse
de los que inocentemente to creyeron.

Murió D. Alonso L6pez Aguado asesinado en la monta-
fla de las Cruces, el silo de 1790; pues experimentáudose en
el vireinato una hambre desoladora por la prdida de las co-
sechas, caminaba nuestro jesuita provisto de abundantes vl-
veres, que excitaron la codicia de los que de hambre ago-
biados se dirigian a 1a ciadad de Mexico en busca de ali-
mento.

D. PAT1{ICIO LOPEZ.

Indio noble, cacique, originario del valle de Oaxaca. Be-
ristain dice que fué erudito y curioso apreciador de las an-
tiguedades de su patria, y que tenia una selecta 1 abundan-
to librerla, do la que hace mencion Eguiara en su "Biblio-
teca Americana." Escribi6 Lopez una obra titulada:

"Triunfos aclamados contra bandoleros, 6 hechos famo.
sos y elogios justos del capitan D. Miguel Velazquez Lorea,
provincial de la Santa Hermandad de Ia Nueva-España."
Impresa en Puebla ci año de 1723, por Ortega.
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D. 3UAN PBANCXSCO MIRANDA.

Indio de la raza otomc, nacido en el pueblo de Tiacomul-
co, el 20 de Junio de 1720. Visti6 la sotana de jesuita en

Tepotzotlan ci 24 de Marzo de 1740.
Fu4 desterraclo para toda su vida por los mismos jesuit.as,

y muri6 envenenado en Roma en 1754. Escribió:
"Catecisino breve de la doctrina cristiana, en lengua oto

ml." Impreso en M6xico el aflo de 1759.

DO*A MANUELA MEDINA.

Es muy doloroso que ningano haya consignado en la his-
toria algunos episoclios de la vida piiblica de esta intr6pida

amazons.
El Lie. Itosains, secretario del general Morelos, es ci ini.

co que consagra un recuerdo 6 esta heroiria. En ci diario de
las operaciones que ci realista Armijo encontr6 en ci archi-
vo del general Morelos, y cuyo diario escribia el Lie.
E,osains, contieno este párrafo relativo 6 la c6iebre Dofla Ma-
nuela Medina:

"Dia 9 de Abril [iniéreolea]. by no se ha hecho fue-
go uinguno. Lleg6 en este dia 6 nuestro campo Doha Ma-
nuela Medina, india natural de Texcoco, muger extraordi-
iaria, 6 quien la junta le di6 ci titulo de capitana porque ha
hecho varios servicios 6 la nacion, y acredit4dose por ellos,
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pues ha levantado una compaflIa y se ha hallado en siete ac-
ciones de guerra. Hizo un viaje de mas de den leguas par
conocer at general Morelos: despues de haberlo visto, dijo
que ya maria con ese gusto, aunque la depedazase una born-
ba de Acapulco."

Dotada esta muger de un valor extraordinario y de un
patriotismo acrisolado, era la prirnera que 6 la cabeza de sus
ginetes se lanzaba entre el fuego dc la gente realista, y no
pocas veces logró poner en fuga 6 los soldados del rey.

Murió Doña Manuela Medina en Ia ciudad de su maci-
miento, el mes dc Marzo dc 1822. Algunos atribuyen su
muerte 6 dos heridas de laiza que recibió en un combate, y
que ao y med.io la tuvierozi postrada en ci lecho del dolor.

D. NICOLAS MONTAES.

En las "Meinorias piadosas dc la la macion indiana" di-
ce el padre Vega que este vaIeroso india naci6 en Tula; era
descendiente de uno de Jos reyes toltecas y pariente muy cer-
cano del emperador Moteuczorna U.

Fué nombrado por C6rios V cacique de Tula, caballero
dc la real 6rden de Santiago y capitan general, para que
pacificase y reclujese la vida civil a los chichimecas y
otomis que vagaban por las sierras inmediataa 6 Querta_
ro. D. Nicolds Moutañes recibió estos nombramientos do
mano del virey D.. Luis de Velasco, ci aflo de 1551: en el
siguiente de 1552 mach6 con un pequefio ejército que en
ocho meses pudo reunir en Tula. a combatir at farnoso Ca-
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pitancillo chichimeca, liamado Maxorro, y logr6 derrotarlo
en cuanto encuentro tenian, y en cuanto combate se pre-

s entaba.
En nno de estos encuentros logró D. Nicols Monta-

fies aprehender al citado capitancillo Maxorrc, con lo que
logr6 considerables ventajas; siendo una de ellas, segun di-
ce el padre Vega en las "Memorias piadosas," La de que
aquel capitan general de los chichimecas y todos los princi-
pales caciques, recibieran las aguas del bautismo de mano
del padre capellan de ejrcito Fray Juan de La Quemada.

No se sabe si pot renuncia dej6 D. Nicolás Montafles la
capitana general, pues pocos aflos mas tarde tenia D. Juan
V. de la Cruz este niismo cargo y Las mismas prerogativas

que él.
Muri6 Montafles en Mexico y fué sepult.ado solemne-

men te en el convento de San Francisco, de la misma ciudad

D. JUAN ALBERTO DE LA FUENTE.

Obispo ele cto para La Nueva.Espafla por La iglesia de Zu-
zon, una de las 8ufragáneas de Manila, euya iglesia renunció
para aceptar la de Honduras. Naci6 en el pueblo de NatIvi-
tas, cerea de Tiaxcallan; hizo sus primeros estudios en el
seininario tridentirto. Fu6 doctor en cnones pot la real uni.
versidad, y nombrado por ci Ilimo. D. Juan Palafox y Men-
doza . can6nigo doctoral y gobernador de su di6cesis.

Muri6 este obi8po a fines del siglo XVIII y su retrato
existe en la colegiata de Guadalupe.
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D. SANTIAGO NEZAHUALPILLI.

Corno de los anteriores, no hay uiia completa biografla. Fué
excelente top6grafo, uno de los que ayud6 a levantar el pia-
no de la ciudad de Mxico al teniente coronel D. Diego
Garcia Conde.

Nació D. Santiago Nezaualpilli en el pueblo de San Juan
Teotihuacan, y estudió gramática y filosofIa en el colegio de
Todos. Santos. Murjd ci Ono de 1788 en la ciudad de PIe-
bla, segun dice ci padre Vega en su obra titulada "Conoci-
miento de la naturaleza." Hizo D. Santiago Nezahualpilli
UR cuadro sinóptico de los derroteros del vireinato de la
Nueva-Espafia.

D. DXO NA3ERA.

El aflo de 1580 nació en un pequeflo rancho situado a
inmediaciones de Xocotitlan: se sabe que fué examinador ge-
neral y comisario del Santo Oficio y curs párroco del citado
pueblo de Xocotitlan.

Beristain dice que fut ci primer indio que escribi el idlo-
ma mazahua.

Muri6 D. Diego
estas dos obras:

"Manual para administrar los san Los sacramentos, en idio-
ma mazahua." Impreso en Mexico.

EMOEIAs.-33.

Njera ci ao de 1635, y clejó escritas
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"Doctrina e instruccion cristiana, en ldngua mazahua,
iflil y proveehosa para los indios y para los prrocos." mi-

presa en Mxico, por Juan Ruiz el aflo de 1657.

D. TA.DEO NIZA.

Unicamente se sabe 1ne fué tiaxcalteca nacido en la par-
cialidad de Tetipac, y descendiente de una de Las mas ilus-

tres familias de Tlaxcala.
Beristain dice que este indio puede haber sido ahijado del

padre Fray Mrcos Niza, por cuya razon toni6 ci apellido de
este venerable sacerdote, como era costumbre entre Los in
dibs caciques que einpezaron a bautizar inmediatamente des-
pues de la conquista.

Escribid D. Tadeo Niza, de órden del virey B. Antonio
de Mendoza, mm Historia completa de la conquista de M-
xico; obra que sujet6 at ex6men y aprobacion de los caci-
ques y ancianos mas iustruidos de Tiaxcallan, los cuales no
solo exaininaron y aprobaron hi repetida obra, sino que co-
mo testigos oculares de casi toda la guerra de la conquista,
corrigieron algunas cosas, aninentaron otras y suprimieron
tambien otras.

sLo dió lugar que ci modesto autor se negase a estain-
par an solo nombre at pie de la obra y obligó a firmarla tam-
bien a los dichos senores y caciques que eran treinta, y en
este estado se le present6 at virey D. Antonio de Mendoza,
el ao de 1548.
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D. JUAN OLIV.A.N B.DOLLBDO.

Indio otomI y uno de los mas notables talentos de su
Ca: naci6, segun Beristain, en ci pueblo de Coatepec, del ar-
zobispado de Miico, el dia 6 de Agosto del aflo de 1676:
solicit6 y obtuvo periniso del virey para hacer sus estudios
en el colegio de Santa Maria de Todos Santos; en eate plan-
tel cursc$ con notable aplicacion y aprovechamiento, latini-
dad, filosofia y jurisprudencia. Despues de haber recibido
los grados literarios de esta iltima facultad y de haber ejer-
citado con lustre y aplauso la abogacla, en los tribunalea
seculares y eciesiásticos de Ia ciudad de Mexico, pas6 a Es-
paila, donde, segun dice Beristain, se le nombr6 oidor de ii
real audjencia de Guadalajara. Abandonó a Espafla y asi
volvi6 6 Mexico: fu6 nombrado por ci virey y de acuerdo
ci monarca espaol, gobernador y capitait general de la pro-
vincia de Tejas; renunci6 este cargo para pasar 6 M&ico
recuperar su salad, quebrantada por las continuas vigilias
del estudio y fatigosos viajes 'por aquellos asiduos confines
de Tejas.

En Mexico foe nombrado oidor dc Ia real audiencia, au-
ditor de guerra y as-sor de los vireyea. D. Juan Olivan Re-
bolledo fue uno de los tres ministros tinicos quc conserva-
ron sus empleos y no fueron clepuestes ni reprendidos por
ci celoso obispo visitador de la Nueva-Espafla, D. Francis-
co Garcerán.

Reboliebo fue uno do los c1ue trabajaron infatigablernen-
te por ci lustre y prosperidad del colegio de Santa Maria de
Todos Santos; reparó y casi hizo de nuevo ci edificio a sus
expensas, gastando en esto siete mil y tantos pesos: logró
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que el rey afladiera algunas concesiones favorables a los es-
tatutos de la corporacion.

Murió Rebolledo en la civad de Mexico el 6 de Febre-
ro de 1738.

Su cadaver está aepultado en el convento de Santo Do-
mingo, en cuya iglesia se Le hicieron wlemnes exequias, a las
que asisti6 el virey, Ia real audiencia, el arzobispo, el cabil
do eclesiástico, el inquisidor mayor, su secretario y lo mas
selecto de la ccrte de Mexico.

El retrato de este ilustre indigena se conservaba en el co-
legio de San Gregorio y tenia al pie una tarjeta que decia:

"El ilustre y sapientIsimo sefior licenciado D. Juan 011..
van Rebolledo, indio de la raza otomi, nacido en la sierra de
Coatepec, alumno del real y mayor colegio de Santa Maria
de Todos Santos, oidor de la real audiencia de Guadalajara
en España, auditor del real tribunal de guerra, asesor de los
vireyes, integro ministro, laborioso y iltil vasallo, gloria y
orgullo de su patria y raza, celoso y decidido protector del
colegio de Santa Maria de Todos Santos, cuyo edificlo reparó
y aument a sus expensas: murió en Mexico a los 62 aflos
de edad, el dia 6 de Ifebrero de 1733."

Dejó escritas este doctIsiino letrado, honra y prez de la
raza otorni, varias obral que se pubhcaron, y eraii, segun di-
ce Beristain en su Biblioteca, las siguientes:

"Oratio eucharistico panegirica insignia veteris collegii
indiarum Diva, Maria, omiiium Sanctorurn indulto, eat cam-
plitudine corfirtnato. Mexici. Ex tipogrophi Joannis Gui-
lien a Carrascoro. 1702."

"Constitutiones statuta et turafuri insignia ac veteris co.
tegii majoris ....... histori polihce ilustrat. Edit. Mexici,
in fol."

"Oraciori at rey cat6lico en su supremo consejo de las In-
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dias, por el insigne y antiguo colegio de Santa Maria de To-
dos Santos, pidienclo la confirmacion de la sentencia obteni-
da en ci pleito con la Universidad de México." Impreso en
Mxico.

"Oracion a la majest.ad y persona del Sr. rey t. Felipe V,
sobre el uismo asunto." Impresa en Mxico.

"Alegacion en favor de la audiencia de Mexico, sobre no
haber ejecutado una sentencia dada -por el supremo consejo
de Indias." Impresa en México.

"Tratado de la pronunciacion y acentos de La lcngua oo-
ml." Manuscrito.

D. 3OSZ ORTEaA..

Beristain dice que naeió en Tlaxcala, y Manero que en.
A.petatitian; pero ambos bibli6grafos estan de acuerdo en la
fecha, que 1u4 el 15 de Abril de 1700.

En 1717, el 20 de Abril, totn4 la sotana de jesuita en el
noviciado de Tepotzotlan. Concluido que hubo sus estudios,
fué enviado de misionero apost6lico a! Nayarit; estuvo all
treint.a aftos y muri6 dejando escrito lo siguiente:

"Poctrina crist;iana, oraciones, confesonario, arté y voca-
bu!ario de la lengua coca." Lnpreso A expensas del Illino.
Sr. D. Nicolas Gotnez de Cervantes, ohispo de Guadalajara,
el aio de 1729.

"Apostólicos afanes ile La compaflia de Jesus en la Âme-
rica septentrionah" luipreso en Barcelona, por Pablo Nadal,
en 1754.
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D. WXGUML ORTEGA..

Herrn%no lel anterior, jesuiXa tambien: toinó La sotana des-

de 1702.
Estos dos indios fueron descendientes legItimos de Citlal-

popoca, por lo cual disfrutaban de una pension mensual y
de varia3 prerogativas y privilegios.

D. Miguel Ortega escribi6:
"Origen do la clebre iinágen de Nuestra Señora del Be-

fugio, de la ciudad de Puebla de los Angeles, y pompa con
que dicha ciudad celebró an fiesta el aflo de 1747." Impreso

en Puebla en 1767.
"Herinosuras verdaIeras, fisicas y espiritUale8 do la Ma-

dre y Señora de Ocotlan." Impreso en Barcelona el año do

1754, por Pablo Nadal.
"Relacion de La vida, inartirio, constancia y muerte del

niño tlaicalteca Cristóbal Axotecatl." Irnpresa en Puebla

en 1714.

D. MIGUEL PEREA RUXZ.

Fué uno do los autiguos nobles do Zumpango de la La-

guna, en cuyo pueblo raci6. iDesde su infancia se consa-
gró al estudio de La historia y do las antiguedades do an pa-
tria: hizo sus estudios do latinidad y filosofi'a con notable

aproveehamiento.
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E5te ilustre indIgena consagró su juventud, su talento, su
instruccion y su fJrtuna a mejorar la suerte y aliviar los
padeciinientos fIsico5 y morales de sus hermanos de ra-
za: mintras W estudjante estableció dar un socoroo sema-
nario a las vjudas, los ancianos y los huérfanos de Zum.
pa n go.

Cuando concluyó sus estudios fut nombrado corn párro-
00, vicario in capite y juez eclesiistico del real de minas de
Zacualpam.

El idioma patrio de este iztdio era el mexicano; pero apren-
d6 y hablaba con tanta elegancia corno elocuente natura-
lidad, el otomi, mazahua, olineco, tepehua, matlactzinco y
toto ii aco.

fscribi6 y publicó con general aplauso una obra que
titul6:

"Oracion panegIrica y doctrina en [a soleinne publica-
cion de la bula de la Santa Cruzada hecha en M6xico en
1669." Imprea tambien en Mexico por Lapercio, ci ao
de 1700.

Esta notable prod uccion, ecrita en puicro y elegante idio-
ma mexicano, ilena de admiracion a! bibliógrafo Beristain,
que como modelo del armonioso leiiguaje de los aztecas, co-
pia este parrafo eserito por Perea:

"nquiza kucy ne€lai1ir itarnak uiolli Ioteutzor,ti iec4
in makuizoti irni temakuitzjUjlanjlljjca momah.uiztj1jtzjva
imi ilazo#akuitzilikuitzin in ckalch ia vemaquix tiitza.
mati."
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D. FERNANDO PIMENTEL
XZTLXLXOCUXTL.

Segun Beristain, era hijo de Coanocozi;i y nicto del prmn-
cipe NetzahuaicoyotI, cuya asercion no merece mucho cr-
dito, porque si este Ixtlilxochitl hubiera sido el hijo de Coa-
nocotzin ilevara tambien el noinbre do Alvarado que este
toinó en el bautisino, que tocios sus hijos usabaii; esta cir-
cunstaucia y La de ilevar tanibien ci nombre de Fernando

imenteI Ixthlxochitl el aliado de Corts, hace sospechar
un equv'oco de Beristain, al decir que el indIgena de qae
nos ocupamos era el hijo- de Coanocotziu. Pocos histo,ia-
dores hacen mencion de este Ixtijixochiti. Boturini comple-
tamente lo excluye de su "Idea general de una historia de
La Nueva-España:" de la existencia de Ixtlilxochitl no que-
da la menor duds; peYo no se sabe precisamente cuándo
naei6 ni cundo muri6, ni ningun incidente do su vida

privada.
Escribió a instancias del conde Benaveute:
"GetiealogIa de los reyes de Acoihuacan."

D. ANTONIO PIMENTEL
ZXTLXLXOCUITL.

Hijo del anterior y uno de los mas laboriosos investiga-
dores de la historia y antiguedades mexicanas. Beristain di-
ce que tanto Torquemada como Clavijero se sirvieron mu-
cho de la obra que este Ixtlilxochitl escribió, y que este 61-
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timo historiador sac6 de ella el completo de las contribucio-
nes que los ieblos pagabaii anualmente at prIncipe Netza-
hualcoyotl; dicha obra at tit;ila:

"Meinorias hist6ricas del reino de Coihuacan."

D. FRANCISCO PLACID 0.

India nobilIsio, nacido en Atzcapotzalco, descendiente
muy cercano de los reyes tecpanecos, y uno de los que con
mas f6 abraz6 el catolicismo inmediatarneete despues de la
conquista: fu6 apasionado devoto de la Virgen de Guadalupe,
y uno de sus panegiristas mas notables.

Todos los historiadores y bibli6grafos mas célebres, como
Boturini, Clavijero, Florencia, Beristain y otros, están de
acuerdo en qua Plácido era de raza tecpaneea y nacido en
Atzcapotzalco: Boturirii dice que el aflo de 1531 se ofreció
colocar la bendita imgen de Guadalupe en la primera er-
inita de Tepeyacac, y D. Francisco Plácido, señor de Atzca-
potzalco, asisti6 A La colocacion con toda an gente tecpaneca
y cant6 las apariciones de la imgen de la amabilisima rei-
na de los cielos. Beristain dice tambien qua acompañado de
gente Iecpaneca asistió Plcido a la colocacion de la santI-
sima iwgen de Guadalupe en an primera ermita, el aflo
de 1531, y que alli enton6 su canto de las apariciones de la
Virgen Maria at Inclito Juan Diego.

Estas son las inicas noticias que quedan de este apolo-
gista de in Guadalupana y del que tan honrosameute se
ocupan Becerra, Tanco, Florencia y todos los historiadores
de Gu8dalupe.

In
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D. JUAN DL POMAB..

Indio uiuy cercano pariente del ültimo rey de Texcoco,
pueblo de su nacimiento: M escribano pdblico de este in-
gar y uno de Los protectores mas humanitarios de los indios.

Escribi6, segun dicen Siguenza y Góngora, Torquemada,

Ciavijero, Betancourt y Vega:
"Relacion de las autigueclades poilticas y religiosas de

los indios, dirigida al rey nuestro señor, en 8 de Marzo de

1582.,p

-

D. I'RANCZSCO PUSON.

Indio otom, nació en el real de minas de Zimapan: fu6

aluinno del Semiriario rrriaentino de Mxico, presbitero se-

cular, catedr6tico de latinidad y retórica del mismo semina-
rio, y de lengua otorni de. la Universidad de Mxico; es-

cribi 6:
"Arte de la lengua de los otomis, con todos sus diferen-

tes dialectos."

