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CONTINUACION DEL LIBRO H.

REVOLUCION DEL CURA DON MIGUEL HIDALGO, HASTA

LA MUERTE DE F.8TE y DE SUS COMPAÑEROS.

CAPITULO IV.

Revolucion dala intendencia da Guada1ajara ó Nueva Galicia.--Comisionadoa para propagar la in.
aurreceion.-Recibe Torres este~lDcargo para JaIiaco.-Pone..en movimiento varios pueblos de la
Tierra caliente.-Unen.sele otros jefes.-Disposicionell del comandante de brigada Abarca.-Nom·
bramiento de jefes hecho por la junta establecida ea Gnadalajara.-Oldor. Roeacho 'Y Alv&.-Ac
cion de la Barca.-Retírase Recacho á Guadalajara en forma de procesion.-Derrota de Zacoalco.
-Conatemacian en Guadalajara.-Fuga del obispo y de 101 europeoa.~EDtraTorr. en Guadal.·
jara.-Expedicion del cura Mercado 6. Tepi'l San Blu.-Entrégaleesta plaza huyendo á Acapul.
co el obispo, los oidores Recacho y Aha y los europeoe.-RcvolucioD de Zacatecaa.-Medidas dic
tadas por el intente Randon.-Quedan aiD efecto.-Llegada del conde de Santiago de la Laguna,
RecoD6cese la imposiblidad tI,' la aef~n~a d.. la cindad.-Fuga de 10seuropeos.-8ublevacion de la
plebe.-Fuga del intendente Relldon.-Su prision.-Es nombrado el conde intendente.-Convoca
nnajunta de los vecinoa.-El Dr. Coa 1'& en comision á hablar con Iriarte.-Entra Iriarta en Za~ .
catecas.-Bevolucíon de San Luis Potoaí.-Los legos Herrera y Villerías.-Llega Iriarte á San
Luis.-Háceee due~o de la revolucion.-Llega Allende á Guanajuato.-Su recibimiento. -Dispo.
aicionu que toma.-iu posicion dificil en aquella ciudad.-La de Hidalgo en Valladolid.-Su ru·
puesta al edicto de la Inquisicion.-Resuelve traslatiarse á Guadalajara.

La revolucion habria podido terminar con la dispersion que su
frió en Aculco la fuerza principal de Hidalgo, si la brigada de Gua
dalajara hubiera tenido á tlU cabeza un hombre como Calleja, que
con la energía y actividad que las circunstancias exijian, y hacien
do uso de los abundantes recursos que la rica provincia de Jalisco
proporcionaba, hubiese sabido levantar y orga.nizar un ejército y
poniéndose á su cabeza, en combinacion con los movimientos de
Calleja, estrechar á los insurgentes en las intendencias de Guana
juato y Michoacan, que habían quedado indefensas por la marcha
de Hidalgo á la capital; pero el brigadier D. Roque Abarca, que
unia al empleo de comandante pI de presidente de la audiencia é
intendente, no solo no contribuyó á contener y reprimir la revolucion
en las provincias confinantes, sino que dejándola propagarse en la
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-~~,umandq, por su debilidad y desacierto fué causa de que toma~

'Q1LClo.eIla mayor vuelo y ~crecentacion. Desavenido con la audien
.... y co.n los comerciantes europeos de Guadalajara desde la pri
~jon de Iturrigaray, cuyo hecho desaprobó aunque sin dejar de re
~F a. la autoridad que en lugar de aquei se estableció, la suya

.desde entónces vino á ser incierta y vacilante, ~1) y aun trató de
dePQDerlo enteramente del mando el partido que contra -él se fer
m6, lo~ no_l.egó , tener efecto por no haberse podido aonvenir
en el modo de ejecutarlo. (2) Luego que se empezaron á santir los
primeros m~vimientos de la revolucion, Abarca en vez de hacer
uso del po4er qUQ sus diversas investiduras le daban, teniendo en
~ mano el mando militar, el político y la administracion de la ha
cienda, se dejó despojar de las facultades que le~ítilllamente le
·pertenecia.n, permitiendo el establecimiento de una. juuta de letra~

dos, eclesiásticos y particulares, que aunquo tomó el nombre de
- "aux-üar del gobierno,,, vino á ser absoluta, (3) quedandu anulado
el jefe superior, y débil y enervada entre muchos la autO!"idad,

. cuando mas necesario era que fuese unida y robusta, y estuviese
. ejercida por uno solo.

Aunque -el primer-intento de Allende hubiese sido, no abar la
voz de la revolucion hasta que contase con suficientes partidarios,
para que por un movimiento simultáneo se echasen á un tiempo so
bre los europeos en todaJa extension del paía, haciendo unas vís
peras sicilianas, ó como se procedió á,1a prision de los jesuitas; es
to era del todo impracticable habiendo de intervenir tantas perso
nas, y segun las prevenciones que Hidalgo hizo á Arias en la cal'

(1) Todo esto est, tomado de la relaoion que el mismo Abarca hizo á Ca
lleja, en carta particular que le escribió en 9 de Octubre de 1811, con motivo \
de felicitarle por su ascenso á mariscal de campo, en que le llamó "amigo y
colega," por haber estado ambos ell el colegio de cadetea de la isla de Leon.
Esta caI1a ha sido publicada por Bustamante, Campo de Callo fol. 97, en -ella
dice: UNo mando la Nueva Galicia, desde que fu6 depuesto el Exmo. Sr. D.'
José Iturri~aray. Se empeliaron sus enemigos en que lo declarase traidor, sin
declararlo ell08, pero me mantuve firme en mi silenoio, aunque subordinado á
la autoridad que se estableció en México:' .

(2) "Me declararon una guerra. encarnizada y quisieron deponerme, lo que
dejó de hacerse por nó poderse avenir en el modo de sorprenderme." Carta
citada. .

(3) "Se me precisó á ,permitir que se formase una junta que se llamase
auxiliar del gobi.rno, y que fuese déspota." Idem.
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ta que le escribi6 á Querétaro, (4) la insurreecion· habia de estaUar
en principios de Octubre, aunque nada estaba preparado para
ella, y mucho ménos habiendo -tenido principio el movimiéDto
inopinadampnte, y solo por poner en salvo las personas de los cons
piradores. Fué pues necesario suplir á lo que no estaba prevenido,
por medio de comisionados que despues de dado el grito, fuesen á
todas las provincias á ponerlas en insurreccion, empleando los mis
mos medios de que Hidalgo se habia valido para el primer im
pulso.

Tuvo este encargo con respecto tí. Jalisco, un hombre del campo,
nativo del pueblo de S. Pedro Piedragorda en la provincia de Gua
najuato, y mayordomo de una hacienda en aquellas inmediaciones.
Llamábase José Antonio Torres, más conocido con el nombre del
namo Torres,,, porque este título se daba á los que tenian algnn
mando en las fincas de ~ampo. Aunque rústico y sin ningunas le·
tras, tenia Torres astucia, viveza, actividad y valor, y comisionado
por Hidalgo á su paso por Irapuato cuando se dirigía á Guanajuato
en fines de Setiembre de 1810, levantó en breve á la voz de "viva
la Vírgen de Guadalupe y mueran los gachupines,,, los pueblos de
Colima, planes de Tierra caliente, Sayula y Zacoal~o. (5) Pronto se
presentaron otros jefes de revolucion por diversas partes: Gomtlz
Portugal, Godinez, Alatorre y Huidrobo, pusieron en movimiento
todos los pueblos inmediatos al Riogrande, de manera que á -fines
de Octubre estaban en completa insurreccion todos los distritos que
confinan con las provincias de Guanajuato y Michoacan.

Para contener este.torrent€l, el comandante de briga<la Abarca
puso sobre las armas los cuerpos de milicia provinciales, que con
sistian en el batallon de infantería de la capital y el regimiento de
dragones de Nueva Galicia, ó de Aguascalientes; hizo tambien
marchar las companías de la frontera de Colotlan con los indios de
la misma,~y arm6 más de doce mil hombres; pero no habiendo da
do á estas fuerzas la conveniente organizacion, ni inspirándoles el

(4) Las vísperas siciJianRs, como ea bien sabido, fu-eron una conspiracion
fonnRda en Sicilia para degollar al toque de vfsperas , todos los franceses que
residian en la isla, habiéndose apoderado de ella.

(6) As1 8e refiere en la sentencia de muerte pronunciada contra Torres,
cuando fué preso en Palo Alto e15 de Abril de 1811, dada por la audiencia de
Guadalajara, que extracta BU8tamante, Cuadro histórico, tomo 1'\ fol 144.
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espíritu de cuerpo. como Calleja lo habia hecho en el campamento
de la hacienda de In Pila, no fué mas que mandar refuerzos al ene
migo, al que se pasaron todas las tropas nuévamente levantadas,
y lo hicieron tambien tres escuadrones del regimiento de Aguas
calientes, y más adelante hizo lo mismo el otro que guarneciÓ la
capital. de la que Sc'\lió á las órdenes de un jefe europeo, que fué
segundo comandante de Gómez Portugal, siguiéndole las compa
1llas de Colotlan y los indios de aquella frontera. (6) Levantárons8
tambien en la ciudad dos compañías de voluntarios, compuestas de
jóvenes del comercio y cursantes de la universidad, y el obispo D.
Juan Cruz Ruíz Cabafías, formó un cuerpo que se llamó de la Cru
zada, con 109 individuos del clero secular y regular y otros que
quisieron alistarse, los cu'ales llevaban por distintivo una cruz encar
nada al pecho. Convoeábaseles al son de la campana mayor de la
catedral á hacer ejercicio, y sa1ian del palacio episcopal, que era el
punto de reunion, á caballo, sable en mano, llevando un edtandarte
blanco con una cruz roja. i los seguian grupos de gente del pu~blo
gritando: Ilviva la fé católica.1l (7)

.A pesar de lo urgente del peligro, seguia la division entre Abar
ca y los europeos de Guadalajara. Estos querian de pref~rencia

asegurar sus tiendas en la ciudad y los intereses que teman fuera
de ella, y aunque Abarca instruyéndolos de las frecuentes y nume
rosas desercioncs que hábia en las tropas que habia levantado, '1
de la escasez de dinero para atender á los gastos que las circuns
tancias demandaban, les hacia ver la necesidad deltomar ellos
mismos las armas y de subvenir con sus caudales á las erogaciones
precisas, para lo que dió él mismo el ejemplo aprontando de su pe
culio cinco mil pesos, se:negaron.r á uno y otro.. (8) La junta entre
tanto tenia por traidores:á algunos de los oficiales de más)ptitud
y á quienes Abarca creia dignos de:la mayor confianza, y para col
mo de desacierto, confió aquell(el mando de las dos divisiones que
hizo marchar á la Barca y á Zacoalco, al oidor D. Juan José~Re.

cacho de la primera.y á~D. Tomás Ignacio Villaseñor de la segun·
(6) Todos estos pormenore8losda el~mismo Abarca, en su carta citada'

Calleja. Bust. Campo de Call. f. 99. . .
(7) Bustamante, Cuadro histórico, tomo 1'\ rol. 139.
(8) Garta de Abarca' Calleja. Bustamante, Campo de Ca11 fol. 99.
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da. (9) Recacho habia sido en Espiila capitan de dragones, pero
cambió la espada por la toga, habiéndole dado el empleo de oidor
de Guadalajara el ministro de gracia y justicia Caballero, en pre
mio de haberle batido las cataratas 01 padre del agraciado: jóven,
petulante y muy satisfecho de sí mismo, era con otro oidor jóven
Alva, (10) que habia venido con él de Espaila, el principal motor
-de todos lo~ avances contra la autoridad de Abarca, el alma de La
junta, yambos presentaban la triste prueba, de que bajo el influjo
del príncipe de la Paz, la corte de Madrid no procedia con la cir
cunspeccion que ántes se habia observado, en la provision de las
plazas de las audiencias de América. Villaseilor era un rico hacen
dado, igualmente inexperto, creado entónces teniente ceronel por
lajunta. (11)

Recaoho con su division, fuerte de quinientos hombres, entre los
que se contaba la compailía de granaderos del batallon provincial
de Guadalajara, dos compañías de voluntarios espafloles, y el resto
de lanceros, se dirigió á la Barca y al acercarse iÍ. la poblacion, en
contra que los insurgentes mandados por Huidrobo que tenia el tí·
tulo de inspector y por los capitanas Godinez y Alatorre, la habian
abandonado, y habiendo pasado el rio, se encaminaban hácia Za.mo
ra. Entró pues en ella sin resistencia, pero en los dias 3 y 4 de Oc·
tubre fué vivamente atacado por ambas riberas del rio, y aunque
se defendió con de~lUedo deRtro de las calles, y obligó á los insur
gentes á abandonarlas.con mucha pérdida haciéndoles buen núme
ro de prisioneros, resolvió sin embargo retirarse habiendo perdido
algunos de sus mejores oficialAS, para esperar en ~ula recursos dt.
Guadalajara, á donde recibió órden de volver, y para hacerlo con
más seguridad ocurrió á un extraflo expediente. Hizo que el cura
fuese en un coche, llevando al Santísimo Sacramento, prometiéndo
se que como sucedió, los insurgentes por respeto no se atreviesen
á atacarle, y de este modo el togado general, con su ejército en pro.