D. PEDRO PONCE.

Indio nacido en Zunpahuacan, erudito latiiio y cura plr-
roco de este mismo lugar. Ponce es uno de los escritores
antiguos de nias mrito, y al que todos Los historiadores an-



519

tiguos y modernos tributsn mereciclos elogios y lo colocan
entre Los escritores indios mas etniiientes. Clavijero es uno
de Jos pie lo pone en su catálogo, diciendo tambieii que fué
cura párraco de Zumpahuacan; Beristain dice tambien en su
"Biblioteca Americana," lo siguiente:

cJ)• Pedro Ponce, indio cItrigo, presbitero, cura de Zum-
pahuacan, escribid:

"Relacion de los indios, de sus Idolos y de los ritos de su
"gentilismo mxicano."

Boturini, mnos lacónico que el anterior, dice en la pãgi-
na 17, párrafo 13 de su Inclice, lo siguiente:

"Una hiscoria de Los reinos do Cuihuacan y Mexico, en
lengua nahuatl y papel europeo, de autor anónimo, y tiene
afladida una breve relacion de Los clioses y ritos do la genti-
lidad en Iengua cate1lana, que escribió el bacliiller D. Pe-
dro Ponce, indio cacique, beneficiado pie M del partido de
Zumpahuacam. Est todo copiado de letra do D. Fernando
de Alva, y to falta la priinera foja. Tow VIII, en cuarto.
Copia."

Tales SOIL las (inicas utoticias pie so conservan de este c6-
lebre e instruido indfgena.

D. NICOI1AS DEL PUERTO.

[mo de Los cuatro obispos (Ic quo hace mencion el Padre
Vega en sus "Memorias piadosas de La Nacion Indiana." Era
indio de raza pura, naeido en ci pueblo do Chichicopac en
el valle de Oaxaca, y pertenecia 6 la casta zapoteca. Sus pa -

p..
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dres fueron esciavos del espaflol D. Angel Mendez del Puer-
to, ci que A su muerte les di6 la libertad y lea dejó unas pe-
queflas tierras de labor en el citado pueblo de Chichicopac.
Comenzó su educacion con el bachiller D. Lorenzo Vazque-
ra, que le ensefl6 a leer, escribir, y los primeros rudimentos
del idioma de Virgilio. Muertos los padres de D. Nicolás del
Puerto y hallandose este en la mayor miseria y abandono, se
decidi6 6 abandonar a Oaxaca, y emprendi6 a pie y ma,tenin-
dose de La caridad pablica su viaje a M6xico, donde segun
dice el Padre Vega, fu6 alumno del Colegio mayor de Santa
Maria de Todos Santos, catedrático jubilado de prima de
Canones, rector dos veces y conciliario de Ia real Universi-
dad, conónigo tesorero de la Metropolitana de Mexico, pro-
visor y yicario general de este arzobispado, consultor del
Santo Oficio, comisario subdelegado general de la Santa Cm.
zada y obispo de Antequera [Oaxaca]. El retrato original
de este zapoteca se conserva en la Colegiata de Guadalupe,
de cuyo retrato copia el Padre Vega las anteriores noticias
para sus Memorias piadosas. Floreci6 este clebre indio za-

poteca a mediaclos del siglo XVII.

D. PER1iA!DO RIVAS.

Los guerreros, es decir, La clase destructora de la socieclad,
fueron los que se apoderaron de la Nueva-Espaa inmedia-
tamente despues de la conquista, y con.Lo es natural, no ar-
rojaron en la socieIad nacient.e mas que grmenes de des-
truccion y de ruins; mas 6 pesar de esto, y debido como he
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mot; dicho, al progresivo alan con que los primitivos sacer-
dotes cat6licos procaraban precipitar Ia fusion de razas y
apagar el fuego patrio de los indios, lograron que estos 8C

comenzaran a amoldar al desconocido y nuevo sistema de
vida que se les presentaba; lograron que tcitamente adop.
taran la esciavitud a que eran condenados per su desventu-
ra. No hay duda que los primeros sacerdotes católicos tra-
bajaron mucho pars destruir toclos los obsticulos que se pre.
sentaban para el nuevo desarrollo social de los indios: debi-
do a estos sacerdotes iiada mas, se plaiite6 entre la oscuridad
de Ia ignorancia el faro luminoso del coleglo imperial de
Santa Cruz de Tialtejolco: uno de sus primeros y inas apro.
vechados alumnos fu D. Fernando Rivas, hijo de Texcoco
y uno de los mejores latinos de su tiempo. Era tambien uno
de los que con mas elocuencia hablaba ci idiotna mexicano,
razon por la que el Padre Fray Juan Bautista lo soiicitó pa-
ra que le ayudase a formar ci "Vocabulario eclesi6stico."

Rivas ayud6 tambien al Padre Estella a traducir al me-
xicano "La Vanidad del mundo," "Pbs Sanctorum" y los
"Preceptos del Decalogo:" al Padre Molina a la formacion
de su célebre Vocabulario, y al Padre Gaona a Ia versional

4 mexicano de sus "Dilogos sobre la paz y tranquilidad del
animo."

Murió D. Fernando Rivas el dia 11 de Setiembre de 1597,
segun dice Granados en "Las tardes americanas."



L

522

D. FRANCISCO RODRIGUEZ PUEBLA.

Nacid ell el 23 de Diciembre del año de 1800:
su padre fué D. Simon Rodriguez y su inathe Dk1 Gertrndis

Puebla. A. La edad do 12 años colnenzO 11 estudiar filosofla

ell Colegio de San Ildefonso; a hi eclad. de 15 años c011-

c1ay6 ci estudio de esta facultaci, y comenzd el de La tnedici-
na, matriculándose ell Universidad el aflo do 1816.

El año de 1822 fu6 nombrado practicante mayor del hos-
pital de San Andrds, cuando ann no recibia su tItulo de pro-
fesor de medicina y cirujia, quo obtuvo el año do 1826.

En 1833 fud nombrado segundo medico mayor del mis-
mo hospital de San Andres, y en 9 deNovierubre de 18S 

catedrático de clInica externa ell 	 establecimiento do cien-

cias médicas.
En, 12 de Junio de 1848 fué nombrado tainbien director

general del Hospital de Jesus Nazar'eno, y en el aft siguien

te, regidor del ayantamientO.
Muri6 el 20 de Junio de 1850, y su cadaver fué sepulta-

do ell 	 panteoti do Nuestra Seliora do los Angeles.

D. MANUEL SANTOS SALAZAR.

Indio noble, natural do Tlaxcala, descendiente do una de
las primeras familias de aquella antigua repctblica. Fiié pres-
btero y cura parroco de Santa Cruz Cozcacuatlipa. Boturi
iii hace mencion de este indIgena, diciendo que tenia de Sa -
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lazar una tabla que formaba el calendario de los mexicanos,
y un c6mputo cronológico de ]as dos naciones tiaxcalteca y
mexicana, que existia original en el tomo 18 de su "Museo
Indiano." Escribjó Salazar:

"Coloquio en lengua tiaxcalteca, de Ia invencion de la. San-
ta Cruz por Santa Elena, escrito el ailo de 1714 con una
quefla pieza draintica en dicha lengua."

Exist,e este wanuscrito original revuelto entre otros mu-
chos en la biblioteca de la Universidad: para dar una ligera
idea de In sublimidad del estilo de el, asI comô de su elo-
cuente lenguaje, Beristain copia los cuatro versos siguien-
tes, que Ia mezquindacl y pobreza del idiorna castellano no
permiten traducir, sin descoinponer totalm€nte su fiuidez y
hermosura. En mexicano dicen asi:

Intlatocayotl inelalivac
Ca inin net ococatzin,
Iii Teoti toteyococatzin
Tiatoani ce inanahac.

IL NICOLA.S SALAZAR MAXICATZIN
CITLALPOPOC.A..

Pariente del anterior, indio cacique do Tlaxcala, cura y
juez eclesiástico de San Lorenzo Cuapiaxtia, bachiller en ar-
tes, eminente teólogo. Escribió;

"Oonsultas morales." Impresas en Puebla por Ortega, en
1718.

I
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"Directorio de confesores prncipiantes, y de nuevos tin-

nistros del sacramento de la penitencia." linpreso en Puebla

pot Ortega, en 171.

D. ANTONIO TOVAR CA1O

mOTEUCZOMA IXTLILXOCUXTL

Naci6 en Mxico pocos aflos despues de La conquista: fu
presbitero secular, bachiller en art.es, catedrático de idioma
mexicano de La real universidad el año de 1662.

Boturini dice acerca de este indio lo siguiente en el catá-
logo de su. Museo Indiano. [Originales en folio n6mero 3]:

"Un legajo de cartas escritas por ci conde de Benavente y
D. Luis de Velasco, virey de la Nueva-Espaüa, l D. Fernan-
do Piinentel, señor de Texcoco, y respuesta de este a dichos
condes, con una carta del bachuller D. Antonio de Tovar
Cano Motenczoma Ixtlixochitl, en que se citan mapas anti- 	 u

guos de la descendencia de los reyes de Texcoco.
"Meunorias de La genealogia y descendencia de los reyes

niexicanOs."

D. 3UAN DE TOVAa.

Naci6 en Texcoco: era liamado ci Ciceron uv"icano, por
La elegancia con que hablaba au idioma patrio. Era preben-
dado de la MetropolitalLa de Mexico y secretario de an Ca-
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bildo cuando ilegaron los primeros jesuitas, y carnbi6 por Is
sotana de Loyola la muceta coral.

Je3uita ya, gast6 cincuenta y tres afios en Is introducion
de los indios en pueblos, colegios, &c. Murió octogenario
en 1823, y dej6 eserito de 6rden del virey D. Martin Earl-
quez un grueso volinien en folio ilawado:

"Hietoria antigua de los reinos de M6xico, Acolhuacan y
Tialcopam."

D. SANTOS VARGAS MACILUCA.

Indio mexicano, nacido en Tialteloko: faé gobernador de
Is parcialidad de Santiago y regidor constitucional de Me-
lico.

Este irdio fu6 uno de los inas adictos 6 Is insurreccion del
ao de 1810. De acuerdo con D. Mariano Paz Carrion solicit6
del virey Venegas permiso para instruir 6 los indios de Is
parcialidad de Santiago en el manejo de las armas, para lo
cual se Ic dieron cincuenta fusiles, con los que arm6 otros
tantos indios con el fin de sublevarse y marchar 6 reunirse
con los insurgentes. Sospechado esto por la junta de Sega-
ridad, se aprehencli6 y desterró 4 Is Habana [segun D. Cárlos
M. Bustamante] 6 D. Mariano Paz Carrion, y 6 Vargas
Machuca se le apercibi6 despues de desarinar 6 sus discIpu-
los de que jamas volviese 6 pretender enseñar el manejo de
armas 6 los indios.

Vargas Machuca se marchó de Mxico, y en las filas del
brigadier Mina prest6 eminentes servicios 6 Ia indepen-
dencia.

'1
	 MEMORIAS.-84.
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D. ANTONIO VALERIANO.

Naci6 este intho tecpaneco en Atzcapotzalco: era parien-
te muy cercano del emperador Moteuczoina II, y fug uno
de los primeros indios con que D. Antonio de Mendoza fun-
dó el colegio de Santa Cruz de Tialtelolco.

Valeriano ense6 alil por reglas el iclioina mexicano, y
fueron sue discIpulos Torquemada y Fray Juan Bautista.
Fué catedrtico de latinidad y ret6rica y gobernador de in
dios treinta y cinco años. Este notable teepaneco mari6 el
año de 1605, y dej6 escrito:

"Caton cristiano, en lengua mexicans."
"Relacion de la imágeu de Nuestra Señora de Guadalu-

pe, pintada milagrosamente en fibres en presencia del arzo-
bispo de Mexico."

"Carta at Padre Fray Juan Bautista," en Latin. Boturini
hace tambien mencion de las obras quc dejó escritas Vale-
riano en ci siguiente prrafo del "Oatálogo de en Museo in-
diano."

"Copia en f6lio 5. Por unos fragmentos hist6ricos que Co.
pi6 de sus originates del célebre D. Carlos SigUenza . y G6n-
gora, me consta que D. Antonio Valeriano, originario de
A.tzcapotzalco, indio caciquc y maestro que fu6 de ret6rica
en el imperial colegio de Tialtelolco, escribi6 la 1-listoria de
las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en lengua
nahuati, y ci mismo Sigüenza confiesa bajo jurament.o, que
la tenia en su poder de puflo de D. Antonio, que quizi es
I& que imprim16 el bachiller Lazo de la Vega, y puede con
ci tiempo repararme la Divina Madre para que pueda fundar
mejor en hietoria, y nótese que tengo en ml archivo firmaa
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de dicho D. Antonio pars cotejarlas igualmente con su His.
toria original siempre que pareciere."

NOTA.—Una carts latina de dicho indio cacique, trae el
Padre Fray Juan Bautista en el prólogo de an Sermonario
mexicano, y de ella se conoce ci pulido talento do an autor.

D. JUAN VENTURA ZAPATA T MENDOZA

Noble tiaxcalteca, cacique de la parcialidad de Cuahiux-
tlan. Escribió, segun dice en el párrafo siguiente Boturini,
una obra de la cual hace tarnbjen mencion Beristain.

El párrafo de Boturini dice: tonio 17, en folio, original.
"Crónica de la muy noble y ieal ciudad de Tlaxcala,-" escri-
ta en iengua nahuati y papel europeo, por D. Juan Ventura
Zapata y Mendoza, cacique de la parcialidad de Cuahuixtian.
Empieza desde la venida de esta nacion la Nueva-Espafla,
hasta el alto de 1689.

NOTA.

El autor de estas Memorias crey6 quo debian ver Is luz
ptib1ica las biograflas que preceden, y aprovechó este traba-
Jo del C. Antonio Carrion, prefecto boy do Tialpam, con su
benephcito, tat cual to encontró; pero no puede negar8e que
el trabajo es diminuto y que faltan en el catálogo muchos
indigenas c6lebres antiguos y inodernos quo ban sido la glo-
ria de nuestra patria. Entre los prinieros faltan nuestra ct-

I::
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lebre poetisa Sor Juana In6s de Is Cruz, qne fué indigena;
el célebre poeta Alarcon que to fu6 taLnbien y otros. Entre
los modernos se extrafla desde luego el bien conocido D.
Juan Rodriguez Puebla, que por sue propios esfeerzos se
elev6 desde la condicion mas humilde hasta liegar 6 ser una
notabilidad, y ocupar an miriisterio. Hizo una carrera may
dietinguida en ci colegio de San Ildefonso y fu g rector del
de San Gregorlo, donde manifest6 una etraordinaria apti.
tad para dirigir eats clase de establecirnientos; fué an rector
modelo. Por fortuna conservan su meinoria todos los que
pertenecieron a ese colegio, y ban cuidaclo de imprimir Sn bio-
grafia. Merecia tambien mencionarse el valiente coronet D.
Felipe Jicotencati, que muri6 vaerosamente peleando por ci
honor de la patria en defensa del valle de Mexico, contra la
invasion de los norteamericanos en el año de 1847; uti D.
Manuel Ochoa, D. Dionisio Cauo Moctezuma, s6timo nie-
to del emperador Moteuczoma IT, de quien existen dos nie-
tos, D. Aguhin y Doña Juliana Duran, que son por cousi-
guiente novenos nietos de aquel monarca. Entre los que ac-
tualmente existen, algunos hay que mas tarde merecerán Cs.
ta memoria, cotno el Lie. D. Felipe Sanchez Soils, ci Lie.
D. Faustino Galicia Chimalpopoca, que solo se desgració
por haber sido de los notables 6 iut&prete de Maximiliano;
ci paleógrafo 6 iut6rprete del archivo general D. Felipe Ro-
sales; el Lie. D. Arcadio L6pez, juez 49 de to civil, distin-
guido jurista, de notoria probidad y dotado de energia y va-
lor civil de que ha dado pruebaas en una ocasion tnuy crIti-
Ca. El Lie. D. Miguel Euriquez, secretario del juzgado de
distrito, notable por an instruccion, honradez y laboriosidad,
y otro que ahora no recuerda el que escribe. Concluye, co-
mo ofreció, con la biografla de nuestro inimitable P. Benito
Juarez.
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BIOGRAFIA

DL

C. BENITO JUAREZ.

I.

Las grancles cordilleras qne recorren Ia Repb1ica Mexica.
na de Norte i Stir, ccsteando la una at Oceano Pacifico y
la otra at Golfo de Mexico, van estrechando lentamente sus
distancias conforme ge acercan at Mediodia, hasta el grado
de que en los llrnites septentrionales del Estado de Oaxaca,
los ramales que de ellas nacen se confunden y enlazan, for-
mando de todo et pals comprendido entre ambos mares un
erizo de altas montañas y profundas cafiadas, ricas de meta-
les preciosos, regadas por mil arroyos de aguas puras y cris-
talinas, y cubierta de la mas exhuberante, bella y variada
vegetacion, desde el elevado pino hasta ci esbelto cocotero.
En medio de esas montaflas y en tin pequeño valle se asien-
ta en las itimas vertientes de la bellisima montana de San
Felipe, la bonita ciudad de Oaxaca, liamada en otro tiempo
Antequera. Catorce leguas at N. E. de esta ciudad y a unas
(luinientas varas del Poniente de IxtiaTi, cabecera del dis.
trito del mismo nembre, en el fondo de las montaflas se-es.
conde un humilde pusbiecillo, de cosa de doscientos habi-
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tantes, que se llama San Pablo Guelatao: un elegante y her-
moso templo arruinado por frecuentes terremotos ann antes
de baberse concluido; una iglesia tosca y mal construida,
que suple la falta del primero; unas cuantas casitas de ado-
be y teja, algunas chozas de paja, un agreste y pequeflo la-
go ciue los habitantes de Guelatao Raman la "Laguna encan-
tada," porque formada de las filtraciones de las sierras in-
mediatas y desagundose por filtraciones tambien, conserva
siempre un misnio caudal do aguas puras y trasparentes,
que las mas fuertes tormentas ni entu.rbin ni aumentan;
todo esto rodeado de un bosque de Arboles frutales, con una
temperatura templada y suave, hace del pueblecito de Gue-
latao un lugar encantado, un jardin que aromatizan los aza-
hare8 del chirimoyo, do los Tiaranjos y limoneros. Sus habi-
tantes, indios do raza pura, hablan uno de los dialectos del
idioina zapoteca, y se dedican ya a la labranza, ya 6 is mi-
nerfa, y algun tanto at comercio, haciendo frecuentes viajes
tara cambiar los productos abundantes de aquellas sierras
por, articulos indispensables de los valles ininediatos.

En una de las casitas de Guelatao do adobe y teja de que
hemos hablado, naci6 el Sr. D. Benito Juarez ci 21 de Mar-
zo de 1806. He aquI la copia certificada de su partida de
bautismo:

"El presbitero quo suscribe, encargado de esta parroquia.
—Certifico en toda forma de derecho: que en el archivo de
ella se ecuentra un libro de forro eucarnado, cuyo titulo es
de "Bautismos," y a fojas ciento sesenta y cinco, partida tre-
Ce, SC halla la del tenor siguiente:—En la iglesia parroquial
de Santo Tomás litlan, I., vcintidos del mes de Marzo del
año de mil ochocientos seis, yo, D. .Ambrosio Puche, vecino
de este distrito, bauticé solemnernento 6 Benito Pablo, hijo
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legitimo y do legiiino matrimonio de Marcelino Juarez y de
Brigida Garcia, indios del pueblo de San Pablo Guelatao,
perteneciente a est.a cabecera: sus abuelos paternos son Pe-
dro Juarez y Justa López; los maternos Pablo Garcia y Ma-
ria Garcia: fué madrina Apolonia Garela, india, casada con
Francisco Garcia, advirtiiidole Bus obligaciones y parentesco
espiritual—Y para constancia lo firmo con el señor cura.-
[Firmado] .—Mariano (Jor€a6arrIa.—Am3ro3io Puc4e—Es
onpia liel y legalmente sacada de su original a quo me remi-
to, siendo testigo de su cotejo Francisco Ramirez, de esta
misma cabecera.—.Ixtian, Octubre 24 de 1865.—[Firma.
do].—JaJ 4ntnio Mdrquez."

Los padres de Juarez, pobres conio en lo general lo son
los habitantes do aquel pueblo, tenian, sin embargo, lasco-
modidades que por lo comun tienen los indios en -el Estado
de Oaxaca: una casita en que vivir, un pequefio campo quo
cultivar, algunos animales domsticos y de labor para las
necesidades de su cultivo, hacian no teiner 6 sus propieta..
rios Is miseria, aunque pot ciero no pudieran esperar iii la
aundancia ni is riqueza, ni para ells iii para sus decen-
dite. Alit so deslizaron Los primeros silos do Juarez.
Apas tenia tres silos de edad cuando murieron sus padres,
habieido quedado al cuidado do an abuela Justa Lopez, y
pot uerte de e4a al de su tio Bernardino Juarez.

No cia fácil por cierto en aquellos tiempus 6 una familia
pobre da una educacion esmerada en San Pablo Guelatao.
Creci6, pus, hasta los doce afios sin saber leer ni escribir,
jai sun siqtiera hablar el idioma castellano; pero habia en
il ci instinto del saber, el deseo de cambiar de posicion ele -
vándose pot s propia fuerza de voluntad y tins constancia
tal, que coino erémos mas adelante, ha sido sieznpre en la

-
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vida de Juarez el gran poder de que se ha servido en los
momentos inas criticos de su existencia.

El camino principal que va al interior de la Sierra, pasa
precisamente por San Pablo Guelatao, de suerte pie el po.
bre niflo podia contemplar a los pasajeros que ilegaban de
la ciudad, donde se encoiitraba una hermana 8uya. jCu6ntas
veces oia relatar 4 los viajeros las bellezas, para ellos sin ri-
val, de la ciudad de Oaxaca, y cuáutas veces su tierna irna-
ginacion se las pintaba con todos los atractivos de lo des-
conocido, viviendo asi en el ancho campo de los castillos en
el aire!

I-lay una costurnbre muy arraigada adenms en los habi-
tantes de la Sierra N. E. de Oaxaca, que consiste en ilevar
6 SU8 hijos 6 la. ciudad 6 servir en las casas principales, don-
de son muy apreciados los jórenes serranos par su prover-
bial honradez, su lealtad y constaucia en el trabajo: los pa-
dres no exigen retribucion alguna para sus hijos, 6 no ser
la alimentacion indispensable, un vestido sencillo y bastante
econ6mico y la precisa obligacion de que vayan 6 la escuela
y aprendan 6 leer y escribir. El resultado de esta costum.
bre ha sido el que aun antes de que los gobiernos liberalfs
establecieran escuelas en casi todas las poblaciones de La i.e-
pblica, los habitantes inenos acomodados de esa Sieria ya
supiesen en su inayorIa leer y escribir. Asel nino Juarez
contemplaba 6 muchos jóvenes mas pobres a6n que ál, que
6 on inisma edaci ya sabian mucho mas y liabian visto su
sueño doraclo: "la ciudad." Tanto estos continuos estimu-
los, cuanto ci poco paternal tratatniento que en iU casa re-
cibia, lo decidieron al fin, y un dia del año de [8)8 abandon6
In casa de su tio y se march6 6 Oaxaca, fuerte par la voluii-
tad y rico en sueños dorados.

Per ci pronto encontr6 un abrigo en La asa en que vi-

.31LA
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via su hermana, y a poco en el paternal cariflo de un senor D.
Antonio Salanueva, que dividia SU tiempo en la practica de
la religion cat6iica y su profesion de encuadernador de ii-
bros. Preciso es advertir que Salanueva era tercero descubier-
to de la tercera órden de San Francisco, especie de frailes
que no hacian votos de castidad ni de clausura, y que vestian
un hóbito semejante at de los otros frailes. Al lado del Sr.
Salanueva aprendi? Juarez 6 leer y escribir. No faltaron par
cierto A Juarez las pr&cticas religiosas, ni el ejemplo de la urn-
ralidad y buenas costumbres; y aunqueen pobre medianla, re-
cibió, con los alimentos y cuidados corporates, con el cariflo
de un protector, todos los sanos principios que forman en
Juarez esa honradez proverbial que to ha caracterizado
siempre.

Terminada esta educacion preliminar, Salanueva cnidó de
poner a Juarez de alumuno externo en el Setninario ecIeais-
tico, ilnica casa de eclucacion secundaria que habia en Oaxa-
ca. Comenzó el estudio de latinidad en Octubre de 1821;
entr6 en el curso de filosofla en 1624, porque hasta en-
t6nces se abrieron las cfitedras, terminándolo en 1827. Tan-
to en este aflo coma en el de 25, tuvo actos püblicos en que
di6 pruebas de su inteligencia y adelanto en el estudio. Lie-
go ent6nces el momento de dedicarse a una ciencia especial,
y tambien el de comeznar a sufrir la presion moral de an
protector que, 6 pesar de su buen corazon y tal vez A can-
sa de ese mismo buen corazon, quiso que Juarez siguiera la
carrera eclesiástica. Tuvo este, pues, que dedicarse ci aflo de
27 at estudio de la teologla, como tambien se dedicaron a
D. Isidro Sanchez y D. Francisco Parra, quienes compar.
tieron con Juarez la proteccion de Salanueva, liegando am-
bas 6 ordenarse y ser euras en la di6cesi8 de Oaxaca. Va-
mos a ver cules fueron las causas poderosas que influyeron
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en esos momentos en Juarez, y que decidieron tan radical-
mente de 811 suerte futura.

IL

DifIcilznente puede formarse boy jaicio de La ignorancia
en que se encontraban las provincias de Nueva-Espafla en
el aflo de 21, primero de la independencia meiicana. Es
preciso tener presente para ello, que hacia muchos años que
la E8paña misma, tanto por su decadencia general, cuanto
por el sisteina inquisitorial que la gobernaba, yacia en una
profunda ignorancia, sobre todo en las cuestiones sociales
que liacia tiempo agitaban al mundo, y que la revolucion
franeesa habia familiarizado en toda la Europa, sin penetrar
La negra valla que ci poder teocrático habia puesto a Espa-

a y sus colonias. I si para penetrar esas ideas a is penin-
sula habian necesitado trescientas mil bayonetas, para liegar

la Nueva.España necesitaron el trascurso del tiempo y la
insurreccion contra in metrópoli. Pero Ilegaron al fin des.
lumbradoras, y entónces comenz6 esa luoha tenaz entre lo
nuevo y lo viejo, entre las reformas y los hábitos invetera-
dos, entre is verciad y el error, entre la libertad y el despo.
tismo clerical. Ent4nces fut preciso que una nueva genera-
cion se presentara al frente de la antigna, y en esta crisis
terrible fué en la que tocó a Juarez coinenzar su vida jude-
pendiente.

El Seminario de Oaxaca estaba dirigido por ci Sr. Rami-
rez, can6nigo peniteuciario de aquella Cateral, que tanto
por ser de una faniilia de la aristocracia cuanto por su posi-
cion social, y mas que todo por la energia biliosa que lo Ca-

racterizaba, se habia heeho uno de los corifeos del partido re-
tr6grado. Ni una gran ilustracion ni por cierto una inteli-
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gencia privilegiada, podian contrabalancear aquelias circuna-
tancias, do donde result6 que el Seminario se convirtiese en
sus manos en una arma do partido, demasiado poderosa,

porque encerraba en su seno a la juveutud mas florida é in-
teligeute de Oaxaca. Como en los pritneros afios de la inde-
pendencia so notaba en aquel Estado In fatta de hombres do
letra, principalmente abogados, que escaseaban para lienar
los diversos empleos que el nuovo regimen de la riacion ha-
cia indispensable, pues que fuera de la carrera eclesistica,
que podia segnirse en los diversos Seminarios que habia en el
pals, la del foro no se estudiabi mas que en las lJniversida-
des de Mexico, Guadalajara y Yucatan, so quisieron est.able-
cer algunas ctedras de derecho en el mismo seminario, cuyo
proyecto encontró una tenaz oposicion en Ramirez.

Perdida esta esperanza, algunos abogados dieron cursos
en sus casas mientras se establecia, como se estableció, el
Insituto do Ciencias y Artes, creado por ley do la legila-
tura del Estado en Agosto de 1826. Por aupuesto, el clero
inmnediatamente declaró at Instituto una guerra & muerte, a
pesar de que el gobierno cuidó do poner a su frente a un
fraile domninico, at padre doctor y maestro Fray Francisco
Aparicio, amigo de la juventud, y hombre ilustrado que sin
duda se adelantaba 6 an 6poca en aquella sociedad. Apari-
cio, con otros hombres respetables y apoyado por €1 gobier-
no, sostuvo la lucha que se hizo 6 poco de partido, siendo
los gladiadores las dos casas literadas: el Seminario y el Ins-
tituto. La principal mrma do que so valia el Semninario era
ci clero, quien decia del Inatituto que era un foco de prosti-
tucion y herejla. El Instituto por su parte seducia 6 . 1os mas

inteligentes alumnos del Seminario, presentando en sus ac-
tos todo ci bello panorama de la ilustracion moderna, tratan-
do do ponerse fi la altura del 8iglo en cuanto Ic era posi-
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ble. Esa luoba fu6 sin dada la quo decidi6 de to suerte de
Juarez.

Las ideas del siglo habian coinenzado a hacerse oir en el
Seminario; y sus alumnos mas di8tinguidos comenzaron a
percibir un horizonte mas extenso y mas hermo8o que el
quo lea dejaba descubrir to suspicacia del clero: empezaron
a abandonar to casa, y a recogerlos y abrigarlos en an sent)
el instituto. Entre estos aluinnos, imo de los pritneros que
se pa6 at Instituto fué el malogrado, inteligente 6 ilustra-
do jóven P. Miguel Mendez, indio de raza pura, quo desco-
ilaba entre toda aquella juventud, y i quien una temprana
muerte arcebat6 del seno de sus amigos. Mendez era amigo
Intimo de Juarez, y a eata amistad y A to de otros j6venes
quo ya habian entrado at Instituto, debi6 sin duda el haber
resistido a to natural influencia quo su protector hubiera
ejercido en éI pars inclinarlo a seguir is carrera eelesiastica.
Comenzó, pues, Juarez sus cursos de derecho en el linstituto;
a fines de 1829 obtuvo la cátedra do fisica experimental; en
1882 sufri6 el exámen correspondiente, y recibió el grado
de bachiller en derecho, y en 13 de Enero de 1834 el tftulo
de abogado do los tribunaics de is Rep(iblica, previos los exa-
menes que previenen las leyes.

Las dos casas literarias do Oaxaca so habian hecho el foco
de los partidos politicos dotninantes en la nacion: el Semina-
rio del partido retr6grado, y ci Instituto del partido liberal
mas exaltado. Juarez, par consiguiente, at entrar en las ca-
tedras do derecho, comenzó par comprenderse i si mismo y
por formar sus convicciones en politics: de tat manera, que
iii sus convicciones to han abandonado nunca, ni él ha aban-
donado jamas los principios liberates.

Las elecciones generates de 1828 fueron en Oaxaca, co-
mo en toda la repdblica, las mas agitadas dc todas las que
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Be han hecho en el pals. Se disput.aban la presidencia Pc-
draza y Guerrero: todo el partido iturbidista Be decid.i6 par
ci primero y sun ci con8ervador en general, pizes aunque no
era de sus opiniones Pedraza, gefe de los moderados lea era
preciso obtener el triunfo contra Guerrero, candidato del
partido mas exaitado. La lucha fué terrible, y en Oaxaca
las autoiidades tuvieron que t.erminarla a balazos, para 1w-
pedir el triunfo de los liberales: en esta lucha tomó una par-
te muy activa el Instituto, y entre sus alumnos Juarez. Este
Be puede decir que fué an bautismo politico: ya en ci año
de 31 fué electo popularmeute regidor del ayuutamiento, y
en 1832 diputado a Ia legisiatura del Estado que funcion6
en 1833 y 34.

En 1836 sufri6 una prision de algunos meses, porque Be
le crey6 implicado en la revolucion que fracas6 en aquel aflo
pars, derrocar el partido canservador, triutifante desde 1831.
En 1842 fué nornbrado juez de to civil y de hacienda, si6n-
dolo hasta 1845, en que ci general Leon, como transaccion
con el partido liberal, triunfante 6 wedias en is revolucion
de 6 de Dicieinbre de 1844, to llarn6 para an secretarla
de gobierno. Pocos meaes estuvo en este puesto, porque
era imposible que estuviesen de acuerdo las ideas y hechos
despóticos de Leon con los principios liberales de Juarez.
Ent6nces fu6 nombrado ministro fiscal del tribunal superior
de justicia, en cuyo puesto estuvo hasta fines de 1845, en
que triunfó ci plan absolatista proclamado por el general
Paredes. Otra revolucion triunfa en Agoato de 1846; ci Es-
tado de Oaxaca declara que reasume su soberanca, y una
junta de personas notables, que Be llamd junta legislativa,
pone ci poder ejecutivo del Estado en manos de un triunvi-
rato compuesto de Fernandez del Campo, Arteaga y Juarez.
La opinion piThica de8de ent6nces comienza 6 declararse
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por Juarez, porqu.e el primero de 108 triunviros habia per..
tenecido ê todos los partidos y a todos los gobiernos; el se-
gundo era faina que tenia una eabeza demasiado ligera, y
Juarez habia m.anifestado sieinpre buen juicio, aplomo en

sus decisiones, firineza de principios politicos, y sobre todo
una honradez a toda prueba.

Poco dur6 esta administracion, pues a fines del mismo
Agosto se declara por la propia junta legislativa, que el Es-
tado so regina por La constiucion federal de 1824. En con-
secuencia, se hace La eleccion de gobennador, que reese en
el Sr. Arteaga. A poco es electo Juarez populartnente dipu-
tado *1 congreso general constituyeute que se reunió en la
capital de la repiiblica el iniatno ailo de 1848.

III.

Este congreso fu6 legislativo y constituyente i la vez.
Ocup6se inmediatamante de arbitrar recursos para conti-

nuar la guerra con Los Estados.Unidos del Norte. Miéntras
el general Santa-Anna, presidente propietanio, se batia con
los amenicanos en la Angostura, desexnpeüaba la presidencia
el mas constante, honrado y antiguo liberal reforinista que
habia tenido el pals hasta entónces, el C. Valen tin Gomez

Farlas, que inició en la eamara, corno inico medio de obte-
ner recursos, un préstamo de catorce inillones de pesos sobre
los bienes del clero; y en caso do no poderse negociar, la
vents de dichos bienes hasta obtener la suma requerida.

Si bien es cierto quo el partido conservador estaba en el
congreso en minonla, agreg6sele el partido moclerado, que
estaba all1 bien y fuertemente representado, y entrambos Lu-
charon contra el partido rojo que apoyaba A Farias: Rejon,
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Ramirez, Juarez y otros sostienen la ley, y Otero y sus pro-
s6litos moderados Is, atacan. La icy sali6 al fin sin que esa
brillante discusion tuviese eco, porque no Is dejó escuchar
el trueno del cafion extranjero. Perdidos en ci terreno le-
gal, ci clero y el partido retr6gado' hacen estailar pronun-
ciamientos per todas partes contra Is, icy, y sun en la misma
capital el que se ilamó de los police.. Estos motines no ter-
minaron sino con la liegada del general Santa-Anna, quien
transige inmediatamente con ese clero que I poco recibe en
Puebla al invasor extranjero con toda la pompa del culto
católico. El cougreso en seguida da su acta de reformas I la
constitucion de 1824, y lo disuelve el general Santa-Anna,
negaudo t.oda clase de recursos I los diputados.

La revolucion clerical se habia apoderado de los puestos
püblicos en Oaxaca desde ci 15 de Febrero de 1847; y aun-
que Juarez y sus amigos habian obtenido órdenes pars. res-
tablecer Las autoridades legitimas, habian sido eludidas con
Miles pretextos. Las cosas en est.e estado, ilega Juarez I
Oaxaca: una revolucion local estalla ci 23 de Octubre, y
queda definitivamente restablecido el órden legal. La legis-
latura comienza sus labores por aceptar la renuncia que con
anticipacion habia hecho Arteaga, y nombra gobernador cons-

titucional I Juarez.
Entra Juarez en el gobierno en Noviembre de 1847, reem-

plazando I Arteaga, quo terminaba su perlodo ci 12 de Agos-
to de 1849: en esta fecha ful reelecto Juarez, terminando
sus tres aflos en 12 de Agosto de 1852. Sale entónces del
puesto porque estaba prohibida por las leyes del Estado una
nueva reeleccion, que hubiera obtenido sin duda, a no ser
por este inconveniente.

Estos cinco aüos de 811 administracion fueron los que co-
menzaron 6 hacer de Juarez un hombre notable y conocido



540

en toda la repdblica. El Estado Oaxaca habia seguido en
nuestras coutiendas civiles la misina suerte del rest.o de La
nacion; no habia adniinistraciou de justicia, no habia solda-
dos, no habia hacienda, y en inedio de aquel caos aumenta-
ba la confusion La prdida que el 18 de Setiembre de ese
aflo (1847) habia sufrido el Estado, acabanclo completamen-
te so division con su valiente gefe a La cabeza [el general
Leon] en La batalla dada a los ainericano8 ese rnismo dia en
el Molino del Rey.

Juares empieza inmediatamente 6 levantar fuerzas, y esta-
blece una inaestranza que en poco tiempo construye una ba-
terla de bomberos y pertrechos suficientes de guerra, decidi-
do a continuar la guerra, corno to estaban todos los oaxaque.
ños. En aquellos momentos se presenta el general Santa-
Ana en los lImite8 del Estado y exige que se le entregue ci
mando,' so pretexto de que iba a continuar La guerra con
el Norte. Cuando Santa-Anna acababa de abandonar el man-
do del ej6rcito que tan mat habia dirigido; cuando dejaba de
hecho abandonado ci puesto de presidente; cuando toda La
nacion to acusaba, pot to ménos de incapacidad, el Estado
no podia dejar de declarar que se le debia prohibit La entra-
da en su territorio. Juarez asI to ejecutó, y he aquf la causa
del profondo odio que siempre le ha tenido Santa-Anna. Por
iuitimo, ci partido moderado hace quc La paz se firme con los
Estados-Unidos, y Juarez ent6nces se dedica 6 La organiza-
cion interior de su Estado.

Largo seria señalar todos los actos gubernativos de Jua-
rez durarit.c estos cinco silos: bástenos decir que todos Los
ramos fueron atendidos, creados, reformados 6 mejorados:

1 Véaae la rectificacion quo 8obre aeto pu.nto hace el Zr. Jusrez on 811 cnrtR In1cr-
ta al lie.

•

•	 •	 •
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paga con demasIa el contingente para el gobierno federal que
se tenia seffalado 6 Oaxaca; cubre constantemente la lista ci-
vil y militar, y amortiza completamente La deuda del Esta-
do, que durante diez y ocho afloa habia venido aumentándo-
se consicjerablemente, dejando en caja en la tesorerfa del Es-
tado, al separarse del mando, unos cincuenta rail pesos de
existencia. Organizado de esta manera el Estado, cobr6 un
nombre notable en la nacion su gobernador, dicindose de
Oaxaca, que era un Etado modelo en la reptThlica.

Juarez se separa del mando, como hemos dicho, en Agos-
to de 1852, y se retira 6 la vida privada con ci solo empleo
de director del Instituto de Ciencias: inmediatament,e abre an
despacho y comienza 6 vivir de la abogacIa, tan pobre en-
tónces, tan sencilo y tan honrado, como cinco aftos Antes
habia entrado 6 desempeftar el puesto mas eininente del Es-
tado. Pocos meaes pudo disfrutar de esta tranquilidad.