(9) Carta de Abarca á Callejn.-1'Tuve que noml$rar comandante al oidor
Recacho y le dil1. vd. avilo de que marchaba. á Lagos, pero llegó á 1alos y vol·
vió " Gaadalajara sin darle á vd. aviso ni lI. nadie." Son ]as palabras de
Abarca.

(lO) Este Alva, que se llamaba D. Juan Hernandez de A1va, era hijo de un
fiscal de la audiencia de México, por cuya consideracion se le dió la toga..

(11) Bust&IBanteJ Cuadro histórico, tom. I~, fol. 140.
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ca, que volvió llena de terror manifestando qU6 era imposible la. de
fensa, (15) no obstante el aparato triunfal de su entrada á. la ·que
convidó por rotulones el Ayuntamiento, invitando al vecindario pa
ra que saliese á recibir al Santísimo Sacramento, que Recacho· traia
para no dejarlo expuesto á irrc:>verencias, (16) causaron la mayor
consternacion en la ciudad y no se trató ya más que de la f1leaa.
Abarca reunió á los europeos para animarlos á la defensa, pero muy
léjos de tratar de esta, uno de ellos levantando la voz, contestó por
todos: "que no eran soldados, y no debian cuidar sino del número
uno y de sus intereses. u (17) El obispo fué de los primeros en to
mar el camino de San BIas: la junta se disolvió, y Recacho y Alva
se dirigieron al mismo puerto, recogiendo en el tránsito los intere
ses del rey y destruyendo lo que no podian llevar; siguiéronlos to
dos los .europeos que pudieron, llevándose lo que era más fácil de
trasportar de sus fortunas, y quedó sólo Abarca, con ciento diez re
clutas, (18) á quienes se acababa de hacer vestir el uniforme, ro
deado de numerosas cuadrillas de insurgentes, cuyo número yalien
tos habia crecido con el triunfo; con lo que vista la imposibilidad
de la defensa, se retiró al pueblo de San Pedro, lugar de recreo en
las inmediaciones de la ciudad, y hallándose enfermo gravemente,
(19) dejó el mando en manos del Ayuntamiento.

Este, completando el número de sus individuos. con americanos,
en reemplazo de los capitularc:>s europeos ql!e habian huido, no tra
tó de otra cosa. que de evitar desastres en la entrada de los insur
gentes en la ciudad. Al efecto, nombró comisionados que fuesen á
conferenciar con los jefes de éstos, destinando á D. Ignacio Canedo
y á J? :Rafael Villaseñor á Zacoalco donde estaba Torres, al Dr.

(15) Así lo dice Abarca en la carta citada. Bustam. Campo de Calleja, fol.
100.

(16) Bustamante, Cuadro histórico, tomo 1'\ fo1. 141.
(17) Abarca, carta citada.
(18) El mismo lib. "Mis fuerzas, dice, consistían en ciento diez zaragates

que acababa de TeBtir de soldados, y con ellos, un oficial veterano y cinco
del pais quise hacer frente 'la muchedumbre. Mp, rodeaban entonces cin
cuenta mil hombles, y no tenia en la ciudad mas maiz que para Once dias."
Probablemente en el námero de cincuenta mil hombres hay exajeracioIi, pues
debe tenerse presente que Abarca escribia para vindicarse.

(19) uPor ñltimo, cai en cama, y estando en ella, recomendá.dome tU alma,
capituló la ciudad." Abarca, en dicha carta.
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Padilla franciscano, para tratar con los jefes que estaban en la Bar
ca, yal Dr. D. José Francisco Arroyo á, Jacotan, donde se hallaba
Gómez Pon.ugaL Por resultado de estas conferencies entró Tones
en Goadalajara el día 11 de Noviembre de 1810, habiendo ofreci
do respetar .las propiedades y personas de los vecinos, como lo
cumplió, aunque despues inStigado por un mayorazgo de aquella
ciudad en cuya casa se alojó, hizo procedHr á recoger á los euro
.peas que habían quedado, poniéndolos en arresto en un colegio. En
seguida llegaron los demásjefes, y estos sus citaron á. Torres cuestio
Des sobre el mando, pues por desgracia entre ~os insurgentes, el obte
ter una ventaja sobre. sus enemigi>s. era la senal de encenderse en
tre si mismos celos y pretensiones.

Solo faltaba á. los independientes el puerto de San BIas, para
ser duefl08 de toda la provincia de Nueva Galicia, el que les era de
mayor importancia tanto para las comunicaciones ~arítimas que
por él podian proporcionarse, cuanto por el mucho armamento que
de a111 podian sacar. El presbítero D. José María Mercado, cura
del pueblo de AhualuIco, solicitó de Torres una. comision para per
~ á los espanoles que huian hácia aquel puerto, la que se le
concedió sin·dificuItsd. (20) Mueho llamó la atencion el que Mer
eado tomase parte en la revolucion, porque gozaba de mucha. r~

putacion de virtud, era director de los ejerci~ios espirituales en
GuadaIajara, (21) cuando en lo general los eclesiásticos que se alis
taban bajo las banderas de la insurreccion, solian ser los más Cú

rrompidos de cada lugar. En los pueblos de su tránsito jantó unos
seiscientos hombres de indios y gente del campo, con los cuales en
tró en Tepic sin resistencia, y habiéndosele ur.ido la companía ve·
terana que guarnecia aquel pueblo, marchó á sitiar á San BIas.

La. empresa parecia sin embargo imposible para las ,fuerzas con
que se intentaba. D. Vicente Garro, administrador de correos de
Guadalajara, (22) testigo de lbs hechos, en el informe que sobre
todos estos sucesos dió á Calleja en 8 de Febrero de 1811, se ex-

(2\) Buatamante. CUAdro hiBt6rico, tomo 1-, rol. '148.
(21) Arechederreta. Apuntes hist.
(22) Fué padre de D. M'simo Garro que murió el ano de 1846, siendo mi

nistro plenipotenciario de la república en Pari•. y servia entonces en la clase
de teniente en el batallon provincial de Guadalajara.
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presa en estós términos: (23) "Un terreno qne domina elí único
punto por donde puede ser atacado por tierra; una proporcion pa.
ra aislarle con facilidad por la comunicacion de los esteros; un ca~·

tillo respetable con doce cai'\ones de á 24, qüe defiende el pileito
y puede tambien arruinar la villa; éuatro baterías en ella y en "la
mar una i'ragata, dos bergantines, una goleta y dos lanchas" caño
neras;-la segura e"speranza de que diese fondo de"un dia á -otro la
fragata "Princesa" y la goleta particlllar S. José con harinas: seis
cientas ó setecientas cargas de éstas existentes en la plaza; igual
número con corta diferencia de arrobas de queso: más de mil fane
gas de maiz; de ciento cincuenta á docientas reses, y facilidad de
traer por mar en poco tiempo de las Bocas, Guaimas y Mazatlan
la carne, harina y reales necesarios; abundantes pozos de agua en
el recinto de la villa: trescientos hombres d~ mineHa, doscientos
de maest~anza y mas de trescientos europeos armados y dispuestos _
como aquellos á defenderse; ciento y tantas pieZ'ls"de artillería. de
todos calibres, y montadas cuarenta de ellas cón sus correspondien
tes municiones, y ocho ó nueve oficiales demarina;-este era el ver
dadero estado en que se hallaba la plaza de S. BIas en 10 de Di·
ciembre de 1810, cuando sin hgber disparado un tiro para su de
fensa, se rindió vergonzosamente á unas muy malas y pocas esco
petas, hondas, lanzas y fI~chas, manejadas muchas de ellas por an
cianos y muchachos, como todos vieron cuando entró el desordena
do y no crecido ejército sitiador, con seis cañones de corto calibre
que tomó eñ Tepic."

El 28 de Noviembre intimó Mercado la rendicion á la plaza, y
aparentando en el oficio que dirigió al comandante, fuerzas:que no
teniu, llamó ejército respetable á la miserable chusma desarmada
que le acompañaba: ofreció bajo su palabra de honor que los euro
peos y todos los habitantes, si voluntariamente se rendian, serian
tratados con toda consideracion y salvarian sus vidas y parte de
sus intereses, ó acaso. la totalidad de ellos; mas si no salian dentro
de media hora comisionados á tratar de capitulacion, amenazó He-

(23) Este informe ee halla en el expediente de las campaflas de Calleja) y
lo publicó Buetamante en el oplill<'ulo de estas y en ~l Ouadro hi8tóric~ tomo
1tJ) fol, 148.
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varl~ tod9. á ~ego y ~re, sin dar ,cuartel, pues una vez empaila
da 1&, accioD" no le.s~$ posible contener el 11 desatinado furor de sus
soldados, cuyo núm~ro era tal que aun cuando peleasen en la pi&
za los nIDP5 ylas mujeres, todavia tendria diez soldados que opo
ner á. ca4a uno de los contrarios, quienes si á pesar de esto logra
ban resistirle, nada habrian conseguido, pues no podrian resistir el
ímp~tu terrible de toda la nacion mexicana, que levantada en ma
sa, tle movi,a toda contra aquel Pun~O.1I He querido extractar esta
arrogante intimacion, por.que ella dá á conocer el estilo usa40 por
los insurgentes en aquella época, y manifiesta la idea exajerada que
se hacian del poder y, (uerzas de la nacion. Mercado en este oficio
tomó el titulo de com~ndante de las arma~ americanas do Ponien
te que Hidalgo le habia dado, y cuyo nombramiento se celebró en
su campo con salvas de artillería: la comunicacion es dirigida "al co- _
mandante de ~uropcos de la villa de San Bias."

El ~mandante de la. plaza D. José de Lavayen, oficial de la ma
rina española, ~obrecojido de tales amenazas, contestó, que la pla
za y todo lo que ~ ella h.abia era propiedad del rey Fernando Vil,
y que como tal, estaba obligado á defenderla; que ignoraba por
qué se hailaba lev~ntada en masa. la nacio;ll como se le decia, y que
para instruirse de este punto y evitar la inútil efusion de sangre,
dejando al mismo tiempo á cubierto Sl'l honor y asegurados á los
europeos acojidos bajo la bandera de la plaza, comisionaba al al
férez de fraga~a D. A~stin BO,calan. En este estado de cosas el
obispo, no ménos amedren"ado que el comandante, se retiró á.
bordo del bergantin S. Cárlos, y los eurepeQs. entendiendo que
se trataba de e~tregar la plaza, hicieron lo mismo' embarcán
dose cuant08pudier~ncon sus intereses, y así lo verificaron igual
mente los oidores A~va'y Recacho; poniéndose en franquía para
dar la vela la mafiana misma qúe la plaza fué entregada, dirigién
dORe á. ~pulco, á donde llegaron felizmente.

El informe abultado que hizo Bocalan de las fuerzas de Merca
do, inducido acáso por el interés de salvar unos cortos bienes de
campo que en las inmediaciones tenia, decidieron á Lavayen y á
los vocales de la junta de guerra que convocó, á admitir la capítu
lacion:qu6 el mis~o BocaJan babia. convenido con MercadQ, en la
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cual se eatableció nque la plaza quedaria siempre bajo la misma
soberan1a y en el culto de la misma relígion, y que no se seguina
perjuicio alguno á las personas que hubiesen tenido parte en la
traicjon que contra. la religion y patria se meditaba, dando los 8U

ropeos caucion de sus personas y haciendas, mientras se recibian
los comprobantes para. calificar quien era. inocente y quien reo.n El
fundamento de todo esto era el eÍlgano con que se habia pretendi
do alucinar al pueblo. de que la revolucion se hacia para. defender
los derechos del rey Fernando y preservar al reino de la traicion
tramada por los europeos para entregarlo á. los franceses.

De .,ste modo se apoderó el cura Mercado de San BIas, sin que
en ello hubiese, sin embargo, traicioTl alguna. de parte del coman
dante Lavayen, sino solo una vergonzosa cobardía, la que le· hizo
dar ,crédito á los infieles informes de Bocalan, y entregar la p~a
á una chusma desordenada, que ni aun se habia dejado ver toda
via, sin intentar siquiera la defensa. Pudo tambien contribuir á
ello 01 terror de que estaban poseidos el obispo, los oidores Raca
cho y Alva y los europeos, amedrentados con el suceso de Zacoal
co y retira.da procesional de la Barca, y cuyo embarque y fuga pre
cipitada debió causar mucho desalieuto en los que tuviesen alguna
disposicion para defenderse. Lavayen fué llamado á México á res
ponder á los cargos que letresultaban, pero fué declarado absuelto
en el juicio á que se le sujetó, á lo que no contribuyó poco la cir
cunstancia de ser casado con la hija de D. Andres de Mendivil:
administrador de correos, hombre de grande influjo en el gobierno
y en el partido europeo.

La plaza de S. BIas y todo el extenso reino de la Nueva Gali
cia ó provincia de Guadalajara, cayó en poder de Hidalgo, sin otro
esfuerzo de su parte que haber expedido algunos nombramientos
de comisionados y dado títulos dejefes. Ni aun esto hubo para
excitar ia revolucion en Za~asecas. (24) El 21 de Setiembre se pu-.

,so en a.quella. ciudad el levantamiento verificado en Dolores e116.
El intendente D. Francisco Rendon, tomó inmediatamente todas

(24) La relacion de la revoluclon de Zacatecas, se ha estractado del iafor
me que el intendente de aquella provincia D. FraDcisco Rendon diriji6 al vi·
rrey desde Guadalajara con fecha 27' de Enero de 1811, publicado por Buata·
mante, Oampafia8 de Calleja, fol. 46.
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las providencias que,el caso exijia: convocó á los europeos para
qu~ armados formasen patrullas y cuidasen de}a tranquilidad de
l~ ciudad: trató de averiguar el número de armas con que podia
contar y hallando que eran muy escasas, abrió una suscrician para
construir lanzas, de las que en quince dias solo pudieron hacerse
cuatrocientas, no obstante haberse puesto á fabricarlas todos los
artesanos que en la ciudad habia; circuló órdenes á toda la provin
cia, para. que se enviasen á la capital todos los hombres y armas
que pudieran reunirse y se preparasen todas las poblaciones a la de
fensa, pidiendo tambien á los propietarios de campo mil y más hom
bres á caballo, montados y armados, qne serian pagados por la real
hacienda. Púsose en comunicacion con los intendentes de San Luis
Potosí, Gqadalajara y Durango para la combinacion de las opera·
ciones solicitando l(j auxiliasen, y tambien pidió al gobernador de
Colotlan que pusiese sobre las armas y le mandase todas las tro
pas de su distrito, como lo verificó enviando primero dos compa- .
flias que fueron destinadas á guarnecer la villa de Aguascalientes,
que era él punto más próximamente amenazado, y llego despuei
el mismo gobernador con otras cuatro. pero unas y otras desarma
madas y á las que fué menester dar una parte de las lanzas que se
estaban fabricando.

Por grand.e que fuese la actividad del intendente para dictar es
tas medidas, poco podio esperarse de ellas en una provincia entera
mente desarmada y desprevenida y nn que no habia tropas ningu
nas organizadas, l>ues no se habian formado todavia cuerpos de mi
licias. á excepcion del regimiento de Dragones de Aguascalientes..
Tampoco podia recibir auxilios ningunos de las inmediatas: Guada
Jajara, aunque bien .manejados laR muchos recursos que tenia, hu
biera podido prestarlos, por la debilidad é incapacidad de Abarca
y desaciertos de la jWlta" no podia ni aun hacer frente á los qae
excitaban la revolucion dentro de ella misma: el intendente de Du·
rango contest~, que apenas tenia. fuerzas para defend~ aquella ca
pital, y el general Calleja ocupado entonces en organizar su ejérci
to, estaba temiendo ser atacado en San Luis, y no podia distraerse
en otras atenciones. Lo plebe entretanto, se insolentaba. y con la
noticia. de la toma y saqueo de Guanajuato, se temia que se entre-

\
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gase á los mismos desórdenes de que habia dado ejemplo -la de
aquella ciudad. De los hombres armados pedidos á los propie
tarios de fincas rústicas, no llegaba ninguno todavia y hasta el 6
de Octubre solo se presentaron veintiuno, que armándolos· con lan
zas, fueron empleados en conducir á Durango cincuenta barras de
plata del rey para ponerlas en salvo. . .

En aquel dia entró en Zacatecas el conde de Santiago de la La
guna, uno de .los más ricos hacendados de la provincia, llevando
consigo doscientos de sus sirvientes, montados y con algunas ar
mas, y ofreció al intendente este auxilio para defensa de la ciudad,
y su influjo que era grande en aquella plebe. A las 10 de la ma"'·
fiana del mismo, se recibió aviso de Calleja de que los insnrgentes
se dirigían de Guanajuato á Zacatecas, cuya noticia confirmaban tie
Lagos y Aguascalientes, de donde se habian fugado todos los eu
ropeos. El peligro parecia inminente y los medios de evitarlo nin
gunos. En este conflicto el intendente convocó una junta á que
concurrieron el Ayuntamiento. diputaciones de minería y comer
cio, administradores de rentas, curas, prelados de las religiónes y
varios sujetos distinguidos del vecindario. En ella se declaró impo
sibl~ la defensa de la ciudad, tanto por falta de un cuerpo ae tro
pas con que hacerla, como por su situacion, que es muy semejante
á la de Guanajuato, y en consecuencia, en aquella tarde y noChe se
fugaron los más de los europeos, llevándose consigo lo que pudie
ron de sus efectos y caudales, y lo mismo hicieron los empleados.
De los primeros, los más acaudalados tomarou el camino de la pro
vincia de S. Luis. y ya vimos en su lugar (25) que los fondos' que
llevaron y entregaron á Caleja para que se·les pagasen en México
fueron uno de les recursos con que aquel general contó para la for
macion de su ejercito.

El gobernador de Colotlan expuso el dia 7 á Rendon, que en el
estado presente de cosas, su prasencia y la. de las compaftias de su
mando era innecesaria, no pudiéndose contar con éstas, porque ade
más de estar mal armadas, los soldados le habian manifestado, que
habian salido con él porque era criollo, pero que cuidará de no
comprometerl0s, porque ninguno de ellos expondria su vida por de-

(25) Tomo l!, lib. 2! cip. 3~, de esta obra.
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fender á los europeos, por lo que creia más conveniente volverse á
cubrir el distrito de su mando, y esperar en él las órdenes del' co
mandante de brigada de Guadalajara. DispÚBolo as! el intend8J1te,
haciendo que saliese aquella misma noche, y ya hemos visto que.

-trasladada á Guadalajara. se pasó á los insurgentes, como era muy
de esperar de estos antecedentes.

Crecia entretanto la agitacion en la plebe: presentábase ésta en
grandes masas á impedir que loa dependientes que habian queda~

do en las casas de comercio sacasen 'sus efectos: pretendian los ca
bezas de motin que se les autorizase para embargar las tiendas y e.
torbar que saliesen de ellas tercios de ropa y dinero: las autorida
des Et1"an desobedecidas, 'y el pueblo desenfrenado pédia á gritos la.a
cabezas de. Apezechea y de D. Angel Abella; el primero minero
rico, uno de los dueños de la mina de Quebradilla, entónces flore
ciente, que se habia. pnesto ya. en salvo huyendo á S. Luis; el se
do administrador de Correos, al que al salir el dia 7 para Chihua
hua, á donde se retiró, la. plebe enfurecida detuvo en la plaza el co
che en que iba con su familia, miéntras una porcion de los amotina
dos. fué á pedir permiso al conde de la Laguna para quitarle la vida,
la que salvó por el respeto de éste, quien á duras-penas consiguió
que lo dejasen seguir su camino con su mujer é hijos. Intimidadoa
con este el cura y varios eclesiásticos, ocurrieron al intendente á pe
dirle con lágrimas, que salvase con la fuga su vida y la de su fami
lia: el mismo conde de la Laguna, desconfiando de que su influjo
pudiese bastar á contener el pueblo ya en completa insurreccion,
cuyos excesos juzgaba más temibles que los de los insargentes que
amenazaban la ciudad, le instó para que se pusiese eu salvo, y le
ofreció sacarlo COlJ los doscientos hombres que tenia, y llevarlo por

'. donde quisiese por caminos desembarazados de enemigos. .
Decidido el intendente á partir, verificó su salida en la madru

gada del dia 8, dirigiéndose á Guadalajara para reunirse alli á las
fuerzas que el comandante de aquella brigada. organizaba, y con el
mismo designio le acompanó el conde de la Laguna con los dos
cientos hombres de sus sirvientes; pero en la. hacienda de la Que
mada, donde pasaron la primera noche, el conde varió de resolu
cion, por haber recibido un oficio de Zacatecas en que se le avisaba,

ftJIO II.-3
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que habiéndose formado tumultuariamente un nuevo Ayuntamien
to, éste le habia nombrado intendente interino de la provincia.
Dispuso el conde con este motivo volver á la ciudad, por no de
sairar el nombramiento, ni abandonar aquella poblacion á los ex·
cesos de la plebe que su presencia podria contener. Propúsole 
Rendon que le dejase los doscientos hombres que traía, pero ellos
se ·resistieron á continuar, teniendo que volver ¡l. sus casas á cose
char sus maíces, por lo que solo pu~o dejarle una escolta de vein-
te hombres. Con ella siguió Rendon su marcha, mas á corta dis
tancia. del pueblo de Tabasco, supo que, éste y los de Jalapa y J uchí
pila, estaban ya en poder de los insurgentes y aprisionados 103 eu~

ropeos avecindados en ellos, con lo que se vió obligado á refugiarse·
en la hacienda de Santiago, y á pedir al.comandante de (}uadala
jala una escolta para poder continuar á aquella ciudad. Recibida
ésta, continuó su marcha, pero el 29 de Octubre al amanecer, fué
aprehendido con su familia por una partida mandada por D. Da·
niel Camarena, que despojó á todos aun de la ropa que llevaban
puesta, le condujo atado el primer dia y suelto otros 32 por di
versos rodeos, hasta llegar á. Guadalajara que estaba ya en poder
de los insurgentes. (:26) ¡Tan desgraciada fué la fuga del intenden-
te de Zacateca.s, magistrado respetable por su integridad y cono
cimientos!