La revolucion liamada del plan de Guadalajara triunfa en
Enero de 1853 en la capital de la reptthhca, y en Febrero
triunfa tambien en Oaxaca: en Abril ilega 6 Mexico ci gene-
ral Santa-Anna, ilainado par la revolucion, y 6 pocos dias
manda sacar de su ca8a 6 Juarez. Era el 30 de Mayo de
1853; Juarez se encontraba en Etla, poblàcion 6 cuatro le.
guas de Oaxaca en el camino para Mxico, precisamente ale-
gando como abogado en el juzgado de aquella villa; y sin
perinitirie ni aun despedirse de SU fainilia, se lo Ileva preso
hasta Puebla, de donde sale par flu confinado 6 Jalapa. Po-
cos meses despues se le manda cambiar de residencia, previ-
ni6ndole se trasladase 6 Huamantla: ilega 6 Puebla dc paso,
y al dia siguiente por la noohe ci hijo mismo de Santa-Anna
[Jos] Jo saca dc una visita en que estaba, lo mete en un
coche, y sin cousentirle ilevar su equipaje ni dinero alguno,
lo hace caminar seteuta leguas sin comunicar con nadie,

MEMORILS.-35.
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nasta apearse del coche en ci muelle de Veracruz. Se le tras-
porta a uzi sucio calabozo del castillo de UIiia, y tres 6 cua-
tro dias despue8 lo ernbarcau en el vapor paquete ingl, silt
pagarle su pasaje iii haberle permitido proporcionarse los
recursos indispeusables para un viaje inddlnido fdera de su

patria.
Pero algunos amigos suyos no lo olvidan, y encuentraá

bordo recursos que, aunque escass, le permiten liacer su.
viaje a la Habana, de doiide pasa despues a Nueva-Orleans.
Alil vive cort los pocos recursos quc su esposa y algunos
amigos le pudieron rernitir. Permanece Juarez en Nueva-
Orleaus hasta Julio do 1855, cii quo se embarea, atraviesa ci
istmo do Panama, desembarca cmi Acapulco y se incorpora
al general Alvarez, que mandaba en gefe las tropas defenso-
ras del plan de Ayutla contra Santa-Anna. En Agosto si-
guiente triunfa la revolucion del niodo mas completo, huyemi-
do at extranjero Santa-Anna. El 4 do Octubre, declarado
en Cuernavaca et general Alvarez presidente do la repüblica
nombra inmediatamente a Juarez ministro de justicia y ne-
gocios eclesiásticos.

Iv.

La rexolucion de Ayutla habia tornado en toda la repI-
blica un carácter erninenternente reforinista, porque mas que
nunca ci clero so habia esforzado en sostener la dictaclura
aborrecida de Santa-Anna. El sentimient,o de la nacion
era general bajo este aspecto; pero ann triunfante la revolu-
cion, so ejicontraba frente a frente con un ejrcito que, aun-

•1	 •1
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que en desconcierto pot el abandono en que lo habia dejado
su caudillo, era demasiado temible para que el partido libe-
ral pudiese estar tranqailo, principalinente cuando en el
mistno gabinete encontraba obstculos en ci general Jonion-
fort, que era el principal hombre de accion y de prestigio
que habia sostenio el plan de Ayucla. Comonfort, mode.
rado por opiniones poilticas y por caracter, era una rémora
para el desarrollo del prograrna del partido liberal, Desde
la formacion de ese gabinete se comprendió que era imposi-
ble an subsistencia nor macho tiernpo, pues que estaba for-
mado de elementos dernasiado heterogeneos, y a Ia avanzada
edad del benemrito general Alvarez, era iinposible que ta-
viese la suficiente energia para decidirse entre las poderosas
y opuestas influencias de Conionfort y Juarez, de Ocampo y
Lefragua; Comonfort queria conservar el ejircito con modi-
ficaciones a an manera: Juarez y Ocampo no querian ejrcito;
Juarez y Ocampo querian el gobierno del pueblo pot ci pue-
blo. En tales circunstancias era imposible sacar ninguna
medida favorable al partido liberal, sin isar de alguna estra-
tajema. Lo cotnprendi6 asi Juarez, y aprovech6 los mo.
mentos en pie Comonfort se separ6 dos 6 tres dias de la Ca-

pital para obtener de Alvarez que firmara la clebre ley de
administracion de justicia de 2Z de Novietubre, que es Cu-

nocida pot la leg Juarez. Si bien esta icy contenia reformas
notables cit la aclministracion de justicia, no liamó la ateit-
cion por esto, sino porqne supritnia los tribunales y fuero

privilegiados y especiales del clero y del ejcito. Era on
golpe terrible para ci partido retr6gado,. que siempre liabia
vivido apoyado en estos dos colosos, los que quedaban dc-
sarmados hasta cierto punto, quitándoseles la egicla tras de
la cual se parapetaban para sustraerse a la justicia de is
nacion. La icy fué aplaudida por una inmensa mayorfa de.
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la repüblica; pero al mismo tiempojuraba su destruccion por
el partido conservador. Comonfort, disgustado con la ley y
con su autor, hizo lo que acostumbraba: form6 una transac-
cion con los eneniigos del gobierno, y aprovechó, si no es
que promoviO, varios motmes militares que estallarbn al pro-
mulgarse la ley, e hizo firmar 6 Alvarez la renuncia del alto
puesto que ocupaba y el nombramiento de presidente susti-
tuto de la nacion en favor del mismo Comonfort. La ley de
justicia, sin embargo, subsisti6, tanto porque de pronto no
se atrevi6 aquel 6 derogarla, cuanto porque el congreso cons-
tituyente le dió 6 poco su sancion unánime.

Naturalmente Juarez qued6 separado del ministerio de
justicia: lo nombr6 Comonfort gobernador del Estado de
Oaxaca, y él emprendi6 su marcha violentamente, porque
aciuclia capital estaba siendo en e gos momentos teatro de
frecuentes motines militares; mas al llegar lo encuentra ya
todo tranquilo, y se dedica 6 restablecer la administracion
pdblica.

Esta segunda administracion de Juarez en Oaxaca, fut
tanto 6 mas beNfica que la primera. Ensancha mucho mas
la aplicacion del sistema dernocrático en ci Estado; reforma
mejorando la instruccion p6blica, volviendo 6 levantar el
Instituto de Ciencias, aniquilado por Santa-Anna. Influye
poderosamente en la legislatura coiistituyente, y esta desar
rolla an La constitucion particular ci sistema municipal de
un modo bastante amplio, y establece el sufragio directo de
toclos los ciudadanos para la eleccion de gobernador. Se
rcorganizam la hacienda y la administracion de justicia; se
sancionau los c6digos civil y criminal del Estaclo, y cuando
el órden p6blico se altera por dos veces, Juarez lo restable-
ce con energIa y valor en Ixcapa, con tino y prudencia en
Tehuantepec.
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En Setieinbre de 1857 lo elige el Estado su goberndor
constitucional por 112,000 votos directos, y la reptiblica en-
tera presidente de la suprema corte de justicia de la nacion
por una gran moyorIa de votos. En Octubre siguiente la
opinion pdblica y toda la prensa liberal obligan a Comon-
fort 6 Ilatnarlo a desempeñar is cartera de gobernacion: en
Noviembre toma posesion del puesto, y poco se presenta al
congreso A pedirle facultades extraordinarias para el ejecuti-
vo. Ni antes ni ent6nces habia teiiido el partido liberal con-
fianza en el liberalismo de Conionfort; pero inucho xnnos
entónces, que ya se anunciaba y aim se tenia por cierto que
dana ci golpe de Eatado. Esto hizo que encontrase el pro-
yecto de facultades extraordinarias una tenaz oposicion en
el congreso, y que se dijese en plena discusion ptlblica: que se
con cedian por 8010 la eonfianza que itzspiraba la pre8encia de
•Iuarez en el galiinete.

Razon tenian pot cierto los diputados en desconfiar, pues-
to que el general Zu1oaa, amigo personal de Comonfort, se
ducido por el clero y con anuencia del presidente, se pro-
nuncia contra el gobierno el 17 de Diciembre. Comonfort
aparece riombrado gefe del motin. Juarez ocurre al palacio
nacional en el momento que tuvo noticia del pronanciamien-
to, para aconsejar a Comonfort que no lo acepte y cumplir
hasta ci iuitimo moniento con sus deberes de ministro. Co-
monfort, clue estaba de antemano dispuesto a aceptar el pro-
nunciamiento como to hizo dos dias despues, manda apre
hender a Juarez, to tiene preso 6 incomunicado en ci pala-
cio, y disuelve el congreso. Despues de haber puesto todos
los elementos del gobierno del lado de los insurrectos, y ha-
ber traicionado sus juramentos y sus cleberes, se vi6 Comon-
fort a an vez desconocido per los atnotinados, que tampoco
tenian confianza en él. Era ya clemasiado tarde para volver
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sobre sus pasos. Despechado, sin embargo, creyó hacer un
mal positivo a la causa de los sediciosos, restiuyendo a Jua-
rez su libertad para que asurniera el gobierno nacional.

Puesto Juarez en liber.ad, sale en medio de mil peligros,
resuelto a aceptar la situacion que Comonfort abandonaba
yndose a! extranjero.

T.

Hemos ilegado a una época de la vida de Juarez tan in-
tiniamente unida a los acratecimientos todos del pals, que
para poderla seguir en todas sus peripecias, necesitariarnos
narrar is historia de Mexico durante estos tiltimos ocho aos.
Los acontecimientos están damasiado recientés, y nosotros
hernos tornado una parte th-masiado act.iva en ells, para
creernos con la fuerza e iinparcialidad que se requiere al es-
cribir an historia. Limitare'inonos a Juarez, que es el prin-
cipal objet.o que nos hetnos propuesto al emprender este pe-
queño trabajo.

La revolucion que estallaba por is t.raicion suicida de 1).
Ignacio Cornonfort, traia su origen de inuy atras. (Jonio
hemos dicho, al terminar is revolucion de Ayut!a, el partido
liberal habia comprendido que era preciso emprender la re-
forms radical del pals, luchar hasta veneer al partido conser.
vador, porque do otra manera ni is nacion podia subsistir,
ni me'nos establecerse aquellos principios de su credo politi-
co que son un hecho vs en todos los palses cultos de la tier-
ra. Iniciada Ia reforma con la ley de .Juarez, la lucha comen-
zó tenaz y terrible. Por su parte el clero promueve y sostie-
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ne Ia priinera revolucion de Puebla, que vence Comonfort
personalinente en en la batalla de Ocotlan. Por la otra el con-
greso COfl8tituyente abre sus sesiones el 19 de Febrero dc

1856: las elecciones habian correspondido a La amplia y li-
beral convocatoria de Ocampo, expedida en 17 de Octubre
pr6ximo anterior; todos los representantes del pueblo perte.
necian at partido liberal, 6 si algunos conservadores habia,

•eran del todo vergouzantes. La mayoria de estos diputados
pertenecia al particlo liberal rojo, y el resto era de nioclera-
do8. El congreso se apresura 6 sancionar Is ley Juarez: a
poco 8e ocupa en Ia extincion de jeauitas y 811 expropiacion
el clero tambien sigue an camino, promueve la segunda re-
volucion dc Puebla, que es vencida. El malogrado benem-
rito Miguel Lerdo de Tejada entra en el ministerio de ha-
cienda: propone a Comonfort dar la icy de nacionalizacion
de hienes del clero; Cornonfort con su gabinete se opone, y
tiene que adoptar un trmino medio dando su ley do desa-
mortizacion, de Z5 de Junio. Aunque el partido liberal no
La ye en to general con buenos ojos, como lo comprueba la
discusion quo sufrió en ci contituyente, la acepta como una
reforzna ünica posible de obtenerse del moderantismo del
gabinete. En 29 de Julio siguiente ci congreso comieuza
discutir el célebre artIculo 15 del proyecto de constitucion,
por ci que so establecia la libertad absoluta de todos los cul-
tos; el grano que Juaez habia sembrado con su ley do justi.
cia fructificaba: [a discusion fué luniinosa, pero terrible; y La
nacion hubiera ganado deade entónces el establecimiento de
este pruner principio de Ia libertad del hombre, 81 ci gobier...
no de Comon fort no hubiese hecho una guerra tan terrible y
tenaz al partido puro y SUS ideas en aquel congreso, arras-
traudo a muchos diputados, indudabiemente reformistas, co-
mo lo han probado despues, 6 votar contra sus convicciones
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por los mimos temores que ci gobierno les infundia. La
constitucion par fin se sanciona, aunque incompleta, el 8 de
Febrero. El clero, vencido en los carnpos de batalla y con
solo unos cuantos hombres armados que merodeaban aqul y
allá en su nombre, ann no se desanima enterarnente y em-
pieza a poner dificultades 6 la adininistracion de Coinonfort,
ya con La cuestion del juramento de la constitucion, ya con
no querer administrar los sacramentos. Pero Comonfort no
tenia fé en la causa que se lé obligaba a defender; Comon.
fort aborrecia al partido puro, que debia ser su dnico apoyo;
Comonfort, en fin, fluctuó, dudó, tuvo miedo, miedo que sin
duda, como valiente que era, no habria tenido en un campo
de batalla, y por deshacerse del particlo liberal exaltado, ca-

y6 del eminente pueste que ocupaba, causaudo asl infinitos
males no solo al partido liberal, sine a la nacionalidad de
Mexico.

Este fue an golpe de teatro, un cambio rápido de escena.
Todos los elemeutos del gobierno pasan a la reaccion; hom-
bres, armas y dinero quedan a su disposicion, pues ocupaba
la capital de la repdblica; un poco mas, obtiene el reconoci-
miento de todos los gobiernos amigos de M&ico, que inter-
vendran en favor suyo. Ent6nces es cuando Juarez acepta
la situacion que Cornonfort abandona. Este cuenta con to-
dos los elernentos del pals en su favor: Juarez los tendra en
contra: Comonfort no contaba con el pueblo, no lo conocia
siquiera; Juarez tenia fé en ci pueblo, Juarez cuenta con Cl;
el pueblo, pues, lo sostendra.

Los Estados, casi en Sn totalidad, forman coaliciones
desconociendo al gobierno de M6xico, y comienzan a levan-
tar fuerzas p' todas partes para resistir a Is reaccion ease-
floreacla de Is capital; Juarez Ilega á Guanajuato, expide an
manifiesto ci 19 de Enero de 1858, nombra an gabinete y
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es reconocido per todos los Estados como presidene de la
rep tIb lica.

Las circunstancias de 1* campafla obligan 6 Juarez a aban.
donar a Guanajuato y emprende an warcha con sus ministros
y empleadospara Guadalajara, a donle Began el 15 de Fe-
brero de 1858. Apenas liegados all), se supo la derrota del
ejército const.itucional en Salamanca el 10 de Marzo. La
guarnicion de Guadalajara, ciue estaba al mando del general

se encontraba minada en parte, y esto dió lugar
que el teniente coronel Lands, del 59 de infanteria, se pro-
nunciara a favor de la reaccion con la parte de su cuerpo
que habia quedado en Guadalajara y que hacia la guardia a!
presidente. Náflez ocurre al cuartel de los insurrectos, y es
recibido con una descarga y redocido a prision. Su misma
guardia se apodera de Juarez, de sus ministros y de algu-
nos otros einpleados, y los reduce prision en el misn.io pa-
lacio del gobierno: a todos se amaga con la muerte, espe-
cialinente a Juarez, quien se le indica que seria fusilado
porque era el finico obstaculo para el triunfo de la reaccion.

Una peqaeüa fuerza del 19 de caballerIa, al mando del co.
mandante D. Antonio Alvarez, la guardia nacional y ci pue-
blo por Sn parte, se propone defender al gobierno y atacar
vigorosaniente a los rebeldes en los diversos puntos que ocu-
paban, principahnente en el palacio, donde etaban todos
los presos, entre ells Jurez. Este y sus compañeros sufrian
todos los tormentos de la situacion; se les custodiaba con
todo rigor, se lea amagaba contiuuameue con rnatarlos,
siendo tan posible un acto de esta clase, cuanto que veian
el des6rden y desmoralizacion fi que iba reduciendo ci corn-
bate a los insurrectos.

En momentos en que una columna de guardia nacional,
al mando del coronel D. Miguel Cruz Aedo, habia ilegado
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a la plaza principal y le faltaba poco para entrar en el pala.
cio, y cu*ndo los insurrectos se consideraban ya perdidos, el
oficial que maudaba la gurrdia de Los presos, Ilainado Pera-
za, hizo entrar a esta, coinpuesta como de 20 hombres, A la
pieza en que est.aban todos Los presos; manda formar i sus
soldados, preparar los fusiles y apuntar al grupo de Los pre-
sos. La pieza que era el teatro de esta escena tenia otras
dos pequefias a uno y otro lado, y en ellas se refugiaron La
mayor parte de los presos, cuando vieron que se Les queria
sacrificar tan barbaraineiite.

Los soldados, 6 porque aquel acto lea pareciera horrible
6 inhumano, 6 porque Los disuadiera D. Guillermo Prieto,
que en lo mas serio del peligro lea dirigió una sentida alo-
cucion, 6 lo que es mas probable, porque pareciera a Peraza
que la mejor garantIa para salvar su vida en todo caso, era
conservar la de aquellos presos, no liegaron a hacer fuego,
y se salieron de la pieza principal, permaneciendo formados
en ci corredor hasta que Cruz A.edo se retiró de la plaza.

Landa y Morett, otro de Los cabecillas de la rebelion,
quisieron, en otro moinento critico, obteiier de Juarez una
órden para que se suspendiera ci fuego que las tropas fieles
hacian A los insurrectos. Juarez contestó impasible, que co-
mo prisionero que era, no podia dar drdenea. Se le indicO
que su vida iba de por medio, y contesti que In vida de un
individuo nada significaba cuando se trataba de la suerte y
los iiitereses del pueblo.

La seguridad personal de los arnotinados fu sin dada la
iluica razon que impidió ci c1ue Juarez y los principales de
sus compaferos fueran sacrificados entóuces.

Entretanto tenian Lugar estos sucesos, los restos del ej6r-
Cito federal derrotado en Salamanca, se retiraban para Gua-
dalajara con Parrodi y 1). Santos Degoliado. Osollo, el ge-



551

fe tie las fuerzas insurrecta, los seguia a dos jornadas. Era
seguro que Degollado y Parrodi ilegarian a Guadalajara an-
tea que Osollo, y en este caso Landa y Morett se verian ata-
cados por fuerzas muy superiores, que los destruirian sin
dificultad. Conocierido lo delicado de an situacion, se deter-
minaron it capitular coil fuerzas de la plaza y las anton-
dades del Estado de Jalisco. En el conveuio que se cekbró
se dispuso que Juarez y dernas pnisioneros politicos senian
puestos en libertad: que se permitiria a Landa y los insur-
rectos salir de is ciudad de Guadalajara y retirarse por don-
tie quisierau, fuera tie un radio de diez leguas, sin que se lea
molestara entretanto.

En iirtud de esta capitulacion, Juarez fua trasladado, con
peligro, del palacio de Guadalajara a la casa del c6nsul fran-

ces, en donde permaneci6 hasta la salida tie Landa.
A poco llegó el general Parrodi con lo que le quedaba

tie an ejército. Juarez lo noinbró ministro de guerra y ge-
neral en gefe del cjércit.o federal, y le encomendó La defensa
tie Guadalajara. Parrodi es ci priniero en opinar que el go-
bierno no debe exponerse 6 los azares de la guerra, y que
debe situarse en un punto en que tenga la mayor aeguridad
posible; y ent6nces se decide Juarez a salir de Guadalajara
coil 	 restos de la fuerza.

El coroiiel Rocha es enviado con el 59 regirniento de infan-
terla por el camino que Juarez debia tomar, para alejar de
616 Landa y los insurrectos. El 20 de Marzo emprende
Jua#ez Sn marcha para Colima con sus ministros, unos cuan-
tos empleados y uiia eacolta de setenta hombres del batallon
tie policla de Maxico y treinta de caballenla, at mando del
coronel D. Francisco Iniestra.

Vencida la primers jornada y cuando Juarez se acababa
de alojar en el meson de Santa Ana Acatlan, pueblo distan-
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te doce leguas del Sur de Guadalajara, se presents Landa
con 600 hombres y 2 piezas de artillerla. Sc reune el gabine-
te en aquellas crIticas circunstancias, y Juarez propone que
aus compafleros to entreguen 6 él y asi se salven todos ells.
Esta proposicion generosa es desechada por todos, y se de-
cide la defensa. Iniestra manda tomar Is iglesia pie estaba
frente at meson, y una casa inmediata a este. A las cuatro
de la tarde se rompe el fuego: tre-s veces se propone Landa
asaltar el meson, y otras tantas es rechazado. En una pare-
ce aeguro que seria tornado, y varios tie los empleados se
disponian ya a salir t caballo por una puerta excusada qu
tenia el meson.

Rocha estaba con su fuerza a gran distancia de Santa
Ana Acatlan, y no podia prestar ningurt auxilio positivo.
El capitan D. Leandro Valle, que estaba de ayudante del
coronet Iniestra, se encontraba en ci meson, y moatró una
admirable sangre fria.