El conde de bl. Laguna logró evitar en Zacatecas el saqueo de
las casas de los espafloles, y aproximándose á aquella capital D.
Rafael Iriarte, que se titulaba teniente general y con gran número
de gente se dirigía á ocuparla, convocó una junta de los veci~os

que habian quedado, en la que se acord6 que D. José María COi,
cura del burgo de San Cosme, fuese al campamento de los iusur-.
gentes, para hablar con Iriarte é informarse "si la guerra que ha
cian aquellos salvaba los derecho! de la religion, rey y patria, y si
en el ca!o de cefiirse su objeto á la expulsion de ~os europeos, ad-

(~6) Camarena fué fasilado por órden de Calleja, el 22 de Febrero de 1811,
en el camino de Guadalajara á S. Luis. Con este motivo, Bustam. Campo de
Callo fol. 51, copiando un verso de UDa fábula (I.; SamaDiego dice: "En pos
va del delito él escarmiento." Fl'l'() si nq 1ll'1 ,\¡¡tl"" aplaude el castigo de Ca.
marena, no pal'e(~e tllle haya razqn para cewmrllr el de lOR demas, p.es todos
eran lo mismo.
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mitia excepciones y cuáles eran éstas, con el fin de que la expli
caeion que sobre estos puntos se diese, sirviese de gobierno á las
provincias para unirse todas en un mismo sistema de paz ó guerra,
segun la naturaleza. de las pretensiones que se manifestasen." El
conde comunicó esta disposicion al intendente de San Luis, Ace
vedo, (27) y éste lo hizo á. Calleja, quien tuvo por muy sospechosa.
la duda que habia ocun;ido al' primero sobre el dáracter y natura
leza de la insurreccion, y en consecuencia, previno á Acevedo pro
cediese con mucha cautela en la contestacion que le hubiese de dar,
sin manifestarle una desconfianza que le obligase á a.rrojarse ente
ramente en el partido de la revolucion, ni indicarle que se adopta
ban sus ideas. El virrey Venegas fué más léjos en el concepto que
roñnó' del procedimiento del conde, pues impuesto de todo por Ca
lleja, lo calificó de un preludio de su' deciaion posterior en favor de
los insurgentes, lisoDj~ándose de que no estaba muy léjos que ex
perimentase el castigo. (28)

El Dr. Cos, en desempeño de la comision de la junta, pasó á
Aguascalientes en donde se hallaba Iriarte, á quien instruyó de su
llegada desde uno de los suburbios. Iria=-te salió á recibirlo con
una gruesa partida de caballería, llevando un estandarte 'con la
Imágen de Guadalupe, el que puso en manos de Cos, no obstante
su resistencia, para entrar con él en la villa, en la que fué recibido
CQn repiques y salvas. Impuesto por Iriarte del. plan y medios de
la revolucion, quedó muy poco satisfecho del uno y de los otros; mas
creyéndose comprometido por el papel que Iriarte le habia hecho
representar en la entrada á aquella poblacion, no se atrevió á vol
ver á Zacatecas y se dirigió á San Luis para informar á Calleja de
todo lo ocurrido, quien lo recibió muy bien y le previno fuese á Mé-
xico á presentarse al virrey, como iba á hacerfo; pero á su paso por 1 .
Querétaro fué d~tenido por el comandante de brigada Garcfa ~e-

vollo, quien lo puso preso en el convento de San Francisco, yen
su lugar-veremos el papel distinguido que hizo en la revoluciono (2~)

(21) V~ase en las Camparías (le Calleja, fol. 51 y siguientes, toda esta co
rrespondencia.

(28) Véase la contestacion de Venegas á. Calleja. Campo de Callo fol. 53" y
Ouad. hiato tomo 1'?, fol. 130. _.

(21) Todas estas noticias y otras de que haré ~so relativas 8,1 Dr. 008, se
1a8 dió el mismo en Pátzcuaro, á donde se retiró despue8 de indultado, al P.
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El cOllde de la Laguna se trulad6 á G1lá.d-al4jara~ y la. gente que
Iriarte a~udillabaentró- en Zacatecas, quedando éste con el mano
do de la provincia.

La de San LuiS" Potosf~ en contacto ta.'&. inmediato con las de Za·
catecas y Gll8.Imjuato, nó podia dejar de torñ'ar parte en el movi·
miento que en etlas se habia veriftcá:do. (3'0) SIn embargo, la escasa
comunicacion que habia de urias -prcwin~ias a. otras, y las medidas
que -Ca:neja á su salid'a habia dejli.do tontadas, contuvieron la revo·
lucion, <lue no se verificó hasta prii1'clpios de Noviembre. Dos le
gos de San Juan de Diós, Fr. L~ Herrera y Fr. Juan Villerías,
fueron los que la promovieron y ejecutaron. El primero, travieso
de ingenio y perdido de, costunibres; se uhió á Hidalgo cuando pa
só por Celaya y siguió al ejércibcr con' titulo de primer cirujano: sc
paróse despues por motivos p'articulares y dejados los hábitos se
dirigió á San Luis; pero una partida de tropa apostada en la ha·
cienda del Jaral por órden de Calleja, teniéndolo por sospech()~o,

lo aprehendió, y conducido á San Luis fué puesto en la cárcel pú
blica, con una barra de grillos-en loS' piés. Para conseguir la liber
tad, se dió á conocer por fraile y se le trasladó con las mismas pri-
siones al convento del Cármen, en donde, como en su lugar sé dijo,
habia dejado presos Calleja á su salida. de aquella ciudad, b~jo bue
na guardia, Á. varios oficiales y otros muchos imlividuos (31) com
plicados en la conspiracion que allí se tramó intentando seducir la
tropa. Pidió ent6nces Herrera que se le llevara al convento de su
6rden que alll habia, á lo que accedió el comandante Cortina, cons- .
tituyéndose fiadores por el preso el prior y demás conventuales.
Conseguida esta pretension, concibió el atrevido proyecto de ha
cerse duetlo de la. ciu4ad en una noche, poniéndose de acuerdo con
Villerías, lego en aquel convento. Con este intento solicitaron á D.
Joaquin Sevilla y Olmedo, oficial de lanceros de San Cárlos, quien
les ofreció proporcionarles alguna tropa y tes franqueó las annas y

D. Pedro Rafael Conejo, sujeto muy recomendable y de toda verdad, quien
lal comunicó al P. D. Mucio Valdovinos, á cuya amistad las debo.

(30) He tomado las noticias relativas á la revolacion de S. Luis, del Cua
dro histór. de Bustamante, quien las ha sacado de apuntes que'de aquella ciu
dad le dieron, y de cuya verdad h. cuidado de cerciorsrme.

(31) Tom. 1!, lib, 2'!, cap.2'!.
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municio~esque~n ~u~ ,tenia.~n la noche del 10 de.Novi~-

bre, e.nc~Iitró Sevilla á ~as diez 4e ella á una patrulla de su cu~rpo

y á otr,ade~Qallería~ y 'prevalido .de ,su ca~cter de oficial, les pidió
auxilio, para ~~cu:tar ~a órd~ del comandante: diéronselo y ,,-C?n
ellas se dirigió al ~on.vento de .S~~ JU&:n.de Di~s, en do~de se le
reunieron,los' J,e~os y j~ntos todos pa.saron al del ,cármen, en el
que llamando con la ca~pana d~sti~adaá hacer setía de confesion
d~an~e la n9che, la pidieron paraD. Juan ~ablo de la Serna, per
sona conocida y vecino principal de aquella ciudad. Engahado con
este artjpcio, el lego c~elita .portero abrió la puerta, y asegurán
dose ~e étlos conspirador.es, ~orp~endieron y desarmaron á los sol~

.dados de guardia,.y con l~: armas qnequitaro.n á estc:>s armaron á
los presos, á quie.~es p~~i.eron en libeq:.ad á cp;n~icion de UIlírseles
y ayudarlos en J,a, ~mpre~a, y dej~dQ.en a~~s~o.á los.ca~melitas,

que tod~s eran espafíoles, ~~rcharon á la cárcel cuya.guardia tam
bi~n .sorprendieron. ;Engro~ando .el.~úmero de los. sublevados con
los presos que ~ la ~ce1 saCJlron,~ten.taronsorprender el cuar
tel de.artillería, pero aunque,se.S":ID se vé.por estos.hechos, era.ge
neral el descuido y ~ca ~gil.&ncia en todas las guardias, la del 00

~andanteCortina, ClJya casa. estaba e.nfrente de este.cuartel, sin
~ió algun ruDl0r y alarmada ~on.él, hizo fuego sobre los conjurados
~átando á cuatro ,de ellos é hiriendo al asistente de Sevilla: este
no obstante avanzó rápidamente sobre el cuartel y héchose duefia
4e él, hizo sacar diez piezas que mandó colocar en las entradas de
la plaza, asestapdo una contra la casa de Cortina. Apoderáronse
con el mismo buen é~t6 de los demás cuarteles, y solo quedó de
fendiéndose Cortina con la tropa.que en su casa tenia. Para ven·
cer esta resist~ncia, cQlocó Sevilla una compaftía de infantería so
bre la azotea de ~~ ~asas reales, que dominaba á. la de Cortina, y
dió órden de hacer fuego sQbreésta, d~giendo la puntería á los
~con~s, ventanas y claraboyas. Herido Cortina en una mejilla.,
fué h~~ho prisionero con Ja tro'pa qlJe .le aco,mpanaba, la cual habia.
matado á diez y siete de los asaltantes y .~erido á no.POCJs: la casa,
,ti~da y bod~ga&, COIlJXluchos efectos, pues Cortina era de los princi
pales comerciantes d~llugar, fué entr~a.al.,aqueo,'y ~us ltij~ tu·
vier01l--Cl~eoeuJ~arse CQU t~~8sÍo,.~ ~sca'p'ar de.l~~~bricj4~d ~e

•
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. Herrera. Este nombró intendente á D. Rafael Flores, vecino res
petable de la ciudad, é hizo poner presos á más de cuarenta espa·
noles que en ella habia. La revolucion quedó concluida á las siete
de la mañana del dia 11, y en él no hubo por entónces otra ocu
rrencia; pero en el siguiente, habiendo hecho fuego, segUI! St~ dijo,
de la casa de D. Gerónimo Berdiez, espanol, sobre una patrulla
que rondaba en el primer cuarto de la noche, el comandante de
ella entró por fuerza en la casa, é hirió con el sable tan gravemeJl
te á Berdiez, que á poco tiempo murió.

Tres dias despues de estos sucesos, Iriarte, que como hemos vis
to se habia apoderado de Zacatecas, avis6 con un correo que ~e ha
llaba en marcha para Guanajuato, á donde se dirigia en socorro de
Allende, y preguntaba á Herrera y á sus companeros si podia "en
trar en San Luis: contestóle que si, y en efecto llegó con una mu
chedumbre de indios con flechas, que evolucionaron formados en
la plaza tirándolas al aire, y fué recibido con salvas, yuTe Deum,lI
que es cosa que nunca faltaba en las fiestas de los insurgentes, y
además se le dieron bailes por tres dias consecutivos. Iriarte, para
corresponder á estos obsequios, hizo tambien un baile, al que con·
vid6 á los ~ós legos Herrera y Villerías y al oficial Sevilla; pero el
festin fué interrumpido por la gente armada de Iriarte, que por ór
den de éste, entró en la sala y se apoderó de los tres convidados,
al mismo tiempo que otros de los suyos tomaban la artillería y se
hacian duenos de la ciudad, que fué entregada al saqueo de"aque
lla bár'98,ra chusma, la cual en el dia siguiente quitó hasta las rejas
de fierro de los balcones de las casas, alzando el grito de IImueran
los traidores de San L'lis.lI· Villerías logró escaparse, y con cin
cuenta hombres que pudo reunir, huyó á "Guanajuato á buscar la
proteccion de Allende: quedaron presos Herrera y Sevilla, temien
do á cada momento que Iriarte mandase quitarles la vida; pero és·
te hizo que se los presentasen en un cúnvite coa que celebró estos
sucesos con sus oficiales: díjoles que estaban en libertad, y que la
causa de aquel procedimiento habia sido, evitar una desgracia con
sus personas, cuyo intento habia conseguido con el saqueo de la
ciudad. Esta revolucion, muy semejante á las que se refieren en
la historia. de las repúblicas italianas de lús siglos XV y XVI, en
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que son tan frecuentes los actos de traicion y perfidia, terminó con
nombrar Iriarte mariscal de campo al lego Herrera, coroneles á
Sevilla y á otro. oficial Lanzagorta, y dejar á éste y otro lego jua
nino llamado Zapata, encargados do las armas y municiones que
quedaban en San Luis, conservando á Flores en el empleo de in
tendente que Herrera le habia dado. La esposa del general Calle
ja cayó en poder de Iriarte, y fué tratada con toda consideraciou:
esta circunstancia, v el haber sido Iriarte escribiente de la coman-" .

dancia de brigada, en cuyo tiempo era conocido con el nombre del
cabo Leiton, hizo sospechar que tenia algunas inteligencias secretas
con aquel general. Arregladas así las cosas en San Luis, Iriarte se
prepar6 á salir de aquella ciudad para auxiliar á Allende que lo
llamaba de Guanajuato con instancia. Verificada la revolucion en
la capital, se propag~ rápi¿amente en toda la pr0y:ncia, y siguieu
do las riberas del lio de Tampico hasta las inmediaciones de este
puerto, comprendió á toda la Huasteca comunicándosn con el te
rritario sujeto á Villagrall, y se extendi6 de aquí- por el Norte de
las provincias de ...México y Veracruz, quedando bajo el poder'de
los insurgentes todo el dilatado espacio de uno á otro mar, (32) en
el que se comprendian las tres provincias que acababan de decla
laTse por la insurreccion, que siendo de ~as más ricas y pobladas
de la Nueva Espana, proporcionaban sacar de ellas para continuar
la, recursos abundantes con que reparar la pérdida sufrida en Acul
co, presentándose la revolucion más fuerte y temible, cuando apa-

. recia enteramente destruida y faIta de toda esperanza.
Pero aunque sus progresos hubiesen sido tan rápidos en aque

llas provincias, la derrota de Aculco dejaba á merced de Calleja las
de Go.anajuato y Michoacan, y no podía dudarse que este general
aprovechando la ventaja que acababa de obtener, marcharia sin
demora sobre la capital de" la primera de éstas, que era la más próxi
ma é importante. Allende, como hemos visto, se dirigió á aquella
ciudad con los pocos que le siguieron, yal acercarse á ella, el in
tendente Gómez dispuso se le hicese un solemne recibimiento. Es
tába.l5e tratando de esto en cabildo, cuando un grande alboroto y.

(32) V4iase el mapa que S8 ha puesto al principio de este.tomo; que de
muestra toda la extension del pats ocupado por Hidalgo, 1$8 Ularehas d.e éste
y las del ejército de Calleja.
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_ tropel de gentes y ca.balloa que se oyó en la plaza, hizo salir á los
balcones de las casas consistoriales á los regidores, sobresaltados
con aquel~a novedad: púsoseles delante y se mantuvo á su vista por
largo rato el cadáver desnudo de un hombre muerto á lanzadas y
atravesado sobre un asno, que fué d4'!spues paseado por las calles
de la ciudad hasta que se le dió sepultura. Este era el de D. Manuel
S81as, criollo, vecino de DolQres, que sehabia unido á Balleja Cl'an·
do estuvo en aquel lugar, y preso despues, era conducido á Gua
najuato y fué muerto á la entrada de la ciudad. Los regidores en
tendieron que este sangriento espectáculo se habia prosentado á
sus ojos para intimidarlos á ellos y á los vecinos distinguidos, que
en lo general no eran inclinados á la revoluciono (33)

El Ayuntamiento salió á recibir á Allende, aunque no en forma
de corporacion, (34) y lo mismo hicieron las demás autoridades.
EntrtS en la ciudad el dia 13 por la tarde, con porcion de hombres
á -caballo, algunos d~ los cuales le acompanaban desde Aculeo y los
más se le habian reunido en los pueblos de S11 tránsito. Llegaron

-tambien co~ él los demás generales Aldama, Jimenez, Arias~-Ba

lIeza y Abasolo. Tratóse desde luego de poner en defensa la ciu
dad, para lo que dió bastante tiempo'la tardanza de Calleja, "que
lento en sUB movimientos, parecia dejar de intento renacer la revo
lucion y cobrar nuevas fuerzas, para conservar la preponderancia
que ésta le habia hecho adquirir y venir á ser necesario, como des
de entónces empezó á sospecharse. (35) La falta de fusiles y la im
posibilidad de hacerlos, era la causa de que se diese por los insur
gentes grande importancia á-la artillena, y de su empeno para
fundir mucho número de canones en todas partes. Dávalos, que
quedó encargado por Hidalgo de construirlos, habia alistado vein
tidos, que se colocaron en diversas baterías situadas en los puntos
que enfilan la entrada por la canada de Marfil, que era por donde
se suponia que habia de venir Calleja, y teniendo éste que pasar
por una garganta estrecha, tortuosa y dominada por uno y otro la
do por montanas, que en algunas partes forman rocas escarpadas,

(33) ExpoeicioD del Ayuntamiento de Guanajuato, fols. 43 y 44
(34) Idem fol. 45.
(35) Todo lo relativo á la defensa y t:>ma de Gnanajuato, yo lo prel8llci6

Ó .upe de )08 que en ello intervinieron. Dtcelo tambien BuatamaDte.
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esta disposicion del terreno sughió otro arbitrio de danar al ene
migo, fundado en la práctica de lo. minería, que es el arte y ejerci
cio de .los habitantes de aquella poblacion. Diéronse en los puntos
adecuados de las rocas <iue estrechan el paso, barrenos cuya explo
sion hiciese saltar pedazos grandes de penas sobre el ejército real,
á su tránsito por estos parajes. Todo esto lo dirigió el administra
dor de Valenciana Chovell, con Dábalos y otro colegial de minería
llamado Fabie, pensionista del consulado de Manila, que hacia su
práctica en aquella mina y que habia sido nombrado teniente co
ronel del regimiento levantado por Chovell en la misma: los cono
cimientos cientificos de estos individuos eran análogos á esta. clase
de trabajOs.

Además de reunir la gente que pudo levantar en las inmediacio
nes, Allende, para aumentar los medios de defensa, trató de exci·
tar el entusiasmo de la plebe de Guanajuato, del modo más propio
para conmoverla. Venérase con particular devocion en aquella pa
rroquia, una imigen de la Virgen Santísima que es la. patrona de
la ciudad, á la. que dispuso se hiciese una solemne funcion el do
mingo 18 de Noviembre, octava de la festividad del Patrocinio de
Nuestra Seflora, que es la advocacion de aquella imágeÍl, sacando'
en procesion al Santísimo Sacramento como en el dia de Corpus,
eoa la imágen de la Virgen, y para llamar más la atencion del pue·
blo, Aldama, Arias, Jimenez J Abasolo cargaban las andas en que
se la babia colocado, y él mismo llevaba la cauda dd manto con
que estaba vestida: el regimiento de infantería levantado en Gua
najuato, armado con lanzas y vestido de manta, marchaba cerran
do la procesion. (36) El dia. siguiente hizo juntar al clero y reli~io·

nes, p~sidiendo la. reunion Aldama., quien exhortó á los eclesiásti
cos á predicar en las calles- y plazas, persuadiendo al pueblo á que
defendiese la religion y pelease por ella hasta morir. (37) De los
-eclesiásticos unos se excusaron, otros cumplieron ñiamente lo que
se les babia mandado, pero algunos otros, entre los que se senaló
el_padre franciscano Fr. Bernardo 90nde, dejaron correr su verba
con las más extravagantes declamaciones. Por el lado contrario,

~!~:..poaicion del Ayuntamiento fol. 41. Yo v1 ~8~ procesion, tal como
Q~- •

(31) :hpolicion del a1untamíento, fol. 41.
- \
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los eclesiásticos que siguen el partido realista hacian iguales pré
dicas, distinguiéndose especialmente el padre misionero del colegio
de la Cruz de QuerétarG Fr. Francisco Bringas, que acompañaba á.
Calleja. La religion servía así de instrumento á uno y otro partido,
y el pueblo no sabia á quien creer, oyendo invocar tan respetable
nombre en favor de las dos causas, y se le ponia en riesgo de no

____ creer á ninguno.
Ni las pompas religiosas, en las cuales tenian gran complacen

cia en manifestarse los jefes de los insurgentes, ni las atencioues
graves de la defensa de la ciudad de que se ocupaba más esencial
mente Chovell, apartaban á Allende y á sus compañeros de distrac
ciones menos dignas del papel que representaban. La mesa de juego
estaba permanentemente puesta en las casas reales en que se alo
jaban, y eran frecuentes en ellas las diversiones, á las que no con
curria!11as personas decentes de la ciudad, que no tenian ninguna
comunicacion con los jefes de la revolucion, cayo trato estaba li
mitado á. algunas mujeres de mala reputacion; y aquellas casas.
que cuando las visitaba el intendente Riaño con su familia, eran
ejemplar de decoro y punto de reunion de la buena sociedad, ofre
cian un contraste que en una poblacion en que la gente principal
se distinguia por sus buenas costumbres. no contribuia poco al des
crédito de la revoludon y de los que en ella hacian cabeza. Allen
de con los demás generales iba diariamente á inspeccionar las obras
de defensa que se estaban haciendo, pe~o esto tampoco era con el
empeño que las circunstancias parecian exigir.