A las ocho de la noche cesó el fuego sin saberse silos su-
blevados habian abandonado el campo, 6 si quedaban en sus
posiciones. Osollo estaba en ese dia a siete leguas de Gua-
dalajara, y pudo haber destacado una columna de cabalieria
que habria liegado muy oportui'iamente a dar el triunfo a
Landa. En tan aflictivos momentos era necesario arriesgarlo
todo, y se resuelve Is retirada. A las doce de la noche se
emprende esta, esperando encontrar a cada instante at ene-
migo, con Is resolucion de forzar el paso. Bien sea porque
ci enemigo no los hubiera sentido, 6 to que es mas creible,
porcjue se hubiera retirado temiendo la aproximacion de Ro-
cha, to cierto es cjue no fueron molestados, y la retirada se
verificó sin contratiempo alguno.

E 1 dia 23 'lc-g6 Juarez a Sayula, en donde encontró a Ro-
cha con an fuerza; at dia siguiente lleg6 6 Zapotlan y 6 poco
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a Colima. Antes de ilegar a esta ciudad recibió la noticia
de que Parrodi habia capitulado en Guadalajara sin corn.
batir.

En Colima nombró Juarez at general D. Santos Degolla..
do, que hasa alil habia sido ministro de gobernacion, mi..
nistro de guerra y marina y general en gefe del ejército fe-
deral, que aun estaba por formarse; le dió amplias facultades
en los ramos de guerra y hacienda para pie en los Estados
de Ocoidente y Norte continuase la campafia, y determinó
ir 6 establecer el gobierno a Veracruz, primer puerto tie la
reptiblica y lugar en que podia hacerse sentir mas fácilmen.
te su accion.

El 14 de Abril so embarcó en el Manzanillo Juarez con
an gabinete, compuesto de Ocainpo, Ruiz, Prieto y Guzman,
a bordo del vapor "John L. Stephens," de la lInea do Pana-
ma t San Francisco. Al dia siguient.e toc6 ci vapor en Aca-
pulco, en cuyo puerto desembarc6 Juarez, no habiendo po..
dido ver al general Alvarez, que estaba en la Proviciencia.
Siete dias despues lleg6 6 Panama, cruzó el istmo y tom6
en Colon el vapor "Granada," quo corria entre Panama y la
Habana. En estc iltimo puerto se embarcó para Nueva.
Orleans en el vapor "Filadelfia," y de Nueva-Orleans siguió
para Veracruz en ci Tennessee." El 4 de Mayo siguiente
desembarcó en Veracruz, en momentos en que aquella plaza
estaba en circunstancias muy crIticas.

VI.

Al establecer Juarez su gobierno en Veracruz, se puede
decir que no contaba mas que con la opinion ptiblica, con.
tra todos los elementos poderosos que habia sabido aumen.
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tar la reaccion. Esta paseaba sus ejércitos triunfante pot
todas partes, y por todas partes derrotaba 6 los liberates,
ocupando poco a poco casi todas las capitales. Pero sus
muerzas no le alcanzabau para poder conservar guarniciones
en los puertos que ocapaba, y apenas separados de alli los
reaccionarioc , todo volvia at órden constitucional, se levan-
taban nuevas fuerzas, se sacaban nuevos elementos y reco-
meiizaba is guerra. En esos tres afios de lucha sostenida con
tanta constancia por el pueblo, se presentaron heclus herói-
cos, abnegaciones sublimes que honrarãii sieinpre al'partido
liberal. La reaccion por su parte pagaba siempre con asesi.
natos horribles La magnanimidad, la franqueza y Ia lealtad
que siempre mariifestaron los caudillos liberates.

Repetimos otra vez que no escribitnos la historia de Los
acontecimientos, y ciertamente sentitnos una verdaclera pena
at no poder ponernos 6 marcar todos los heclios her6icos de
esa prolongada lucha; esto seria salir del circulo que nos he-
mos propuesto. Nos limitarémos 6 decir, y ann esto sin
querer investigar Is causa, que despues de dos años de con-
tin uas derrotas, vinieron para la ,; fuerzas constitucionales
triunfos no interrumpidos descie ]as batallas de Loma-Alta,
Tepic, Oaxaca y Silao, pie fueron el preludio del térrnino
que tuvo la que se ha ilatnado guerra de los tres años.

Juarez durante la lucha, no solamente tenia pie hacer
frente a las exigencias, sino 6 las debilidades, 6 las ambicio-
nes y ann algo mas, de SUS rnisrnos correligionarios. Juarez,
sin duds, no puede engalanarse con las gIoras militares pie
en miFcmbates obtuvo Ia piéyade de- heroes de la refornia,
que en su mayor parte ha perecido soseiiiendo ya Is liber-
tad, ya la honra y la independencia de su patria; pero tiene
La suya que le es propia, casi exciusiva, tal vez mnos bri-
ilante, pero mas sólida, Si, mas grande. 1jainas ha desconfia-



do de la salvacion de su parria; ha sido su reforwador, y sal-
vará la independencia de Mxico!

Cuando las fuerzas constitucjonales estabalL derrotadas,
dispersas por todas partes, comprende que la nacion pierde
su sangre, pierde an fuerza y agota Sn energia en una lucha
est&il, toda vez que la reforina no estfi mas que iniciada; que
sus conquistas futuras no estn definidas por la ley, y que
pars definirlas despues aeria indispensable una nueva lucia,
con nuevos sacrificios, con nuevos peligros. Entónces, como
las circunstancias lo hicieron el 6rbitro supremo, porque
reasumia todos los poderes constitucionales de la nacion, se
decide a dat las célebres leyes de reforma. Esas Ieyes, inspi-
racion de los inmortales Lerdo de Tejada y Ocampo, son
discutias y aprobadas pot todo el gabinete y por otros libe-
rates que el presidente llama en consejo privado: Juarez las
sanciona, y se publican el 12 y ci 13 de Julio de 1859. El
clero se ye atacado en sus iItiinos atrincheramientos, y por
an parte hace un esfuerzo supremo y reanima la lucha. El
partido liberal, que inira at fin su prograina desarrollado y
fijado per la ley, combate con placer y sostiene la lucha con
toda la fuerza de la opinion, con todo el poder del pueblo.

La Fraticia, la Ingiaterra y is España no se habian liini-
tado 6 dar A la reaccion la fuerza moral pie ci pals le Ilega-
ba, reconociendo como gobierno nacional un gobierno de he-
cho, que no salia de los ilmites de unas cuantas ciudades
centrales de la republics, sino cjne por inedio de sus mari-
nas habian presentado at gobierno constitucional cuantas
dificultades les fa4 posible, tauto en los puertos del PacIfico
como en los del Golfo, que se vieron alternativamente atne-
nazados por sus caflones. La energia, la prudencia y ci valor
de Juarez y de sus ministros, pudieron constantemente ale-
jar el peligro; de tat manera que siempre harán honor al go-
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bierno constitucional las convenciones Dunlop y Pnod, por
las ailictivas circunstancias en que se hicieron. Pero la ex-
pedicion de las leyes de reforma produce un cambio en los
ministros extranjeros, quienes reciben instrucciones de SUB

gobiernos, que los hacen variar de táctica, sin modificar por
supuesto en el fondo ci pensamiento europeo, que hacia
tiempo se maduraba y concertaba con la fracion conserva-
dora.

La constitucion de 1857 habia sido hasta ent6uces la ban.
dera, ci prograina que sost,enia el partido liberal, porque entra.
ñaba la mayor parte de las reformas sociales de su credo po-
litico; pero desde el moinento en que aparecieron las leyes
de Julio, muchos de los hombres inteligentes del partido li-
beral olvidaron la constitucion y solo pensaron en arraigar la
reforina, sin cuidar de los medios que hubiesen de emplear.
Contribuia 6 dar pábulo 9 este plan el desaliento de los uños,
la iinpacieucia de los otros, las ambiciones personales y sun
la enemiga de algunos ya 6 la persona de Juarez, ya a la
misma constitucion. Los gobiernos europeos se aprovecha.
ron, como era natural, de esta circunstancia, por metho de
sus ministros, y so pretexto de que los partidos beigeran-
tea no tenian suficiente fuerza para vencerse uno 6 otro, ha.
ciudose asI interminable la guerra, se unieron 6 aquellos im-
pacientes liberales, y dieron priucipio 6 su plan de media-
cion diplomática, garantizando a los unos ci establecimiento
de la reforma social, y a los otros ci de los principios politi-
cos conservadores.

Este p' an comienzaii salir ti luz oficialinenteenMarzo de
1860, ofreciendo su mediacion la Inglaterra, tanto a Juarez
como 6 Miramon, por medio del capitan Aidham, de la ma-
rina inglesa. En Abril siguiente la Fraricia hace la misma
oferta por conducto del cánsul frances de Veracruz, M. Ju-
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1e8 Doissan, quien trasmite a Juarez tin despacho de M. de
G-abriac, min1ras que por su parte muchos de los principa-
les hombres del partido liberal excitaban a Juarez, los unos

aceptar esta intervencion europea en nuestros negocios in-
teriores, y los otros 11 pedir auxilios a los Estaclos-Unidos,
que por su parte ofrecian proteccion decidida al partido li-
beral.

A nadie podia ocultarse de8de aquella época la tendencia
de las naciones europeas de establecer uiia monarquia en
Mxico, y si alguno hubiese podido dudar de esto habria
quedaao plenamente convencido de elk al ver los documen-
tos publicados en Agosto de 1853, y quitados a los princi-
pales agentes de is reaccion en la barra de Tampico. Nadie
tampoco podia poner en duda la tendencia pie los represen-
tantes europees tenian h6cia los hombres de la reaccion;
tendeucias, cariflo y relaciones que desde muchos afios atras
los ban ligado con ellos; y sin embrgo, repatirnos, hombres
eminentes del partido liberal eutraron en el proyecto y ur-
gieron a Juarez a que aceptara este plan, por absurdo y des-
cabellado que parezea a todo hombre dotado de sentido
CO In U 11.

Convencidos, en fin, los partidarios de La fusion, de que
Juarez no aceptaria ninguna transaccion, Ilegan hasta is cons-

piracion, tratando de seducir y arrastrar a sus ideas a Dego-
liado. A ser ciertos los cargos que ent6nces se forinularon

contra él, D. Santos Degollado, uno de los hombres urns
fieles y cons tantes en defender la constitucion, dada 6 se
ciega por las instigaciones de malos consejeros, entra en
juego y acepta la conspiracion: invita al representante de
Inglaterra Mr. Mathew, y le propone el célebre plan de pa-
cificacion por medio de la intervencion de los ininistros ex-
tranjeros.

MEMORLAS.-6.
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Juare, que sin contar con elemento alguno positivo al
recibirse de La presidencia, se habia sostenido hasta aquellos
momentos; Juarez, que cuando Mirarnon se presentaba al
frente de Veracruz con poderosos elemeistos para atacarlo,
habia desechado toda transaccioll y solo convenia en sujetar-
se a la voluntad de La nacion, legItiinainente manifestada,
no podia ménos de resistir y oporLerse a todas las iiistigacio-

lies de sus correligionarios, 6 todas las pretensiones del
cuerpo diplomático extranjero. Juarez contestaba siempre:

"Yo no 80)' gefe de un partido; soy ci representante Legal

de La nacion: desde el momento que roinpa yo la legalidad,
se acabaron mis poderes, termin6 ml mision. Ni puedo, in
quiero, iii debo hacer transaccion alguna; porque desde el
momento en que La hiciese me Uesconocerian mis comiten-
tes; porque he jurado sostener la constitucion; y porque sos-
tengo con plena couciencia La opinion páblica. Si esta se
mauthesta en otro senticlø, ser6 el primero en acatar sus re-

soluciones soberanas." 	 j
I ci pueblo decidió sin duda la cuestion bien pronto. El

ejército liberal que estaba sobre Guadalajara, deseonoce g
D. Santos Degollado luego que tiene noticia del plan revo-
lucionario pot él propuesto, es decir en 21 de Octubre, An-

tes de conocer La resolucion suprema de 17 del inismo Oc-
tubre que lo separa del mando del ejército, recibiendo algu-
iios meses despues Juarez la plena sancion iiacional de su

poiltica al e€grle (l 1111cb10 presicIeutc cntitucional de 13

reptiblica.
Pero Juarez habia sidu acusaJo de ambicion 1 ersoual, y

se le creia firme en no transigir por conserar el puesto eLe-
vado que ocupaba. Su respuesta fué pronta y cónveuiente:
en Noviembre expide su convocatoria para la eleccion de
presidente pot falta absoluta de D. Ignacio Conionfort, que
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habia hecho traicion jL Ia constitucion de 1857 y 6 su par-
tido. De et.a manera dej6 abierta La puerta a todos los in-
tereses, A todas Las ambicione, a La emision libre y franca
de la opinion nacional en punto de tan vital importancia.

vu.

El dia 25 de Diciembre fu ocupada definiti yamente la

ciudad de Miico por el ejército liberal, despues de haber
sido abandonada La noche anterior pot Miramon y los restos
de su ejrcito, enteramente desmoralizado, y el 11 de Ene-
to siguiente [1861] entró en La capital Juarez, acompaliado
de su gabinete, recibiendo una ininensa ovacion de todos
los habitantes de la ciudad. La reaccion armada estaba yen-

cida; pero Los elementos contra los cuales tenia que luchar
el gobierno aun erai demasiado poderosos y heterogneos
para poderse calcular que la paz iba a set la consecuencia in-
mediata de este definitivo triunfo. Pars que se aprecien en 8U

verdadero valor, vatnos a copiàr un párrafo de una reseña de
Ia época, escrita por mano extranjera, y que pinta, a nues-
tra manera de vet, Ia situacion con que Juarez tuvo que la-
char desde su Ilegada La capital de La reptbIica.

MExico, 28 de Marzo de 1861.

"La situacion creada por el triurifo del ejército constitu-
cional, corn prendia, como lo deducirán vdes. de mi ultima re-
efia, todos estos elementos. La reaccion representada par
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las reliquias del ejrcito vencido on Calpulalpani, por las de
la guarnicion de M&ico desbandada en la noche de Navi-
dad, y por los hombres activos del partido clerieal,rnas 6
m6nos refractarios at actual órden de cosas. El ejrcito cons-
titucionalista y el pueblo insurreccionado para restaurar is
constitucion y ilevar Li cabo las byes de reforma, elemento
inmenso que no podia caber Integro con ci carLicter de una
masa armada, en la situacion northal Li que debia volver la
repiThlica, y que era preciso eliminar en gran parte, 6 por
mejor decir, hacerle volver 6 las distintas posiciones soeiâles
do que le arrancó el sacudimiento revolacionario. Los Eats-
dos considerados como entidad politica, y habituados duran.
te la guerra civil at ejercicia de unit soberana ilimitada
incompatible con ci regimen cons titucional, pero con la cual
por otra parte se encoiitraban bien halladas las localidades,
siendo de temer quo quisieran defenderla en nombre del
mismo espiritu liberal de lit revolucion, y Ii impulsos de la

exajeracion Li que suele abandonarse un pals que triunfa
del despotisino tras unit contienda reflida. Venia tras esto
ci elemento civil de la revolucion, los individuos mas 6 me-
nos saturados de las ideas deinocr6ticas y que habian estado
tres aflos aguardarido ci triunfo de las arm as constituciona-
les, para sacar Li la esfera de los hechos sus teorias, exajera-
das cii no pocos, cabalniente 6 consecuancia de La presion
brutal cine la reaccion hizo sentir at pals, y en virt.ud del
conocido principio aUivr quo preior. Junto Li este habia
otro elemento que podemos liamar el elemezto social, y con-
sistia en los representantes do los intereses que babian crea-
do las reforinas cusayadas cix 56, iutereses heridos brutal..
mente por la reaccion do Tacnbaya y cnya masa y preten-
siones habian crecido infinito despues de proelamado en to.
da su plenitud el principio de nacionalizacion, hasta ci grar

--

.1
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do de ir inas allá del Ilinite de la razon y la equidad. Con
estos elewentos que, cono se ye, constittuan otras tantas
dificultades, porque siempre tienen ese carácter los eleinen.
tos de una situacion difIcil, se mezclaban las pretcusiones
de los repre.sentantcs dip1oáticos per las distintas cuestio-
nes internacion ales que habian surgido ante la nicion en ci
curso de la guerra civil.

A. la reunion del congreso, [a situacion política se coinph.
c6 rnas y nina, porque elegidos los dipinados cuando tantos
eleinetitos diversos movian at pals, era preciso que entrasen
todos en la coruposicion de la cáinara. No nos hemos pro-
puesto defender los actos adtninistrativos de Juarez, ni tam-
poco ci atacar a sus adversarios. De lo contrario tendriamos
que cmitir un juicio demasiado severo contra La legislatura
de 61, a La que sin embargo distinguieron algunos rasgos
de verdadero patriotisaio. Apenas instalado ese congreso,
comieuza a atacar bruscainente a la administracion, pretende
declararse en conrencion nacional y hasta se propone en su
seno el establecimiento de un tribunal revolucionario serne-

jante at de Francia en 98. La grita, que habia comenzado
por atacar at gabinete, sigue per dirigir sus tires at mistno
presidente. La eleccion para presidente de la reptiblica ye-
rificada en Marzo, foe en su resultado la was libre de las
que ha habido en el pals; was en ci curso de ella tom6 tal
participio el gobierno federal, que el miziistro de relaciones,
aunqueprivuiameth5 [liecho que no nos mctermos a cali-
car] se dirigi6 a varies gobernadores para que trabajasen
en favor de D. Miguel Lerdo de Tejada, candidato como
Juarez para la presidencia tie La repiblica. Sin embargo, La
eleccion so veritica y Juarez obtiene ci mayor nilmero de
votos. A. pesar de esto una considerable minorla trata en ci
congreno de oponere 6 la eleccion de Juarez, tornando pot
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candidato 6 D. Jesus Gonzalez Ortega. La mayorla del con-
greso triunfa definitivamente y declara 6 Juarez presidente
constitucional de is repiibiica per el voto del pueblo.

Era imposible, lo repetirnos, c1ue en aquellas circunstancias
se hubiera podido establecer la paz, ni jamas la historia po-
dr6 acusar a Juarez de no baber obtenido ese resultado. Las
mismas disidencias de los que ent6nces se Ilamaban liberales,
hicieron reanimarse 6 las pocas partidas armadas pie mero-
deaban en algunos puntos apeltidando religion y fueros, lie-
gando estas hasta 6 atacar la capital, aunque con muy mal &i
to. El proyecto antiguo de la reocupacion de Am6rica por los
europeos habia liegado 6 ser un plan enterainente acordado
y preparado, que comenz6 6 tener efecto por la ocupacion de
Santo Domingo. Esto hallaba naturalmente eco entre los
traidores de Mexico, y complicaba In situacion del gobierno,
que no contaba en aquellos momentos con una opinion corn-
pacta, con un apoyo fuerte en ci cuerpo legislativo; piies por
ci contrario, las ambiciones personales, los intereses de ma-
la Icy, y ann uno que otro diputado contra Juarez, hicieron
levantar en el seno del congreso una oposicion ciega y ttnaz,
en los momentos en que mas se necesitaba de una accion
expedita para poder sosteiier la constitucion y la rrforma
contra una reaccion fantica y traidora. La ceguedad de ese
grupo de diputados y oposicionistas llegó hasta el grado de
pie presentaran una exposicion 6 Juarez, pidiéndole su se-
paracion voluntaria del rnando, y adernas invitaron 6 todos
los goberiiadores y las legislaturas de los Estados 6 secundar
an pensamiento. No nos hemo3 atrevido a Ilamar traidores 6
iris que tal peticion hicieron; porque entre los nornbres de
sus cincuenta y un firmantes, vemos unos cuantos que des-
pues han sostenido ci pabellon de nuestra independencia coo
mas 6 mnos gloria, con mas 6 m6nos buen 6xito, pero siern-
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pre con is dignidad de verdaderos melicanos. Sin embargo,
la mayorIa, comenzando por los tres que apareCierOn como
gefes, Car°aga, Linares y Montellano, se han arrastrado an-
te el invasor extranjero, se ban vendido al iinperio de Maxi-
miliano, han demostrado al mundo que era traidor su pen-
samiento, como to han sido todos sus hechos.