Hidalgo en Valladolid se empleó en ocupaciones que estaban en
consonancia con su carrera de estudiante. Escribió en Rquella ciu
dad un manifiesto, que mandó leer en todas las iglesias parroquia
les y de los conventos, satisfaciendo á las acusaciones contenidas
en el edicto que contra él publicaron los inquisidores, á quienes in
culpó de haberse dejado arrastrar del espíritu de paisanaje y de
haber incurrido en contradicciones manifiestas, imputándole erro
res incompatibles y que se excluyen unos á otros. Los inquisidores
publicaron con este motivo un nuevo edicto, (38) en que contestan-

(38) Edioto de 26 de Enero de 1811, inserto. en la ~acet-a de 1~ de Febre
ro; tom. 2'!1 fol. 101.
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do sobre las contradiciones que Hidalgo le echaba en cara, pretén
dieron que ellas eran efecto, no del tribunal, sino del progreso :de
108 errores en que Hidalgo habia caido sucesivamente, segun se
manifestaria por su causa cuando ésta se concluyese y viese públi
camente, sentenciándola en rebeldía; y renovando las censuras y
denas decretadas contra todos los que leyesen y conservasen en su
poder las proclamas y papeles de los insurgentes ó de los franceses
heieron extensiva la prohibicion á todas las publicaciones que ha
bian llegado á BU conocimieuto, y á todos los escritos que de nue:
vo se circulasen, páÍ'a quitar la excusa de que por ser posteriores
al edicto, no estaban comprendidos en él; mas sin embargo de es
tas comunicaciones, continuaban aquellos pasando con empeno de
mano en mano. hasta que llegaban á lade alg-un zeloso y fiel vasa
llo que los denunciase; lo que prueba el poco efecto que producían
las censuras empleadas como auxiliares de la política, y la pugna.
que causaban enlas conciencias; buscando aun los timoratos pre-tex
tós para eludirlas. El virrey (39) mandó que este manifiesto de Hi
dalgo y otras proclamas manuscritas que habian llegado á SllS ma
nos, se quemasen por la del verdugo en la plaza pública, declaran
do al mismo tiempo delito de alta traicion, el conservar en su po
der ó comunicar á otros estos papeles que calificó de libelo.s incen
diarlos, sometiendo á los que no los entregasen al juez del lugar
de su residencia, á l8;s pena.l:J que se reservaba imponer, segun la
gravedad del delito. .

Si la posicion militar de Allende en Guanaj':1ato. era peligrosa,
no era tampuco segura la de Hidalgo en Valladolid. Las fuerzas
que allí podia reunir eran insuficientes para sostenerse en caso de
ser atacado, reduciéndose á algunos canones que se habian fundi
do durante su ausencia, á un regimiento de infantería levantado
por D. Juan de Foncerrada y Soravilla, que aunque de doce como
patiias, solo siete estaban medianamente armadas, (40) y á la gen
te á cabaÚo del campo que era fácil reunir en mu'Cho número, pero
que por su indisciplina y falta de armamento, era de muy poca uti
lidad. Felizmente para él, el progreso de la revolucion en la Nue-

• (39) Bando de 19 de Enero de 1811, inserto en la gaceta de 22 del niismol
tomo 2°, fol 67.

(40) BUlta!nant8, Cuadro histórico, tom, 1'!; fol. 146.

.'

"
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va Galicia y la division que se introdujo entre los jefes que la hi
cieron, le preselltó la ocasion de dejar á Valladolid y dirigirse á
Guadalajara, saliendo de una manera plausible de una situacion
comprometida, para dar un nuevo y más ventajoso aspecto al esta
do de las cosas.

•

•
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CAPITULO ~V.

29

Ilarcha Calleja sobre Ouanajuato.-Alleude pide auxilios .. todos losjefea de su partido.-ca.rtas de
Allende .. Hldalgo.-Reaolucion da Hidalgo de pasar .. Guadalajara.-!latanza de los espafloles
~ eD Val1ladolid.-Circun.iancia, atroces de esta matanza.-Viaje de Hidalgo .. Guadalajara'
lliaterw.o persousJe que en él le acompaJla.-Solemne recibimiento que so le hizo en aquella capi'
t&1.-Sigue Calleja su marcha sobro- Guanajuato.-Alarma en la ciudad.-Ocnpa [Calleja á Va
le1ICiana .,. Flon el cerro de San !ligu.l.-Huyen Allende y loa demás generales.-Matanza de loa
~ en Granadital.-Entra eaI1eja en la ciudad habiendo dado 6rden de tocar á deguello.-Sua.
péudeae ésta 6rden.-Priaiones y ejecucione••--Díapo.iclones de ClI.lleja.-Quintana.-Canal.
Nombra Calleja intendente á lfaraYlon.-Sal. el ejército de Gnanajuato.-Bando publicado en Si
•.-Indulto del eura Labarrieta.-Expedieion da Cruz á. Huichapan.-Fuga de Villagran y conB
tinuacioa da BUS dopredacíon•.-Llepda do Crnz á. Querétaro.-Marcha á Valladolid.-Oeupacion
de e.ta ciudad.-Sus conlecueneiaa.

Al regreso de Aculco hizo Calleja una entrada triunfal en Que
rétaro, y habiendo dado á su ejército algunos dias de descanso, sa
lió con direccion á Guanajuato. En Celaya, cuyo subdelegado D.
Cárlos Camargo, nombrado por Hidalgo, habia estado en Quereta
ro para ponerse de acuerdo con aquel ~eneral y evitar males á la
poblacion, el ejército fué recibido con demostraciones públicas de
alegría, y Calleja tuvo nuevas pru~bas de la fidelidad de sus tro
pas. (1) Tomás Aguirre, soldado del regimiento de Celaya y José
Ignacio Granados, intentaron seducir á Felipe Cortés y á Miguel
Foral, dragones del regimiento de Puebla, con el último de los cua
les tenia Granados amistad desde su ninez. No obstante ésta, fue
ron denunciados 103 seductores y condenados á la pena de horca,
y para premio de los denunciantes y estimulo á todos, el suceso se
publicó en la órden del dia 19 que se mandó leer en todas las
compailías, previniendo que Cortés y Toral fuesen preferidos
en sus ascensos, y gratificados con veinticinco pesos cada uno.

Viendo Allende que Calleja avanzaba sobre Guanajuato y no
pudiendo confiar en los medios de defensa con que contaba, de cu
ya insuficiencia habia tenido recientemente una prueba en Aculco,
solicitó con instancia que se le auxiliase por los jefes que acababan

(1) Gaceta de 30 de Noviembre de 1810, tomo 1'!, núm. 144, fol. 1009.
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de hacer la revolucion en Nueva Galicia y S. Luis Potosí, y diri
gió á Hidalgo con fecha del 19 la carta-siguiente, que me ha pare
cido importante insertar íntegra, porque en ella manifiesta con exac
titud la crítica situasion en que se encontraba, y la persuacion en
que estaba del riesgo que el éxito de la empresa corria, si se perdia
Guanajuato. Con referencia. á caI-ta en que Hidalgo le proponia su
plan de pasar á Guadalajara le dice: IISr. Generalísimo D. Miguel
Hidalgo y Costilla.-Cuartel general de Guanajuato. Noviembre 19
de 1810.-Queridisimo amigo y compailero mio. (2) Recibí la..apre
ciable de V. de 15 del corriente, y en su vista digo, que nada seria
más perjudicial á la nacion y al logro de J;luestras empresas, que
el que V. se retirase con sus tropas á. Guad8.lajara, porque eso se
ria tratar de la seguridad propia y no de la comun felicidad, y así
lo habia de creer y censurar todo el mundo. El ejército de opera
ciones al mando de Calleja y Flon, entra por nuestros pueblos con
quistados como por su casa, y lo peor es que los seduce con prome
sas lisonjeras, de suerte que basta con repique lo recibieron en Ce
laya, y tienen razon, porque se les ha dejado indefensos. Todo es
to va. induciendo en los pueblQs un desaliento universal, que den·'
tro de breve puede convertirse en ódio de nosotros y de nuestro
gobierno, y tal vez estimularlos á una vileza, de maquinar por con
seguir su seguridad propia. No debemos, pues, desentendernos de
la defensa de estas plazas tan importantes, ni de la destruccion de
dicho ejército, que por todas partess esparce, con harto dolor mio,
la idea de que somos cobardes, y hasta los mismos indios lo han
censurado. De otro modo, abandonada ~sta preciosa ciudad la más
interesante del reino, ó si somos derrotados en ella por el enemi
go, iqué será de Valladolid, Zacatecas, Potosí y de los pueblos
cortos? ¿y qué será. de la misma Guadalajara, para donde se diri
girá el enemigo cada vez más triunfante y glorioso con sus recon
quistas? Me parece infalible la total pérdida de lo conquistado y
la de toda la empresa, con el agregado de la de nuestras propias
vidas y seguridad, pues ni en ~a mas infeliz ranchería la hallaria·
mos, viéndonos cobardes y fugitivos, sino que ellos mismos serian
nuestros verdugos.

(2) Véase en el tomo 1'\ en qn6 términos hablaba de él con 108 Aldamas
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El mismo Ruidrobo y en BU ejército pedian, en vista de que
Guadalajara nos espera de paz, que pasase yo en persona, para
mayor solemnidad y mejor arreglo de las cosas; pero como no tra
taba yo de asegurarme, sino de la defensa de esta ciudad (Guana
juato) de tanto mérito por su entusiasmo, por los muchos intere
ses que tenemos en ella, por la casa de moneda que tanto importa,
y por tantos mil titulos, no quise hacerlo sino permanecer aquí y
prevenir á V., como lo he hecho, y á las divisiones de Iriarte y
Huidrobo, se acerquen con cuanta fuerza puedan, para atacar al
enemigo por tod:ls partes, destruirlo y abrirnos el paso á Queréta
ro y México, ó cuando ménos conseguir la seguridad de lo con·
quistado, y hacer fuertes en sus fronteras, para cortar á México
víveres y comunicaciones. El Lic. Avendano acompanó á Ruidro
bo á Guadalajara para el arreglo del gobierno y lo demás, y tam
bien hice lo acompanase Balleza, á las órdenes de Huidrobo, pre
viniendo á éste en prese.ncia del mismo Balleza, que no se le obe
deciese por ser tan manifiesta su debilidad, y que solo pensaba
en la seguridad personal. No fué necesario ni que llegasen á Gua
dalajara, ni para su toma, ni para el arreglo del gobierno en todas
sus partes, porque el famoso capitan Torres y los mismos patriotas
buenos y vecinos de Guadalajara lo han puesto todo en d mejor
órden que se púede desear, segun los partes que recibí ayer, y así

.cualquiera otra cosa, léjos de fomentar el órden lo destruirá, é in
troducirá el desórden que tantos estragos nos ha ocasionado. En
esta virtud, en justicia y por amor propio, no puede ni debe V. ni
nosotros pensar en otra cosa, que en esta preciosa ciudad que de
be ser capital del mundo, (8) y así sin pérdida de momentos po
nerse en marcha, con cuantas tropas y canones haya juntado, para
volver á ocupar el valle de Santiago, y los pueblos ocupados por el
enemigo hasta esta frontera, y atacarlo con valor por la retaguar
dia, dándonos aviso oportuno de su situacion para hacer nuestra
salida, y que cercado por todas partes, quede destruido y aniqui
lado, y nosotros con un completo triunfo." Está firmada Ignacio

(3) En estas expresiones se ve, como en otras mnchas eOlias, la idea exaje- .'
rada qne los americanos S8 hacian de la importancia de su país, por no cono- '/
cer absolutamente los extraños, y esta perjudicial ignorancia ha seguido pre
valecie~o despnes de hecha la independencia.
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Allende, capitan general de América, y en posdata anade: lIEs lle
gado el tiempo de hablar con la libertad que pide nuestro compro
metimiento. Yo no soy capaz de apartarme del fin de nueslra. con
quista: mas si empezamos á tratar de las seguridades personales,
tomaré el separado partido que me convenga, lo que será imposi
ble practique, siempre que V. se preste con vigor á nuestra empre
sa, y V. y no otro .debe ser el que comande esas tropas. Guadala
jara, aun cuando le faltase algun arreglo, despues se remediará,
y Guanajuato acaso seria imposible volverlo á. hacer nuestro adicto.
(.)-Vale.II