A la peticion de los cincuentá y uno contestaron cincuen-
ta y dos diputados pidiendo at presidente permaneciera en
an puesto; et resto de los diput.ados creyó indebidas ambas
peticiones. Todos los gobernadores, todas las legislaluras y
la mayor parte de is prensa de La nacion reprobaron
una voz La conducta de los cincuenta y un diputados revola-
cionarios. El resultado definitivo de este escándalo pasajero
fué el recibir Juarez por todos los medios que tiene an pals
de expresar su voluntad, un voto de confianza, una plena
sancion de sus hechos y un reconocimiento completo de su
mérito y servicios prestados a la libertad y 4 la reforms. Es-
te acoatecimiento nutiflcó verdaderamente la fuerte oposicion
que se habia levantado en ci congreso; y aunque los misinos
elernentos existian en su seno, yu no pudieron organlzarae
ni unirse en to sucesivo.

Desde principios de 1861, la prensa europea habia esta-
do anunciando los amagos de La Europa contra la Amrica.
Tratábase de volver al estado colonial las repblicas amen-
canas; y la guerra que habia estallado en los Estados-Uni-
dos hacia posibles todos estos proyectos. Hoy ci mundo ha
visto confirmados Los temores que en aquella época no pasa-
ban de tales.

Las exigencias del inomento hicieron at ejecutivo propo-
ner su ley de 17 de Junio, por La qu, entre otras cosas, se
sancionaba Is suspension por dos aos de los pagos acorda-
dos en convenciones diplomáticas. EL congreso, por todos
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los votos mnos caaLro, aprobti esta ley, que fu6 el pretexto
que La Europa torn6 para tnaudar su ejircito de ocupacion,
y La Francia para plantear so intervencion y luego su ridlcu-
lo imperio.

Desde ese momento el nonabre de Juarez ya no solo ha
pertenecido Mico; pertenece at mundo entero. Las di-
versas peripecias de La guerra no nos han dada el triunfo
ha8ta ahora; pero podemos ofrecer a1 mundo nuestra inot-
vidable victoria del 5 de Mayo de 1862, y una constancia en
la adversidad de que pocos pueblos del mundo pueden gb-
riarse. México, debilitado por mas de cuarenta a.ilos do guer-
ras cvi[es, ha buchado contra todo ci poder de la Francis;
porqne si bieri el ej6rcito frances no ha pasado de cincuenta
mil. hombre, han sido inmortales toda vez que sus muertos,
sus enfermos, sus impedidos eran constantemente reempla-
zados. Y ese ejército tenia elementos inmensos de guerra,
muchos de los cuales nos eran enteraLnente desconocidos;
contaba con todas las potencias de Europa tjue lo apoyaban
moralinente, y con los ricos dc todas las nacionalidades ex-
tranjeras que en el pals Ia ayudaban; contaba, en fin, y aun
cuenta con La traicion de muchos mexicanos que tin clero fa-

nático ha puesto a sus órdenes. Entretanto los buenos me-
xicanos no ban contado inas que con los eleinentos de SU pu-
ro patriotismo, y con la etiergia que les inspira la indomable
constancia de Juarez. Dispersos par toda 1)artes, sin en.
cadenamierito posible, La lucha se ha prolongado durante
cuatro aos, y el ej6rcito frances y so ridIculo imperio no
hall contar mas que con el terreno que han pisado.
jOu6ntos conibates, cuántas victimas ha habido? Responde-
mos de la veracidad de los dates siguientes del periódico la
&rnbra, porque han sido minuciosainente sacados par tin
hombre curioso; "Segun los partes oficiales que ha publica.
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do este peri6clico, en los iltitnos siete ineses de 1864, tuvie-
ron lugar ciento y dos acciones de guerra, de inas 6 m6nos
importancia, en las cuales se caentan tres mil do 'scientos se-
tent.a y siete muertos v mil trescientos heridos. En el año
de 1865, el nczmero de accions, encuentros y escaramuzas
asciende a t.rescientos veintidos: casi 6 coLubate par dia, con-
tándose cinco mil seiscientos setenta y cuatro muertos y mu
doscientos setenta y nueve heridos. Estas cifras justas dan
an resultado de 9,953 mnertos y 2,600 heridos en diez y
nueve meges."

En esta lucha no hemos contado con el auxilio fIsico de
nadie, y solos los mcicanos, si no hemos podido vencer, he-
mos luchado sin cesar un solo instante. Queda a la historia
Un ancho cam pa para narrar mil hechos her6icos ami desco.
nocidos boy mismo, porque las partidas iridependientes ha-
madas guerrillas, y los cuerpos de ej6rcito rnexicano no han
usado otros methos de publicidad, sino los partes dados por
los gefes enemnigos, que sin pudor se han ilamado vencedo-
xes, aun las veces que eraxi vencidos por Ins defensores do ha
independencia.

Pero aigamos a Juarez. Puebla fu g tomada por Forey ci
17 de Mayo :e 1863, y el 31 del mismo ines tuvo el go bier-
no que abndonar a Mxico, porque no era posible triunfar
alil, y si acarrear muchos males 6 la poblacion pacífica de ha
capital.

Despues do clausurar las camaras, Juarez sale a las tres
de la tarde y eznprende su carnino al interior, se detiene un
dia en Queretaro, y ci 10 do Junio se estabiece la capital en
San Luis Potosi. Ent6nces el partido afrancesado cmpicza a
separaree del conservador neto, y mientras ci primero trata
de seducir 6 los liberales con grandes ofertas, el conservador
comienza par su lado A lievar a cabo la. confiscacion. Ya sea
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por el temor 6 por los halagos, Juarez comienza 6 ver desa-
parecer do su lado a hQmbres que 8e habian ilainado patrio-
tas, y que van a reconocer at gobierno de Is intervencion, y
a sacar provecho de una traicion que no por mas tardia era
mnos asquerosa que la de Airnonte. Permanece Juarez has.
ta Dicienibre en San Luis, de donde marcha para el Saltillo
el 22, dejando a cargo del general Negrete resistir at ene-
migo. En ci transito recibe Ia noticia de la derrota del ge-
neral Negrete, y despues do algunos dias dc detencion en
Matehuala, liega at Saltillo el 9 de Erero siguiente [18641.

El gobierno, que no contaba con recursos ni coil
propios en aquellos momentos, se encuentra coil el go-
bernador de Nuevo-Leon y Coahuila, D. Santiago Vidaurri,
estaba ya de acuerdo con la intervencion ocultamente y dis-
puesto a entregarle la situacion. Emprende un viaje Juarez
coil su gabinete a Monterey, con objeto do neutralizar los
trabajos de Vidaurri, y eutónces este Jo niega la obediencia
debida, y se pone con las armas en la mano i resistir at go-
bierno. Juarez publicó un decreto destituyendo del mando
Vidaurri, y todos los pueblos de los Estados de Nuevo-Leon
y Coahuila se declaran contra ese su antiguo gobernaute que
tiene que huir, abandonado do todos, fuera del pals. El go- '
bierno se instala en Monterey hasta que se ye forzado a to-
tirarse, porque tres columnas franco-traidoras inarchan so-
bre aquella ciudad. El 15 de Agosto emprende su martha,
cuando la poblacion era atacada por los traidores at mando
de Quiroga, y at dia siguiente tiene quesalir do Santa Cata-
rina, en rnedio de las balsa de los que 10 persiguen heats
aquella poblacion: dc aill sigue su marcha hasta Chihuahua,

donde llegó el 12 de Octubre de 1863. Perrnaueci6 aill
hasta ci 5 de Agosto del a'to siguiente, en que sali6 pars
el Paso del Norte. En esa travesla pasa inmensos trabajos,
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y ye a cada paso el vacco que van dejando a an lado las de-

fecciones, las enfermedades 6 la inuerte. El grupo de hom-
bres leales que sun lo rodea, es una reunion de heroes cuyos
sufrirnientos y penaliclades son incalculables. Pero Juarez
tenia una mision que lienar; tenia que Ilevar la bandera de
la independencia de Mexico sin abandonar nunca el territo-
rio mexicano; y cuaiido ha tenido que separarse dc su farni-

ha, cuando se veia abandonado por los hombres que se can
saban en la lucha, 6 tenia que abandonar a sus amigos, 41
contihuaba firine al trrnino de su deber, que está en el Pa-.
laeio de Moctezuma en Mexico, donde todos los mexicanos
leales creemos que volverá a fijar para siempre el pabellon
tricolor de Is repiblica.

VIII.

Hernos pasado, aunque ligerarnente, por todos los hechos
culininantes de la vida del Sr. Juarez, y aqul nos detendria-
mos si no quisitramos dar a conocer algo de la vida Intiina
que caracteriza algo mas al hombre.

Juarez es de una estatura inenos que mediana, de faccio-
iies fuerternente pronunciadas, manos y pies pequefios, color
cobrizo, ojos negros de inirada franca, caracter enterarnente
abierto y comunicativo en Los negocios que no piden reser-
va, y eininenternente reservado para los negocios de Estado.
Linftico bilioso pot temperamento, tiene toda ha energca
y fuerza de los biliosos, y toda Is calms y frialdad en medio
de los mayores peligros, que distingue 11 au raza en gene-
ral. Su salud es buena constantemente, y solo una vez [en
el Saltihlo] lo hemos visto hacer cama. Frugal y sencillo en
su cornida, y uno de Los hombres mas amorosos su familia.
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En 19 de Agosto de 1843 casó con la j6ven D3 Margarita
Maza, de mm distingaida y acomodada farnilia de Oaxaca, de
cuyo matrimoiiio ha tenido does hijos, de los cuales nueve
fueron niflas, y tres varones. Se le han muerto dos varones
y tres uiñas, contnclose eutre elks el nio Jose' Maria, que
era tal vez el mas querido de Juarez, y qus indudableinente
daba motivos para ser distinguido, por su precoz inteligericia
y buenos sentimientos. La mayor de sus hijas está casada
desde Mayo tie 1863 con D. Pedro Santacilia, literato y pa-
triota cubuo muy conocido, quo en Mtxico, su patria adop,
tim, ha mostrado La rnisma adhesion 6 Los principios repu-
blicanos quo lo ha distinguido en otros paIses.

Hemos tenido muchas oportunidades para conocer la vida
Intima de Juarez, y hemos admirado sieinpre La tranquilidad
dichosa do su hogar doxnstico. La Sra. Juarez, modelo de
esposas, ha endulzado siempre La vida de su esposo, y es-
to por su parte ha tenido un afecto sin lImites h6c1a ella.
La honradez provervial do B. Benito Juarez corno hoinbre
ptThlieo, ha correspondido siempre a la de su vida privada, y
verdaderainente La sociedad no le ha tadtado hasta ahora uno
de esos deslices quo, si hien disculpan Las pasiones, ocasionan
males domstico.3 frcotienteixente irrepara ble.

Juarez duerme poco y so levanta siempre con Ia aurora.
Los momentos que sus ocupaciones Ic dejan fibres, los dedi-
ca al estudio, principalmente de La historia. Es hoinbre ins-
truido, pero detnasiado modesto, piies no acostuinbra hacer
alarde de sus conocimientos. Es iino do los hombre8 mas
serenos en ci peligro: recordamos quo en 19 do Abril de
1850, siendo gobernador do Oaxaca, una parte del batallon
Guerrero quo guaroccia la ciudad, e pronunclii. Juarez
acuclió solo con un baston en La mono, y au presencia en me-
dio de los balazos No suficiente para calmar ci motin. En
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1861, cuando Mrquez atacaha a Mxico mintras el go..
bernador de palacio, que era tin general, cuidaba tie ponerse
en salvo, Juarez estaha sereno dando sus drdenes, precisa.
mente cuando las noticias eran mas alarmantes sobre los

avances del enemgo.
Al emprender este trabajo, nos propusilnos simplemente

dar a conocer la vida de Juarez, y no defenderlo ni adular-
lo. Creemos firmemente que no necesita iii do una ni do

otra cosa. El nombre dc Juarez se ha hecho célebre sin

necesdad tie bi6gafos aduladores iii tie escritores asalaria-

dos; y sus actos mas combatidos ban veiiido ii reeibir con el
tiempo la sancion de sus mat aerrimos enemigos. La histo-
na imparcial será la que lojuzgne, y la nacion la quo aprUe-
be 6 repruebe sus actos durante au vida. Nosotros, volvo-
mos a repetir, no hemos querido ni podido hacernos histo
riadores de Méxicodurante los fltimos ocho aflos pars po
tier seguir In vida de Juarez; pero hemos querido qua se co-
nociese esta como nosotros mismos la conocemos. Oreeinos
tener Ilenado nuestro objeto, Bin heber citado un solo he-
cho que pueda calificarse tie adulacicm, pues que referir La
verdad no merece ese nombre.

Cuando proyectamos escribir is vida del Sr. Juarez, el ho-
rizonte politico de la republics mexicana estaba demasiado
oscuro, y en acjuellos monentos estaban a la órden del dia
las defecciones de hombres que el partido liberal habia ele-
vado en an seno. Juarez estaba en su tercera peregrina-
cion de Monterey a Chihuahua, atravesando inmensos de-
siertos, vindose abaudonado de sus amigos, que las enferme
dades, la escasez de recursos, is muerte 6 is defeccion deja.
ban regados. En ci camino entónces era admirable La se-
renidad y firmeza de Juarez en .la adversidad, cuando sabia
que en aquellos dis morian dos de sus hijos, sin tener el
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consuelo do verbs espirar, cua,ido toda su familia se encon-
traba cii el extranjero, y cuando los periódicos conservado-
res le ilevaban la noticia de que su hijo mayor se 1abia per-
dido en las calles de Nueva-Or1eand Entónces fu6 cuando
mas admirable pudo presentarse Juarez ante quiene lo
veian 6 hablaban con el. Jamas perdia la eperanza, algo
mas, alentaba a los dudosos y dbiles prometiéndoles la sal-
vacion de la patria. Despues ha tenido la mas honrosa
oportunidad do hacer cesar sus padeciinientos, y retirarse a
la vida privada, con una conciencia enteratnente tranquila,
seguro de haber cumplido con sus deberes, algo mas aliá de
lo que los hombres 8ueien curnplir con los suyos. El pues-
to nada tenia de apetecibie; pero Juarez crey6 6 sus amigos
que lo invftaban a seguir sufriendo para saivar ci pals de la
anarqula, y contina lievando con honor el pabellon REPU-

BLICANO. El 8 de Noviembre de 1865 ha prorogado en vir-
tud de Las amplias facultade8 que por cuatro veces le conce-
dió la nacion por medio de sus representautes, ci perIodo en
que ha de ocupar la presidencia. La nacion entera, por so.
puesto, no ha discutido la legalidad, sino que a una voz ha
dicho: "Mxico no se sentira desagraviado de la interven-
cion extranjera, sino viendo a . Juarez volver a ocupar el Pa-
lacio de Moctez urns."

El nombre de Juarez es ya un simbolo de is independen-
cia para los buenos mexicanos, y ci terror de La fatcion trai-
dora que, presiatiendo so ruina, c 1 uisiera apartar.zle si In

perspectiva do su tremenclo castigo

11D10S ACABE DE SALVA11. A MEXICO!!

L

UN
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WASHINGTON, Setiembre 22 de 1866.

Sr. D. Juan M. Macias, editor de La Foz de America.
—Nueva-York.--.-Mi estirnado señor: En los mlmeros 21 y
22 de la segunda época do La Vz tie America, correspon-
diente a los dias 10 y 20 de Julio ültirno, se publicaron unos
apuntes biográficos del Sr. .Juarez, presidente de la reptibli-
ca mexicana, pie son los mas corn pletos y exactos de cuan-
tos hasta ahora han visto la luz ptblica. Flabiéndolos remi-
tido al Sr. Juarez para su exámen, result6 que sun contieueii
a]gunas inexactitudes, las cuales se encuentrait ahora rectifi.
cadas por is misma persona de cuya vida se trata en las dos
cartas fechadas en Chihuahua ci 20 y 27 de Agosto próxirno
pasado, de quo acompaflo 6 vd. copia, suplicándole pie, si
lo tiene a bien, se sirva insertarlas en su apreciable peri6.
dioo.

Quedo de vd. rnuy atento servidor Q . B. S. M.

M. ROMERO,

CHIHUAHUA, Agosto 20 de 1868.

Sr. D. MatIas Romero.—Mi estimado amigo: (Jon la car-
ta de vd. fecha 14 de Julio ditirno, recibi dos hojas del pe.
riódico La Voz tie AmIriea, ndmero 21, que se sirvid vd.
rernitirme, y en que cornienza la insercion de un articulo
biográfico que le eviaron 6 vd. do Mxico. Agradezco
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vd., to inismo que at autor del articulo, el interes que tienen
en dar i conocer at páblico los actos do mi vida jnzg6ndo-
me por ells del modo favorable que no merezco. A esto so-
lo deberia limitarse esta contestacion 6 su citada carla; pero
habiendo advertido algunas equivocaciones en la relacion
que 8e hace de ciertos hechos, voy 6 decirle algunas cosas
sobre este particular.

Mintras esa clase de escritos ha aparecido con ci carác-
tar de anónimoa, no me he ocupado en rectificar Ion hechos
inexactos cjue contienen respeto de mi vida pblica; pero
ahora quo ha tenido vd. la bondad de autorizar con su fir-
ma la publicacion del articulo citado, me creo obligado 6 rec-
tificar algunos hechos do quo ni vd. ni  la persona que to es-
cribiO podiari tenor un conociiniento exacto, y son los si-
guientes:

Priinero. Que en 1846, at presentarse ci general Santa-
Anna en los limites del Estado de Oaxaca, exigi6 quo se le
entregara el mando para continuar la guerra.

Segundo. Que en Noviembre do 1855 aprovech la au-
sencia del Sr. Comonfort, para obtener del señor presidente
D. Juan Alvarez que firmara la ley do administracion do
justicia que ent6nces se expidi6.

Trcero. Quo cuando en 20 de Marzo de 1858 fué ata-
cada y sitiada mi escolta por ci teniente coronet P. Antonio
Landa, en Santa Ana Acatlan, en el Estado de Jalisco, pro-

118C a los señores ministros que me acompañaban, quo me
entregasen at enemigo pars que elba se salvaran.

Dirul i vd, to que verdaderauiente pas6 en cads mm do
esos heehos, para que del modo que to estime vd. convenien-
te se sirva rectificarlos.

Luego que me encargu6 del gobierno del Estado de Oa-
xaca en 1847, boa partidarios do Ia administracion ilegal
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que acababa de desaparecer, unidos a los que deseaban Ia
vuelta del Sr. Arteaga al gobierno, come1zaron 4 trabajar
activamente en formar un motin que diese por resultado la
realizacion de sus deseos, y obligaron al gobierno, que en-
t6nces se ocupaba en preparar la defensa del Estado contra
is invasion extranjera, a dictar las medidas necesarias para
conservar el 6rden ptThlico. En tales circunstancias se red-
bi6 la noticia de que ci general Santa-Anna, que estaba ya
separado del mando del ejército de is repüblica, habia lie-
gado 6 is ciudad de Tehuacan con el intento de dirigirse
la capital de Oaxaca. Esta noticia alent6 a los perturbado.
res del 6rden en clicha capital, que redoblarort sus trabajos
eseribiendo y mandando ageutes al general Santa-Anna pa.
ra obligarlo a apresurar su marcha. El ayuntainiento din-

gió una exposicion, y la legislatura una excitativa para que
de mnguna manera permitiese is venida de aquel general,
porque su presencia en is ciudad en aquellas circunstancias
era nociva al 6rden ptb1ico. Ent6nces orden g al gobernador
del departamento de Teotitlan del Camine, que en ci caso
de que el general Santa-Anna se internase en el territorio
del .Estado, In hiciese saber que podia pasar y permanecer en
cualquiera poblacion del misino, ménos en is capital y sus
inmediaciones. El general Santa-Anna entró en efecto en el
territorio del Estado, estuvo algunos dias en Teotitlan, y
despues se retir6 rutnbt. a Orizava, sin haber exigido que se
le entregara ci mando.

Cuando ileg6 ci Sr. Alvarez a la ciudad de M&ico en
1855, ci panto a que dedicó preferentemente su atencion
fu6 La reorgauizacion de la adininistracion páblica, por lo
que en Ia primera junta de gabinete que se celebró, acord6
que los ministros trabajasen en sus respectivos ramos, y le
presentasen los proyectos de leyes y reglamentos que debian

MZILOIIL&8.-37.
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expedirse con aquel objeto. 1)esde ent6ncea inanifest4 que
en mi concepto era indispensable introducir en ci ramo de
administracion de justicia algunas reforinas, derogando 6
modificando por to pronto las disposiciones que daban exis-
tencia a los tribunales especiales, por set notoriatnente noci.
vos a la sociedad por el abuso de las clases A cuyo favor se
dictaron, y pot estar en pugna abierta con el principio de
igualdad que la nacion, en la 61tirna revolucion que ucababa
de triunfar, se habia propuesto hacer efeetivo. El Sr. Alva-
rez estuvo conforme con esta indicacion, y ci Sr. Conionfot
no La contrarió. En este concepto formé ci proyecto de ley
de administracion de justicia que presents al señor presiden-
te para que se tornase en consideracion. El Sr. Comonfort,
cuando le hebl6 de este negocio, me manifestó, que estaudo
sutnamente recargaclo de quehacer en su ministerio, no po.
dna asistir a la lectura y examen del proyecto; pero que se
podria despachar sin an preseucia, en ci concepto de que es-
taba conforme con lo que se acordase. El señor presidente
fijó dia para que se tratase de este a8unto; y liegada la hora
convenida, ci Sr. Alvarez dijo que ci Sr. Coinonfort no asia-
tia al acuerdo, porque habia salido de la ciudad para asun-
tos de familia. Entónces, y en atencion 6 que la administ.ra-
cion de justicia estaba paralizada por falta de magistrados y
jueces legalmente nombrados, dispuso ci señor presidente
que no se difiniese por inas tiempo ci clespacho de este nego..
cio. Leido, discutido y aprobado ci proyecto a que aludo,
mandó ci Sr. Alvarez que se impnimiera y publicara como
ley, sin que en esto hubiera habido sorpresa ni estratajerna
de ninguna especie.

Respecto del suceso de Santa Ana Acatlan debo decir,
que despues de haberse roto los fuegos entre la pequeta
fuerza que yo ilevaba y la que mandaba ci teniente coronet

I
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Landa, me manifest6 el Sr. general D. Francisco Iniestra,
gefe ent6nces de mi escolta, que si el enemigo emprendia un
asalto era inevitable nuestra pe'rdida, porque las municiones
se est.ban ya agotando, el edificio en que nos hallábamos
era muy dbil, y el enernigo con taba con cerca de seiscientos
hombres, no pasando de seteTita los nuestros, lo que me
participaba para que pensara en el modo de salvarme y Ia
these 6rdenes, que éì cutupliria eactamente, como era an
deber. Manifests a los sefiores ministros que me acompaña-
ban lo que acababa de participarme el Sr. Iniestra, y lea di-
je que mi opinion era que ellos y los demas empleados que
formaban mi comit.iva, podian salirse de aquel local, con to..
das ]as precauciones posibles para no ser vistos del enemigo,
y ocultarse en algunas casas de la poblacion, 6 marcharse al
campo, para librarse de las consecuencias de un asalto, que
indudablemente emprenderia el enemigo en el resto de la
tarde, 6 en la mad rugada del dia siguiente; que yo me que-
daba a seguir la suerte de nuestra fuerzD, y qua el medio de
salvacion que yo lea indicaba, no lea era indecoroso, porque
no ejerciendo ellos mando alguno militar en aquellos mo-
mentos, ni siendo nombrados para permanecer constante-
mente a mi lado en situacioii en que nada podia despachar-
se en los ramos de gobiern, no tenian el mismo deber e8-
trecho quo yo de permanecer en mi puesto en aquellas cir-
cunstancias. Elba, sin embargo, me contestaron de un mo-
do enérgico y resuelto, que no aceptaban mi indicacion,
cualquiera que these la suerte que me tocara. Les di las
gracias y dispuse que si en ci resto de la tarde no 8ufriamos
un asalto, aprovechsemos la noche para romper el sitio,
tinico medio de salvacion que nos quedaba. Se comunicó la
órden al Sr. Iniestra, y emprendimos nuestra marcha a las
once de la noche.
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Suplico a vd. me mande ci resto del articulo que ha mo-
tivado esta larga carta, por si hubiese algun otro hecho p-
blico que deba rectificarse por mi parte.

Soy de vd. amigo afectisimo Q. B. S. M.

BENITO JUAREZ.

CHIHUAHUA, Agosto 27 de 1866.

Sr. D. Matias Romero.—Washiugton.---Mi querido ami-
go: Recibi juntas las cartas do vd. do 26 y 28 de Julio ill-
timocon las tiras inclusas ................ .......................

Recibi tambien la (iltima parte de la biografla publicadw
en La Voz de 4i6rica. Por ci correo anterior mand a vd.
una carta en la que le hago notar la inexactitud que hay en
algunos hechos do mi vida pilblica. Nada mas tengo que
agregar.

Soy de vd. amigo afectisimo, y seguro servidor Q. B.
S. M.

BENITO JTJAItEZ.
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Para dar una ligera idea de los acontecirnientos de La vida
de Juarez, que el autor de este ensayo biográfico no ha po-
dido referir, eitractar6inos en seguida pasajes de una carta
del Sr. Romero A una persona pie va a escribir una obra
sobre la intervencion francesa en Mexico, y cotnpletarémos
esos pasajes con extractos de los documentos 6 que el mis•
mo seflor alude.

WASHINGTON, Diciembre 19 de 1866.

De la historia del Sr. Juarez posterior a su salida de M-
xico, hay poco 6 nada escrito.

Estando en San Luis Potosi hubo un cambio de gabinete
promovido por el general Doblado, goberuador del Estado
de Guanajuato y gefe de las fuerzas del mismo. Doblado,
Comonfort y Lerdo de Tejada entraron en el nuevo ga-
biiiete, que quedó organizado el dia 19 de Setiembre: el
prilnero se separ6 en rnénos de una semana, sustituyndolo
el tercero en la presidencia de aquel, con cuyo carácter se
conserva todava. En cuanto at general Comonfort, tomó en
segaida el mando del ejército, y fuC, muy poco despues,
asesinado por una gavilla de aliados de los franceses.

El Sr. Juarez dejó encomendada at general Negrete La
defensa de San Luis, y la de Morelia at general Uraga, quien
habia sustituido a Comonfort en el inando del ejrcito. Am-
boa abandonaron esas cindades, y trataron luego de reco-
brarlas una vez ocupadas por el eneinigo, en to cual no lo-
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graron sus deseos. Sc cuenta del Sr. Juarez que at saber
en el camino que San Luis habia sido abandonado, hizo re-
gresar su escolta para que unida 6 ]as fuerzas quo madaba
el general Negrete, contribuyera 6 recobrar aquella ciudad.....

El pueblo de Nuevo-Leon y Coahuila se ievant6 at fin en
masa contra Vidaurri y lo oblig6 6 hair hasta Mexico, don.
de Maximiliano lo nombró consejero de Estado. Los dis
gustos que Vidaurri d16 A Juarez en su viaje at Saltillo, oca
sionaron at presidente una fiebre biliosa quo to paso at bor-
de del sepuicro.

Al triunfo sobre Vidrorri contribuyeron en gran manera
!as fuerzas de Guanajuato y Zacatecas, traidas pot los gene-
rates Doblado r Gonzalez Ortega.........

En cainino para Chihuahua se detuvo ci Sr. Juarez con
el gobierno sncesivamentc en Viezca, MapimI y Nazas por a!-
gunos dias, para organizar en an solo cuerpo las numerosas
y bien disciplinadas fuerzas que aun le quedaban, procedentes
de los Estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua, cuyo
manclo en gefe se di6 at general Ortega, siendo su segundo
el general Patoni. Estas fuerzas, que pelearon heráicamente
en la accion de Majoma [21 de Setiembre de 1834] fueron
batidas at fin y disueltas en hi retirada, por el desaliento que
so habia apoderado de su gefe.

El 12 de Octubre [64] ilegó ci presidente a Chihuahua,
donde desde luego quedó establecido ci gobierno, siendo CiX-

traordinarias ]as demostraciones de afecto con cjue fu6 reci-
bido el Sr. Juarez en aquella ciudad y las poblaciones del
trãnsito, segun to hace notar ci ministro de relaciones en
an circular del dia 5. El general Negrete, que se habia en-
cargado del ministerio de la guerra, vacante pot la muerte
de Comonfort, marchó con todas las fuerzas de que pudo
disponer en Chihuahua, 6 Ia frontera de Durango, y refor-
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zndo1as con tropas de este Estado, atravesó una inmensa
distancia casi desierta hasta internarse en Coahuila, donde
sin resistencia ocupó Is ciudad del Saltillo, que ya habia si-

do ganada fi, viva fuerza por patriotas de aquel Estado, at
mando del general Viezca, el 31 de Marzo de 1865, y llegó
a Parra, donde desde el 15 se habia pronunciado por la
reptiblica is guarnicion enemigã. A principios de Abril ocu-
p6 6 Monterey, evacuado por los invasores 6 su aproxima-
cion, y 6 poco se hubiera apoderado de Matamoros, 6 cayas
puertas lleg6, a no ser por . una inala inteligencia que Ic hi-
zo creer que el comandante confederado de Brownsville con
fuerzas del Sur tenia 6 los traidores encerrados en aqueHa
plaza, siendo desde ent6nces inuy warcadas las simpatlas que
ban existido entre confederados y traidores.

Ent6nces emprendió su retirada 6 Chihuahua innecesa-
riamente, segun crey6 el gobierno, y en el desierto perdi6
mucha parte de su fuerza, ocasionando el grave mal de que
el enemigo volviera d extenderse en los Estados de Coahuila
y Nuevo-Leon, y destacara una fuerte columna para Chi-
huahua.

Esto oblig6 A Juarez h salir de dicha ciudad el 5 dc Agos.
to de 1865, con destino at Paso del Norte, donde estable-
ci6 su gobierno ci dia 15. En Ia circular del Sr. Lerclo de
Tejada de esa fecha, y mas todavla en una carta del presi-
dente It Un amigo, 'que entónces vió la lnz p6blica, se decia-
ra Ia firme resoluciori de aquel de no abandonar el territorio
rnexicano y dc sostener la lucha contra los invasores. En
esta carta resplandece la energia indomable de Juarez y su
fé en el triunfo de la causa nacional.

A fines de Octubre abandonaron los franceses Ia ciudad
de Chihuahua, obligados 6 concentrarse en virtud de is in-
surreccion del pals contra elba; y el 13 de Noviembre si-
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guiente sali6 Juarez del Paso del Norte para aquella capi-
tal, 6 donde lleg6 ci ZO, encontrando aill la misma recep-
cion entusiasta que la v-ez priinera.

En esta ocasion, sin embargo, no permaneció en La ciudad
de Chihuahua rnas que diez y nueve dias, pues el 9 del
siguiente Diciembre se dirigi6 otra vez al Paso del Norte,
donde se estableció ci 18. El motivo de este pronto regre-
so fu6 la aproximacion inesperada de los frauceses, que re-
trocedieron, cambiando de prop6sito de una manera inexpli-

cable.
\Tuelta a desocupar ya definitivamente la ciudad de Chi-

huahua por los invasores el 10 de Junio de 1866, sali6 Jua-
rez del Paso y estableci6 nuevamente el gobierno nacional
en la capital de aquel Estado el 17 del mismo.

Las dificultades, embarazos y grandes escaseces, persona-
les y de su gobierno, que Juarez ha sufrido en las dos veces
que ha estado en ci Paso, no pueden encarecerse, ni cone-
birse siquiera por los que no han seguido de cerca los aeon-
tecimientos.

Entre las muestras de respeto y simpatIa que del extrart-
jero ha recibido ci Sr. Juarez, y despues de su sslida de
M6xico, se cuenta el decreto del congreso colombiano decla-
rando quo ha merecido bien de la Amrica y mandando po.
ncr su retrato en la librerla nacional de Bogota "en homena-
je 6 sus virtudes, y como ejemplo para la juventud colom-
bians." El decreto do 19 de Mayo de 1865 fué comnaica-
do al Sr. Juarez por conducto de la legacion mexicana en

Washington.

El pueblo de Montevideo, capital de la rep1blica del Uru-
guay, al saber que habia muertq ci general Zaiagoza, yen-
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cedor de los franceses, para quien habia votaclo una niedalla,
la dedic6 y envi6 6 Juarez por el inismo conducto.

Las ilemostraciones de toda especie hecha8 en los Estados-
Unidos para. honrar 6 Juarez son tan Itumerosas, que no es
posible dar una idea de ellas en pocas palabras.

De Europa misma, de Bélgica, cuya princesa Carlota se
ha liamado emperatriz de Mexico, ha recibido el presidente
Juarez protestas de simpatla a su causa y respeto a su per-
sona, enviadas por las sociedades liamadas "Union de la
Guardia Civica de Lieja" y la "Liga de los Palses Bajos de

Amberes."
Por fltimo, hasta Maximiliano en su manifiesto, al saber.

se en la cindad de Mexico que Juarez se habia trasladado al
Paso, si bien lo calumnia diciendo que habia abandonado el
territorio nacional, no puede menos de elogiar su constan-
cia a! defender su caua, como 61 llama 6 Ia de la nacion.
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APENDICE DE DOCUMENTOSI

Por no alargar mas ese tomo se abstiene el autor de in.
cluir varios docurnentos que tal vez podrá colocar en los to-
inos que sigan; pero no ha podido dejar de insertar ci que
abajo se vera, tornado de unas efernrides que despues de
concluido el torno le ha facilitaclo D. Jos6 Maria del Rio, y
que parece ilevaba su difunto padre. Sus noticias son torna-
das de cartas particulares de persona que se encontr6 en el
teatro de los acoutecirnientos, y la sencillez del estilo ga-
rantiza la verdad del que escribió. Como la prision de los
nuevos caudillos fu6 un acontecirniento tan interesante, es
conveniente conocerlo en todos sus detalles.

Marzo S de 18 11

El subdicoiio Zambrano manda de B6-jar a los capitanes
José Munoz y Luis Oalan ponerse de acuerdo con el te-
niente coronet Ignacio Etizondo, que venia con los insur-
gentes, para la sorpresa de Ins generates, dandoles despachos
y comunicaciones para el teniente general Jinenez, por Si los

aprehendiesen en ci camino.

Marzo 17.

El teniente coronet Elizondo, unido en Monclova con el
teniente cornandante J. de Rabago; administrador de taba-
cos Toms Flores; sa hijo Vicente; capitaii Macario Borre-



i83

go, teniente Rafael del Valle, alftrez Matlas Jimenez, sar-
gento Ventura Ramos, Faustino Castellanos y ctros de 108
vecinos principales, promueven un gallo [festejo popular]
en que embriagan at mariscal Pedro Aranda, que dorwido
aprehenden en la cams de Ignacio Castro, apoder6ndose de
la fuerza, que era de 150 hombres y 9 caones. Los mas de
estos hechos fueron prornovidos por el subdicono J. Ma-
nuel Zambrano: cojen tanibien al franciscano Cfirlos Me.
riza.

Marzo 19.

Euizondo y sus coinpañeros se reunen en ci curate de
Monclova con el cura Galindo para acordar la prision de Hi-
dalgo, generates y ejrcito; los Flores querian dirigirlo todo;
pero at fin convienen en que el teniente coronet Elizondo,
con Valle, Uranga y 200 hombres, fuesen at paraje de Bajan
y pusiesen el campamento at pie de Ix cuesta pars no ser
descubiertos, do acuerdo con los Flores. Elizondo manda at
interprcte Pablo Delgado con cuatro indios 6 reconocer ci
campo insurgente; regress lievando dos cabailos y un zara-
pe del campo de los insurgentes, y dicen: "e8tar el eampo

ten dido desde la Joya hasta Is punta del Espivazo." Cuan-
do se acuercia ir amarrando, ci capitaii de is nacioii mesca-
lera dijo: "que no era bueno amarrar, sino mejor matar y
despues contar, porque Is gente es mueha y ellos eran pocos
y se entreteniaii en amarrar"

Alarzo 20.

Pedro Bernal, soldado de Monclova, ileva una carta de
Uranga at capitaii general Jirnenez, avisindo1e estarlo ebpe.
rando en Bajan como Ic habia prevenido desde Anado. Al
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amanecer entrega Bernal a Elizondo la carta de Uranga.
ste la manda con él mismo a Jimenez, quien prequnta por

Elizondo y Bernal dice no conocerlo: pregunta por Aranda; le
djjo qze en la mañina 8alia S encontrarlos, que las caUes es-
Wax compuestas y con arcos desde el Puertecito kasta 14

puerla de la iylesia.—Jimenez pregunid: 1 cdnw estamos do

agua?—Bernal contestó: señor, hay poca 31 V. S. £rae mocha
qente;fuera bueno que los coc/les y gentes principales sefue-
sen delantepara que toinaran la primara aqua, cosa que cuan-
dofueran ilegando Los demas atajos y avo8, ya S. E. y los
sell ares kanpa8ado y descansado, y as(podrS haber agua para
todos los caballos, porque 8i van todos do golpe no dan agua
en todo el dia, y se muere mucka caballada, porq-ue ailS del.
gada y todav'za estS V. B. 11Jo8.—Jimenez contes6: pue

bien, asf to hart; me parece muy bien to que vd. dice. En-

t6nces Bernal se fu6 adelantaiido para avisar 6 Elizondo la
ilegada de todos, para que se previniesen. Acordado ci amar-
rar, se nornbrarou amarradores, guardia para los reos, para
los coches y prisioneros que se lievarian a las casas de la
.Norias de Bajai (14 leguas de Bjar) y para las mugeres,
encargando at padre Borrego de aniarrar a los religiosos, des-
pojándolos de sus armas. A.rreglado todo se avist6 el pri-
mer coche at alir el sot, que es asegurado, y en que venia
el carmeiita Fray Pedro Busamante, un muchacho de doce
años, el teniente Joaquin Rodriguez, alfrez Fernando Ro-
driguez, de Rio Grande, y un soldado. Al padre se mand6
con ci padre Borrego, y los oficiales ofrecen toinar parte con
Elizondo para ayudarlo en su empresa, La que se admite por.
decir conocer a todos. En seguida se ha aprehendido, des-
pues de una pequefla resistencia, a Flores, a un teniente
Gonzalez, del Saltillo, con otros 60. A Gonzalez to matan,

y haciendo It un lado el cadaver, se tom6 el segundo coche
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con dos clérigos, una muger y 14 hombres de escolta, los
pie son mandados a las casas pot el teniente Elizondo con
4 hombres para cine los separaran. El tercer coche solo con-
ducia mugeres. EL cuarto clrigos y frailes. El quinto al
tesorero Mariano Hidalgo y Costilla, hermano del cura, y
mugeres con eseolta de pelados, 6 todos los que se amarran.
En el sexto el generalisimo Ignacio Allende y una muger.
Rodriguez avisa 6 Elizondo set estos los generales; cercan
el cache, y D. Toinás Flores lea intima rendicioti & nombre
del rey, a lo que Allende dio: "eso no; primero moth; yo no
me rindo;" y tiró desde el coche un balazo que 6 nadie di6.
Elizondo man-d6 hacer fuego y entre los tiros murió el hijo
de Allende, y Arias, herido en tin cuadril que con una es-
copeta salió del coche apuntando fi Flares. Jimenez reclama
6 este el recibimiento que le hacian, tratando de convencer-
los & an causa, dici6udoles que su causa era de todos, pues
toclos eran americanos, siguiendo en an razonamiento, hasta
que Flares lo hizo amarrar y meter al cache con los demas
y conducirlos 6 Btcjar. En el atimo cache venia un carme-
lita, un clérigo, el baron de Bastrops, Sebastian Rodriguez y
otro. Liegan otros cinco caches, 6 todos los que aseguran
coma los anteriores. En ci dcimotercio avis6 Rodriguez
venia ci cura Hidalgo; peru este venia montado en un caba-
Ilo prieto, con tin padre 6 su lado y 40 hombres de las cob-
nias del Nuevo-Santander. Elizondo lo dej6 pasar, y unido
eon los Flores, La cercaron e intitnaron reiidicioii 6 nombre
del rey. Hidalgo quiso sacar una pistola, 10 que Ic impidi6
Vicente Flores, sgarr6ndole la mano y dicindoIe estaba per-
dido, puss todos los c1ue lo cercaban is harian fuego. Que-
da custodiado pot los Flares, Manuel Flares, Nepomuceno
del Rábago con otros diez 6 doce hombres, y Euizondo sali6
6 encontrar otro coche en que iban Lanzagorta, Santa Ma-
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na y otros que amarran desde luego. Eran tantos los pelo.
tones que se apresaban, que ya no daban abasto Los cuat.ro
amarradores, a los que D. Antonio Rivas agrega otros cua-
tro; de suerte que a las cinco de la tarde se habian acabado
300 lazos y cuantos mas cabestros de los soldados se habian
encontrado; teniendo ainarrados mas de 600, de los que hi-
cieron marchar adelante 400, para queles diesen'agua y fue.
sen conducidos a Coahuila. Elizondo manda avisar a Flores
haber quitado unos caflones, pero que Griego estaba apura.
do porque los artilleros no se querian rendir 6 iban it hacer
fuego. Flores mandó amarrar a todos sin excepcion, y dijo