No recibiendo Allende contestacion á las cartas que anterior
mente habia es~rito á Hidalgo, llegó á sospechar que éste intenta
ba embarcarse en San BIas, y este recelo le hizo escribirle el dio.
inmediato la carta que sigue en términos ele decidido rompimien
to. (5)-"Guanajuato, 20 de Noviembre de l8l0.-Mi apreciable
companero, Vd. se 40. desententido de todo nuestro comprometi
miento, y lo que es más, que trata vd. de declararme cándido, inclu
yendo en ello el más negro desprecio hácia mi amistad. Desde Salva.
tierra contesté á vd. diciendo, que mi ·parecer era el de que fuese
vd. á Valladolid y yo á Guanajuato, para que levantando tropas y
caflQnes, pudiésemos a~xiliarnos mútuamente segun que se presen
tase el enemigo: puse á vd. tres oficios con distintos mozos, pidien
do que en vista de dirigirse á. esta el ejército de Calleja, fuese vd.
poniendo en camino la tropa y artillería. que tuviese, que á lriarte
le comunicaba lo mismo, para que á tres fuegos desbaratásemos la
única espina que nos molesta; ¿qué resultó de todo estoTque to
mase vd. el partido de desentenderse dé mis oficios y solo tratase
de su seguridad personal, dejando tantas familias comprometidas,
ahora que podiamos hacerlas felices; no hallo como un corazon (6)

(4) Aunque Buetamante insertó esta carta en las Campo de Oalleja, fol. 240'
la. copió con mucha inexactitud, suprimiendo el primer periodo y 10 que Anen
de dice acerca del 'bajo concepto que tenia del valor del P. Baile•• En toda
esta carta se ve cuan fijas estaban las especies de la conquista. todavía dee
pues de tanto tiempo, pues (:s la palabra que usa Allende en todo lo relati..o
á su empresa.

(5) Aunque Bustamante tuvo á la vista esta carta, no la insertó, por con.i-'
deracion, segun dice, á. las personas interesadas en ella.

(6) Parece quiso decir: No hallo como "puede haber" un corazon etc.
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humano en quien quepa tanto egoismo, :Q1as lo veo en vd. y veo qU'e
pasa á otro extremo: ya leo su corazon y hallo ll:!- resolucion de ha
cerse en Guadalajara de caudal, y á prutexto de tomar el puerto ~e

San lilas, hacerse de un barco y dejamos sumergidos en el desór.
den causado por vd. Y ¿qué motivo ha dado Allende para no me
reeer eatas confianzas!

NO ~edo ménos ~e agriarme clemasiado, cuando me dice vd.
que el 'dar órden'en Guadalajara lo violenta; ¿de. cu.ndo 8¡C4 \{d.
asn Tenga presente lo que en todos los paises conquj.st84osme •.
respondido vd. cuando yo decia: lIes neceaario un dia. má~. ~ra ~f
algun órden, etc."

Que vd. no tuviera noticia (como se dice) d~l epemigo ni d~

Queré·aro, es una quimera, cuando de Acá.mbaro, de Salvatie.rra, y.
Valle de Santiago, desde la semana pasada me esLán dando parte",
y lo que es más, con 10$ dos primeros oficiales que mandé á V.,
acompañé dos cartas y ellas llegaron á Valladolid y se me cantes- .
taran; pero á V. no llegan mis letras, segun que se desentiep.de ~
su carta.

tapero que V. á la mayor brevedad me pang~ en marcha l~s
tropas y cañones, ó la declaracion verdadera de su corazon, en la
inteligenci~que si ~s como sospecho, el que V. tratA de solo su se·
guridad y burlarse hasta de mí, juro á V. por quien soy, que me
separaré de todo, mas no de la justa venganza personal.

Por el eontrario, vuelvo á jurar, que si V. procede conforme á
sus deberes, seré insepar8tble y siempre consecuente am.igo de Y.
-Ignacio de Allende.·,

Hidalgo, no obstante tan reiteradas y urgentes instancias de
Allen~e, llevó á efecto su resolucion de-marchar á GuadalajaJ:&.
Só.po~e eD Valladolid .e114 de Noviembre la entrada de Torres en
aquella ciudad, y ~e solemnizó con misa de gracias en la catedral,
á que asistió Hidalgo bajo de dosel, acompañado de los oficiales
Foneer.rada y Villalongin, y el 17 verificó su salida; (7) pero ánt~s

mandó degollar á los, espafloles que tenia presos, cojidos en la m.lS~

ma. Valladolid .Y conducidos de diversos lugares de la provincia.
(7) Bnst;, Cundo hiato tomo 1~, fol. 14.7. Es cosa extral'ia que refiriendo tan

por menor Bastamante hasta las Qosns mas insignificantes que hizo Hida1io ¡

en VaJladolid, pasa enteramente en silencio el degüello de los españoles. ¿Se
ria 'Ol~d:o' Esta clase de olvidos no son disculpables en UD hidtoriador.

. ". " '1'0110 n.-s
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Cen este fin dispuso se les saease en diversas partidas, para darles
muerte fuera de la ciudad. La primera salió en la noche del 13 de
Noviembre, en la que iban cuarenta individuos que fueron dego
llados en la barranca de las Bateas, (i) á tres leguas de Vallado
lid: la segunda se despachó en la noche del 18, al dia siguiente de
la salida de Hidalgo para Guadalajara; componfanla cuarenta y
cuatro europeos, á quienes se dió muerte en la falda del cerro del
Molcajete, más dist8.?te que el de las Bateas en el camino de Pátz
cuaro. En la primera partida iba el desgraciado asesor que funcio
naba de intendente, D. José Alonso Gutierrez de Teran, (9) quien
con cristiana y varonil entereza, auxilió y esforzó á sus infelices
companeros en aquel postrer trance, pidiendo á los verdugos quo
le dejasen para- ser la última víctima. Todas las circunstancias que
concurrieron en estas matanzas, contribuyen á hacerlas más horro
rosas; haciansc por órden de un eclesiástico, el cura Hidalgo, como
él mismo lo confesó en su proceso, aunque reduciendo el número
de los muertos á sesenta: disponia la salida delas partidas y todo
lo concerniente á la ejecucion el intendente Anzorena, que hacia
profesion de hombre piadoso y usaba el hábito exterior de be~to de
S. Francisco, (10) y las listas de lRS vfctimas se dijo que las fo~

maba otro eclesiástico, que estaba encargado del cuidado de las
(8) Se llama tambien el Cel'1'O Pelon, porque no tiene arboleda ninguna y s.

ve desde V61ladolid. En todo el pais se dá el nombre de cerros de la Batea ó
Molcajete, á los que presentan en su cumbre la conca'Yidad mas ó m6n08 pro
fanda, seca ó con agua, de algun cráter de volcan antiguo ahora apagado.

(9) Bustamante, Cuadro hist. tomo 1° fol. 72, dice, refiriendo la prisiori de
Teran cuando huia de Valladolid, que "se habia mostrado inexorable contra
los americanos que proyectaron la primera revolucion en aquella- ciudad en
180g, y que por esto pagó con la vida como otros muchos." Teran en este
asnnto se condujo oon la integridad que requerian las funciones de un magi.
tradOj y el resultado de la causa ya vimos que fué no perseguir á nadie. La
expresion "pagó con 'la vida" supone un crimen, en cuyo justo castigo satisfi
zo el criminal con perder la vida, y aquí no hubo crimen alguno.

El Sr. canónigo de Valadolid D. José Maria Gutierrez de Teran, es hijo de
este digno magistrado, y honra. con su mérito la familia de que procede.

(10) Siento mucho tener que referir estos sucesos y la parte que en ellos
tuvo el intendente Anzorena, por la dolorosa imprelion que tales recuerdos
deben producir en la. familia de este, una de las mas respetables de la Repll
blica. Su hijo el Lic. D. José Ignacio Anzorena, ha sido de los mejores ami
gos que he tenido desde mi juventud, y honra mucho á. la nacion como aboga
do y magistrado que fué, sin que la conducta de su padre deba ser motivo de
desdoro, para quien es tan digno por la suya de tanto aprecio y copsideracion.
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prisiones, al que le qued6 el sobrenombre tIel P. "Chocolate,,, por
qne formando las fUJlestas listas de los desgraciados que habian de
perecer, decia que era de los que habian de beber chocolate aque.
Ha noche. (11) D. Manuel Muniz, capitan que habia sido del regi.
miento de infantería provincial de Valladoli(l, ascendido á general
en la revolucion, afrentó el carácter militar, conduciendo las vícti
mas .de la primera partida al lugar de la ejecucicn, y el. P. D.

. Luciano Navarrete tuvo esta odiosa comision respecto á la se
gunda, dando asi principio á aquella. série de atrocidades, que le
hicieron adquirir la triste nombradía de cruel y sanguinario. A los
presos se les sacaba de la prision con el engano de que era para'
llevarlos á Guanajl1ato, con lo cual sus desgraciadas familias cui
daban de proveerlos de lo necesario para el viaje. Sus cadáveres
desnudos quedaban abandonados. en el campo para ser pasto de
las ñeras y aves de rapifla, siendo el concurso de estas lo que lla
mó la atencion. y dió conocimiento de lo que sucedia, y aunque el
intendente neg6 el hecho /;, su pariente el P. Caballero, prior de S..
Agustin, este lo convenció presentándole la cabeza de uno de 10&

degollados, y no pudiendo resistirse á tan horrible prueba, yobli
gado tambien por la fuerte conmocion que excitó en las familias
de 108 quedaban vivos, no se atrevió á seguir sacando otras parti
das como era su intento, hasta acabar con todos los presos, tí quie
nes á propuesta del mismo padre Caballero, distribuyó para mayor
seguridad en distintas prisiones. (12)

Hidalgo, habiendo reunido todas las fuerzas que pudo rt>cojer,
que ascendían á unos siete mil caballos con solos doscientos cua

-renta infantes, se puso en camino para Guadalajara. AcompaflA
bale en su coche una jóven de buen parecer, disfrazada de hombre
con el uniforme y divisas de.espitan: en el vulgo corría la voz dé

Dualamante, Cuadro histórico, tomo 1", fol. 75 hablando del nombramiento
que Hidalgo hizo en Atizorena para intendente de Valladolid dice que "no se
equivocó en la eleccion." Si estas sangruientas ejecuciones son la prueba del
acierto de la eleccion, y el motivo porque se le da la calificacion de beneméri
ta al la persona en quien l'ec6Jó, no es muy ventajoso el concepto que puede
formarse de.la humanidad del autor. . .
. (11) Ahibuyóse esta;' especie al P. l\luñoz, pero se vindicó y fu~ despues un

zeloso predicador contra la insurrecciono .
(12) V~anse en el apéndice documento nám. 1, los pormenores de estos atro

ce8 sucesos.
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que era. Fernando VII, que habiendo logrado escapar de entre l.
franceses, habia venido á ponerse bajo la proteccion del CJJ1'tlo; voz
que éste no automaba y de que acaso ni aun tenia noticia. En to
dos los lugares en Clue entraba, era esta jóv~n ocasi", de cJUiQ$i·
dad y máledicencia, aunque el verdadero mo~ir9q~1.i~~ré8que e1