a Rivas: "cuidado, Rivas; ea, mu.chachos, prevengan belduque8

y lanza.s, p luego que oigan tiros de caIon, comienzan a eckar
cabezas abajo p que lo mi8rno haga Elizondo en Bajan. Hi-

dalgo djo a D. Tonia's iue aquellos no teniam pa culpa, p ma

e8€ando presos; a lo que repueo Flores: que 8upz4esto que que-

ra guerra, El 8erza elpr&mero en morir. El cura Hidalgo
mandó entónces 6 un tat Soils y at Güerito, capitan de arti-
lierla, para hacer pie se rindiesen sin oposicion. Entretauto
Elizondo habia quitado 29 caflones, inatando 3 artilleros. A
las diez de La noche llegó de Coahuila el gobernador Manuel
Salcedo con otros oficiales; despues el capitan retirado Pedro
Nolasco Carrasco, inandado por ci teniente coronel Simon de
Herrera. El resunen de esta jornada Cs 40 muertos, 893
prisioneros, 500,000 pesos en plata acuflada, otro tanto cii
plata pasta, 18 tercios de balas, 22 cajones de pólvora, 5
earros de municiones, 2 guiones, una bandera con la cruz
de Borgoa, y prisioneros notables, Francisco Bernardino,
conde de San Pedro y San Pablo de Michoacan, Fray Ig-
nacio Jimenez, carmelita, Fray Gregorio de la Concepcion,
mercenario, y Fray Pedro Bustamaute: clérigos, teniente ge-
neral, Mariano Balleza; J. M. Saicido, Francisco Olunedo,
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Nicols Nava, Aütonio Ruiz, Antonio Belen, é Ignacio Hi-
dalgo. Intendente de ejército, Manuel Ignacio Soils; coro-
neles, Luis Maio, Manuel Chico, Cerlos Cepeda, Luis Lara,
Francisco Mascareflas; teniente coronel Vicente Saldierna;
Mariano Olivares, Jacobo Amaclo: mayores de plaza, Anto-
nio Alvarez Vega, Vicente Acosta, José Maria Segura, Pe.
dro Leon; capitan, Ignacio Chavez; Jacinto Norefia: tenien-
tes, José de los Angeles, José Antonio Narvaez, Chlos Mar-
tinez; licenciado J. M. Letona; José Miguel Arroyo, J. M.
Echaiz, Valentin Hernandez, Antonio Nieva, Geróniino
Balleza, Joaquin Jimenez, Teodoro Chowell, Francisco Pas-
tor, Jose Maria Canal, Vicente Frias, Cárlos Taboada, Juan
Echaiz, Mariano Hidalgo, Sebastian Conejo, Manuel Maria
Lanzagorta. Arias murió de la herida que recibió. Generali-
simo Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, capitan
general; Mariano Jimenez, teniente general, licenciado Ig-
nacio Aldama; mariscales, Nicolás Zapata, Pedro Aranda,
Francisco Lauzagorta, Manuel Santa Maria, Ignacio Carnar-
go, Mariano Alvarado: brigadieres, Juan Bautista Carrasco,
Juan Ignacio Ramos, Onofre Carbajal: coroneles, Agustin
Marroquin, Luis Mireles, José Santos Villa: director de in-
genieros, Vicente Valencia. Licenciaclo Ramon Garcés, Ii-
cenciado Manuel Garcs, licenciado J. M. Chico. Los rea-
listas no tienen pérdida ninguna. Todos son lievados A
Béjar.

• FIN DEL TOMO PRIME]O.



FE DE ERRATAS.

Pgina 7, linea primera, dice: "sus delegados;" debe de-
cir: "subdelegados."

Pgina 83, lInea trece, dice: "Mdama;" debe decir: "Ala.
man."

Página 170, lInea veinticuatro, dice: "conviene a saber;"
debe decir: "conviene saber."

Pgina 191, lInea veinte, dice: "Meitas;" debe decir:
"Mestas."

Pgina 221, lInea diez y ocho, dice: "la presencia;" debe
decir: "la persecucion."

P6gina 230, iInea veintiseis, dice: 11 700;" 'clebe decir:

"70,000."
P6gina 241, lInea diez, dice: "Cabazos;" debe decir:

"Cruz."
Pigina 244, lInea diez y nueve, dice: "A las seis;" debe

decir: "A las diez."
Pgina 245, lInea vientiocho, dice: "comprendiendo;" de-

be decir: "conlundiendo."
Pgina 257, lInea cuatro, dice: "Tlaxcala;" debe decir:

"Tiasasalca."
Página 333, linea veintidos, dice: "Heredia;" debe decir:

"Hevia."
Pgina 464, biografIa de D. Pedro Ascensio Aiquisira, 11-

nea segunda, dice: "Teloloapain;" debe decir: "Tasco."
Pgina 409, linea veinticinco y treinta y uno, dice: "Ra-

fob;" debe decir: "Rafols."
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para fundir varias piezas de artilleria, y eutre ellas
un caUon de colosales dimensiones, al que se le d6 el
pomposo nombre de "El Defensor de América." Tam-
bien procura €1 Sr. Allende levantar tropas, ayudán-
dole estos mismos, D. Ramon Fabie, D. Igriacio Aya-
Ia, D. Jose Ordcfiez, D. Jos6 Francisco Gomez y
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otros. Escribe a Iriarte pidiendo auxilios: se supone
que tambien escribi6 sobre to mismo at Sr. Hidalgo.
Se copian Integras dos cartas que dirige at generall-
simo, tomándolas de La historia de D. L6cas Ala-
man, tomo II, cap. V., pigs. 35 a 40. Motivos por
que se copian Integras, y opinion del autor de estas
Memorias sobre ellas. El secreto de los barrenos foe
vendido Calleja. Motives para no hacer recaer la
sospecha de este descubrimiento sobre determinadas
personas, segun Ia opinion del que escribe estas Me-
morias............................ .......................... 19

CAPITULO XI 11.—Cortin uacion del anterior. Calleja
se detiene en Quer6t.aro, a su pesar, para retableeer
La moralidad de su ejrcito. Medios de que para es-
to se vale con respecto la clase de tropa. Politica
con los gefes y oficiales y arbitrio par captarse las
simpat1as que im teriia. (omparacion entre Ia con-
ducta de CaUeja en esta partc, y In que dicen
los eneinigos de La intiependencia del porte de sus
gefes en Guanajuato. Ataca la plaza totnando Las
alturas, evitando ci paso per entre los barrenos prac-
ticados en los cerros cine forman Ia derecha 6 izquier-
da de Ia callada (Ic MarfU, 6 scan los lados de Orien-
te y Occidente, Ilarnados: aquel, cerro de los Turnul.
tos, y este del Cantader. Allende hace salir sus tro-
pas de Guanajuato desde Ia tarde del 24 de No-
viembre, saliendo él mismo 6 encaminarlas. La sali-
(Ia se hizo por Ia mina de Valenciana, tomando el Ca-

mino de la Iliguera. Calleja no pudo impedir Ia me-
tirada por aquel rumbo. Al salir Allende con los
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otros generales, la plebe de Guanajtato se arroja so-
bre los prisioneros de Granaditas, y los deguelia sin
piedd. Allende, dejando 6 su tropa en camino, se
vuelve para ver si nuede contener este des6rden, pe-
ro no es obedecido. Apuntes de D. Loreto Suarez.
IDefensa quo el hace del cerro de los Tumultos, don-
de es hecho prisionero. Este es el punto donde fu6 mas
empeñada la defensa. La noche del 24 la pas6 Allen-
de en La mina de ChicMndaro. El 25 al rayar el dia
rompe de nuevo el fuego de artillerla sobre Calleja,
solo para entretenerlo y dar tiempo a que sus tropas
avanzasen en la retirada. Confirtnacion de esto con
el paxte mismo de Calleja que se copia al fin. Con-
ducta sanguinaria de Calieja despues de La ocupacion
de Ia plaza. Motivo por que escaparon de su furor
D. Francisco Robles y otros, a pesar de haberse corn-
prornetido con los independientes y haber ocupado
puestos distinguidos entre elks. La retirada se con-
timio hast.a San Felipe, punto donde se divide la
provincia de Guanajuato de la de San Luis Potosi.
Encuentro en este lugar con Iriarte y sus topa,
que venian de auxilio. Allende continua su retirada

hasta AguascIientes. Desaparicion de Iriarte en el
trnsito de San Felipe a este lugar. Ejercicios de ar
tillerla. Incendio de cuatrocientos cajones de par-
que. Conducta hutnanit.aria de Allende con Las víc.
tirnas. ilarcha 6 Guadalajara a incorporarse con el
Sr. Hidalgo. .Consecueneias fatIes para los inde-
pendientes de La prdida de Guanajuato ............... 2O7

CAPITULO XIV.—Surnario, lTuelve el autor 6 ocupar.
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se de Guadalajara. Qu6 pasaba en esta ciudad, ca-
becera eut6nces de la intendencia de an nombre, y
hoy capital de Jalisco, a la vez que pasaban los acon-
teciuiientos que antes so han referido en Guanajua-
to. Variacjones en el estado de la opinion del pue-
blo en aquella ciudad. Gran reunion de gente en
ella. Trabajos niilitares para hacer venir in artille-
na de San Bias y regimentar aquelias masas. Noti-
cia de la aproximacion de Calleja y diaposiciones pa-
ra salir 6 an encuentro. Junta de uerra en el puente
de Tololotlan: opiniones que en ella so indicaron y
cual fuéia que prevaleció. Ocupacion del puente de
Calderon por el ejército independiente, antes que Ca-
Ileja pudiera ilegar. Reconocimieuto que este bizo
de la posicion de los independientes la vIspera de la
accion. Batalla. del puente de Calderon: peripecias
de ella; el trjunfo estavo casi decidjdo err favor de
los independientes hasta las tres de Ia tarde. Ocur-
rencia casual 6 desgraciada que subrevinu a esa ho-
ra. Motivos por que se perdió por los independientes
una accion tan importante. }ecursos que el Sr. Hi-
dalgo sacó de Guadalajara.............................. 238

Autnento a! CAPITULO XIV ............................... 250
CAPITULO XV.—Consecuencias inrnediatas de la p6r-

dida por parte do los independientes de la bataila
del puente de Calderon. Calleja ocupa a Guadalajara.
Dernostraciones con que fu6 recibido. Proclamas
quo expide. Motivo de la moderacion que guarda.
Una prueba de esta es ci no haber fusilado en aque-
ha ciudad, como lo hizo en Guanajuato, 6 los pri-
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Sioneros que hizo en el Puente de Calderon; peque-
flo ntimero de estos con relacion al gran ejército a
que .pertenecian. El general D. .Jose de la Cruz Ilega
& unirse it Calleja el inisino dia que este hizo su en-
trada 6 Guadalajara. Calleja Ic cede el mando por ser
mas antigLio que éI, aunque de la misnia gracluacion.
Aunque el virey aprobó esta conducta, se acord6
luego entre ellos, que Cruz quedase mandando en
Guadalajara y Calleja a la cabeza del ejército del
centro. Emprende Cruz la persecucion del cura Mer-
cado para recobrar 6 Tepic y San Bias. Contrarevo-
lucion que hace el cura VerdIa. Derrota y wuerte
del cura Mercado y fusilamiento de 8U padre. Der-
rota de Hermosillo en Sinaloa. Prision y muerte del
lego Herrera, el que hizo la revoucion en San Luis.
Los generales independientes se retiran de pronto a
Zacatecas. Salezi luego de este punto y es ocupado
por las tropas del rey. Marclia Calleja a San Luis
Potosi con gran pompa y aparato, hacindose tratar
como un sultan. En esta ciudad fusila a los prisio-
neros que habia cogido en Calderon, y entre ellos a
un americano de los Estados-Unidos que habia esta-
do dirigiendo la artillerla y sin detenerle la conside-.
racion de que estaba herido: estaba deseoso de saciar
su venganza en alguno de los de esta nacion ......... 269

Hay en este capItulo una digresion muy interesante
quecornienza en Ia página .............................. 279

CAPrruLo. XVL—Siiwario. Octzrrencias en la marcha
de los generales para ci interior. Dejan al general
Lie. D. Ignacio López Rayon en el Saltillo con tree
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mil quinieuitos 1iornbre, áiiico reto del graude ejr-
eito. Cruz, continuando en su politica de concilia-
thou y obrando de acuerdo con el virey, comunica at
Sr. Hidalgo, de oflcio, el indulo acordado por las
cortes españolas, luego que se instalaron, en favor
de Los disidentes de Ijitramar, con la coiidicion de
que reconocieran 6 las autoridades establecidas en la
metrdpoli, para gobernar durante la ausencia y can-
tiviclacl del rey Fernando VII. Acompaña La comu-
nicacion oficial con una carta particular en que se
empeña en persuadirlo para que se acogiera at in-
dulto. El Sr. Hidalgo rechaza con energia La pro-
puesta; la contestacion redactada por 61, es firmada
por 61 mismo y por AItiide; en ella manifiestaii su
resolucion de sostener la independencia hasta morir,
y la de hacer la guerra a tunerte, si no se accedia a
sus justas pretensiones, haciendo ostentacion de la

16 que tenian cii ci triunfo final de la causa. B,emi.
sion 6 uno de los anteriores capftulos en que se ha
eopiado la contestacion referida. Medics de c j ue se
vale ci teniente coronet D. Ignacio Elizoudo para
merecer la conflauza de los generates, ailorrnecer su
vigilancia y preparar a mansalva su traicion. Logra
su plan y ejecuta la aprehension de los generates de
su comiiva, y hasta de la tropa que to escoltaba.
Los caudillos son conducidos 6 Chihuahua. Los
eclesiásticoD de Ia coinitiva son conducidos 6 Duran.
go. Los de Chihuahua son juzgados por un consejo
de guerra 6 comision militar compuesta de personas
noinbradas ad hoc, y sin inas formalidades que una
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simple declaracion, sin que la causa se elevase 6 pro.
ceso, sin que se les nombrara defensor: con dicta-
men de un asesor son pasados por las armas. Para
la ejecucion del Sr. Hidal go precede la degradacion
verbal, y La real hecha por persona que no tenia au-
toridad para ello, ni podia recibirla por delegacion.
Los eclesiázticos que marcharon a Darango son juz.
gados por solo el intendente con su asesor, y soj
inandades pasar por Las arinas sin degradacion, que
el obispo resiste hacer con evasivas, con la sana in.
tencion de ver si podia salvarlos. Reflexiones sobre
esta difereucia en ci modo dejuzgr a los acasados de
un mismo delito. Falsedad de un manifiesto atribui-
do at Sr. Hidalgo. Diversidad de opiniones entre D.
LIcas Alaman y D. Carlos Bustamante, en cuanto
A la firmeza de caracter del generalIsiino. Motivos
para inclinarse inns 61 La opinion del segundo. Re-
fiexiones sobre los motivos por que no triunfaron los
primeros caudillos. Refutacion en esta parte de las
opiniones de D. L,icas Alaman y del manifiesto de
Iturbide, que cita en su apoyo. Cargos que resultan
contra Jturbide..y los demas gefs que sostuvieron el
partidorealista ......	 .................................... 6 .P1

Cuestion importante de historia........................... 310
Continuacion del CAPITLJLO XVL—Resoluciou de otro

punto impoitantisirno de nuestra historia............. 3 14
CAPITULO XVII.—El autor de estas Memorias contes-

ta ante todo a un cargo que le hacen algunos de sus
amigos. C6mo se recibió en Mxico la noticia de la
aprehension de los primeros caudillos de la indepen-
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deucia. Consecuencias de ella. Conspiracion del mes
de Abril de 1811; modo en que se descubrió; prisio-
nes que se ejecutaron; tainaflos que la causa llegó
tomar; documentos que se acompaan ................. 351

C&PITULO XVIII. —Sumario.—Razon para escribir es-
te ap6r&dice. Motivo para compendiarlo. Firmeza de
Rayon en el Saltiho. Su M en la revolucjon. Ener-
gIa que manifiesta fusilando a Iriarte. Razones que
hubo para este proceditniento. Marcha de Rayon g
Zacatecas, atravesando grandes desiertos. Insu rrec-
cion de sus tropas. Triunfo en ci puerto de Piñones:
ataque y towa del campo del Grillo y de la plaza de
Zacatecas: sus trabajos en esta ciudad para organizar
sus tropas y proveerlas de armameuto y todo lo iie-
cesario. Junta que reune en Zacatecas. Primer anun- •
cio de su plan de proclamar la iudepeudencia, solo
provisionalinente mintras durase la ausencia y can-
tividad de Fernando VII, y obrar siempre a nombre
de este. Comunicacion que dirige 6 Calleja en ese
sentido; contestacion y conducta de Calleja, conti-
nuando an marcha sobre Zacatecas. E,eilexion sobre
esta conducta. Rayon se determina 6 abandonar 6
Zacatecas, quiere burlar 6 sus enemigos, no lo logra,
es atacado y dorrotado por Empáran en el campo del
Maguey. Se traslada 6 la Piedad, donde de antema-
no habia mandado ci dinero y lo de mas valor 6 un.
portancia que tenia. Defeccion de los conductores.
Sc encarga de la defensa de Zitácuaro. Se instala el
primer gobierno 6 simulacro de gobierno. Adopta
este el plan que se anunci6 desde Zacatecas. El Sr.
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Morelos no conviene. Carta reservada A este, expla-
cándole el engaflo. Cede 61. at torrente. Otros gefes
itnitan la conducta de Morelos. Trabajos para hacer.
8e de impreiita y por la imprenta. R.emision a sus
apontes biográficos, que se ponen en el apéndice ft.
nal. Sus proclatnas ántes y despues de la rendicion
de Cóporo. Espiritu que ellas revelan. Es incluido
en la capitulacion de Cóporo. Comprobante de e2to,
la representacion del inisrno D. Ramon at virey cuan-
do su hermano cayó prisionero, y documentos que- -
acompañó. Estado que generalmente guardaba la re-
volucion en el año de 811. Ataque de MuüIz a Va.

Iladoljd. Notjcjas de otros hechos de armas y otros
gefes. Noticias del Dr. Albino Garcia. Auzxiento at
apndice. Noticia de la conspiracion trainada en
xico en Agosto de 1811 y sus resultados. Juieio equi-
vocado del Sr. Alaman 8obre la importancia de esta
conspiracion ............................... .................379

CAPITULO XIX.—Continuacion del capItulo anterior.
Conspiracion del mes de Agosto de 1811. Personas
que la denunciaron. Causa que se form6. Sent.encia
que recayó. Calificacion de esta. Efecto inmediato
Pe causó en el Lie. Ferrer. Precauciones que se to-
maron para la ejecucion. Ocurrencias y alartnas que
bubo en ellas. Proclamas de Venegas con motivo at
descubrimiento de la conspiracion. Se ponen esto8
documentos at flu. Prevenciones de la junta de egu-
ridad contra los abogados, y del gobierno contra es-
tos y contra el clero. Motivo por que bubo empeño
en ejecutar at Lie. Ferrer. Opinion del Sr. Alarnan
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sobre esta conspiracion. Es rebatida por el autor de
estas Memorias. ResImen y conclusion ............... 419

Biograflas de varios indios c4lebres ........................ 433
Biografla del C. Benito Juarez ............................ 529

Apéndice de documetos ................................... 582
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