/ cura tenia por ella, parece que era por~~ ,,¡ll~, Ó~'" bion, su
hija, segun se decia, habida en la mujer ~4} Q."~~~ que no por"
esto dejó ser compr~doen el número de 11:)$ <lU~ ftloron pr~~

y degollados. ~\l ZaJaGI'Q. fué recibido CQJl.•aU*>. y habiq(i\o
asistido á una solemne mi" de ~iasyr,CQQ8ÍdO: \Ul.@nativo, eon
tinuó (13) su :mar~~ á G\1ll.dabijara. En .A.t~uizQI, -' donde negó
el 24 de N(lviembre, 1~ 8fijilQraban veintidO$l cochea ellAks primeas
autoridades, que .•1i~Qn tÍ recibide _ta aqJlQl. puto; puó con
ellas á San Peqfp An~o, donde se ~ tan",pft'patada una ~léu
dida comida, y e~ la tard~ conoluido 8.1 CQN4 ftfApntaQat.Aron los Qa-

..nónigos á felicitarle. Para. !in entrada en IlJt ciudld fllle se verificó
el 26, se formó 1& ¡ropa de Torros en dQll•• la. c;;a.rrera huta.
la puerta de la catedral, en la qu~ ~ba~ he.utUoll de infantería
provincial que le hizo los henores de geJlenUsimo: aeglÚale una
comitiva de máa cien cocbes, las ca.lles estaban llenas de gente y
adornadas con colgp.duras. En l~ puerta de la iglesia. f:oIe hallaba
prevenido un altar portátil, ~ el cual el dean le dió agua bendita,
y pasando Hidalgo al presbiterio, se cantó el liTe Deumll. Conclui
do este, salió á pié en procesion hasta el palacio, en cuyo salon
principal, sentado b~o de dDJeJ, recibió las felicita~iones de todas
las autoridadeb y cOrp9raciones, á cuyas arengas contestó haciendo
ostentacion de su profesion de orador, complaciéndose mucho en
una ceremonia que halagaba á un tiempo su aficion á este género
de pompas y sus inclinaciones de estudiante. Cuatro dias despues
llegó en su coche de cortinas, cerrado por todas partes y escoltado
por gran número de Janceros, la jóven misteriosa que aC.lmpatlaba
á Hidalgo. El coche caminaba velozmente y la gente curiosa lo se
guia á distancia: detúvose delante de la. puerta del colegio de San
Juan, y la guardia. que estaba de antemano prevenida., hi%o calle:
la jóven bajó con prontitud y se entrÓ al colegio, sin que l~ ~nte

(13) Bustamante, Cuadro histórico, tomo 1'\ {ols. 147 y 148.
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d-el pueblo qnre habia oettnido tí ver quien venia en el coche, al·
canzase á conocer al personaje; mas luego circuló· la noticia de qne
el rey Fernddo VII, oeomo comunmente se le llamaba, "Fernan
dito" habia llegldo á Guadalajara. lIidalgo hizo que la j6ven vol
viese á tomar eltTaje de 8U 'sexo, y de noche con todo secreto, se
fu tñlS1adij al be8t~rio de santa Clara.

O>h la mtli'eha de Hidalgo á 'Gnadalajara, y no habiendo llegado
á tiempo ltiarte qtte·§~Mde San Luis para auxiliar á Allende, és
te'qued6 redUcido para defender á Guanajuato, á solos los recur
'908 qtie habia podido proporcionar aquolla ciudad V poblaciones
i1mlediatas. Calleja atravesó toda la provincia sin encontrar resis
tencia.: á 8tl paso redujo á la obedieucia á Celaya, Salamanca é Ira
puato, organizáJído su gobierno, y al mismo tiempo que aseguraba
'áSi los medios de subsistencia de su ejército, privaba de ellos al·
·enemigo. (114:) :en la tarde del 23 de Noviembre acampó en el ran
cho de Molineros, á cuatro leguas de la ciudad, y en la manana si
gttiente 'emprendió hacer un reconocimiento en las alturas de J ala
'Pita, que "domina la entrada de la cañada. de Marfil, para disponer
el ataque que intentaba hacer el inmediato dia 25; pero habiendo
empezado los iD9uTgentes á batirle con la artillería que tenian co
locada en dos lomas á la izqui~rda del camino, en el paraje llama- ,
(1'0 Ra:neho seco, se vió obligado á desalojarlos de ellas, para poder
toÍD8r posicion y ejecutar -su intento. Al efecto, mandó que una
seceion CoJÍsiderable de caballería é infantería á las órdenes del co
ronel Empa.ran, se dirigiese por la izquierda á cortar la retirada
octtpahd'o el camino de SUao, miéntras atacaba de frente el c~pitan

:EJ. Antomo ~inares, quien con los voluntarios de Celaya á galope,
se apod:er6 en un momento de los cuatro caftones qn.e estaban en
tia bátetfa y dispers6 á los que la d.efendian. (15) La facilidad con

(1'4) La. relacion del ataque y toma de Guanajuato e8tá sacada de 108 dós
partes de Calleja de 25 de Nonembre de 1810, inserto en la gaceta estmor
~ de faS dé! mi.mo, Dllm. 141, rol. 993, Yde 12 de Diéiembre. Gaceta
edraorcHnaria del 17 n11m. 163, fol. 1053. Estoy cerciorado de la Terdad: dp.
10 que refiero, por lo que v1 y 01 én aquella ciudad. El plano de la accion el;
el que maaGóC611eja al virrey y publicó Torrente, de don~ lOB&có Busta-

.mame, oU1a noticia cm 8Ita aceion es muy abreviada. .
~~~ó~ ~e~refiere este becao en la repre.entaeiou al vin'ey, citada ante

,iormeDte.

\
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que se obtuvo esta ventaja, decidió á Calleja á. continuar el ataque
sin esperar al dio. siguiente.

Dividió para esto su ejército en dos columnas, formada la una por
los granaderos y varios cuerpos de caballería, cuyo mando tomó el
mismo Calleja; y la otra ácuja cabeza se'puso el conde de la Cadena,
Flon, la componian el regimiento de infantería de linea" de la Co
rona, los dragones de San Luis que mandaba el conde de San Ma
teo Valparaiso, y otros cuerpos de caballería, quedando una reser
va á las órdenes del coronel Espinosa. Calleja, habiendo ocupado
el caserío de Marfil, no obstante el fuego de una batería situada en
una altura de enfrente, tomó el camico del real de minas de Santa
Ana, que conduce á Valenciana por sobre las montanas' que for
man el costado del Noroeste de la cañada; Flon, á la derecha de

"Calleja, siguió el camino llamado de la "Yerba Buena,,, dominan.
do á la misma cañada por el Sudeste. Con esta disposicion se evi·
tó el paso por ésta, y quedaron sin efecto los barrenos practicados en
los espaldones de ella, que ascendianá mil y quinientos, comunicados
por una misma mecha, para que dando fuego á todos á un tiempo,
sepultasen bajo las rocas que hicesen saltar, al ejército á su paso
por aquella estrf:'cha garganta, de todo lo cual tenia puntual cono
cimiento Calleja. (l6)

Luego que en la ciudad se supo la aproximacion de Calleja por
el fuego de canon que se oyó en Jalapita, se tocó la generala, y la

.campana mayor de la parroquia hizo la sena que S8 habia anuncia
do, para que todo el vecindario ocurriese á la defensa, y se esparcie.
ron por la pobladon hombres armados, que entraban en las casas y
obligaban á salir á los que se resistian, no obstante lo cual muchos
se ocuitaron, y otros subieron á los cerros para ,ser solamente es-
pectadores del combate. Calleja y Flon simultáneamente, iban ocu·
pando casi sin resistencia, los diez puntos fortificados que habia á

(16) Bustamante, Cuadro histórico, tomo 1~, fol. 100 asienta, que estos avi
S08 los daba KCalleja el regidor alférez real D. Fernando Perez Marallon, y
así se dijo por aquel tiempo. Agrega, que ViIlagran interceptó la correspo"
dencia de Marafton con el virrey y dió aviso á Hidalgo, pero que este aviso
llegó tarde, con lo que Hidalgo no pudo aprovecharse de 4il, haciendo cortar
la cabeza á Marafion. De esto no tengo mas dato que lo que Bustamante di·
ce, y IU' notic~aa cuando no expresa de qu~ origen 188 toma, merecen muy'po
~ confianza, • "
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uno y otro lado de la cao.ada, correspondiéndose entre sí y cuyos
fuegos se cruzaban, pero que mal podian ser defendidos por gente
indisciplin~a,armada con pocos fusiles y con los frascos de azogue
que con tan poco efecto se intentó hacer servir en vez de aquellos:
Jos más no tenian otras armas que palos, lanzas y piedras, y aun
que bacian caer lluvias de éstas sobre la tropa que los atacaba, el
fuego de la artillería que iba enfilando las posiciones una por una,
~n 'los oportunos 'ataquf>s de la infantería, desbarataba pronto con
mucha pérdida aquellos pelotones, que dejaban abandonados 108

canones y corriendo de uno á otro punto, llevaban el desórden y el
terror á todos. Seis horas tardó Calleja en llegar á la mina de Va..
lencia y Flan á la altura de las Carreras y Cerro d6 San Miguel que
domina á la ciudad, detenidos más que por la. tenacidad de la resis
tencia, por las dificultades del terreno, cuyas desigualdades y as
pereza obligan á llevar la. artillería estirada por lQS soldados. La
pérdida del ejército real se redujo á un dragon muerto, con pocos
heridos y contusos de piedra, entre los que se contó el conde de la
Cadena; lo que prueba los escasos medios de defensa que podían
emplear los insurgentes, pues aun la artillería. de que tenían vein
tidos caftanes, estaba tan mal montada que las piezas no podian
variar la puntería, quedando fijas en la posicion que una vez se les
daba. La de estos la hace subir el Ayuntamiento de aquella ciu- .
dad (17) á ocho mil hombres, y Calleja sin fijar número, dice en su
parte q~e fué mllY considerable: pero de la relacion dada por el cu
ra de Marfil, encargado de enterrar los cadáveres, (18) resulta que
DO se recogieron mas que doscientos cuarenta y seis, de los cuales
8& encontraron doscientos catorce en ~l cerro de Tumulto, que des
de ent6nces se llama d" la Guerra, por haber sido aquel punto ~n

donde fué más empaftada la pelea, y aunque quedaron muchos es
palcidos en las barrancas en que cayeron en la fuga, en socavones
de min~ viejas y en otros lugares inaccesibles, nunca podrán pasar
de mil quinientos. El Ayuntamiento qnería lisonjear al virrey, ha
ciendo parecer muy considerable la pérdida. de los insurgentes, y

(I7) Exposicion del Ayuntamiento, fol. 64.
(18) B118tamante ha publicado este informe del cura, en el Cuadro históri

co tomo l~, fol lOS, y en esto si merece entero crédito, pues lo tomó del expit
dient. de la. Qampaliu de Calleja, do la secretada <lttl Til1'c;iQa~o. , .
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QaUej~, por bacer más glorioso su triunfo, &iajera tambien él mí
mero de combatientes, que dice llegabnn á setenta mil, cuando no
podia haber ni aun la mitad, pues no concurrió á la. action mas que
la. gente reunida. en algunos puntos comarcanos, y una páTte de la
-plebe de la ciudad y de las minas.

Allende y los demás generales permanecieron durante toda la
batalla en la ciudad en las casas tealeR, no habiando visto ni ~un el
humo de la artillería, siendo Jimenez el ünieo que 'estuvo presente
en. la acciono Habierido abandonado así sin direceiónni jetes á la
.~nte que se sacrificaba por su causa, luego que supo que -estaban
perdidas las batenas y que las tropas reales avanzaban'sóbre la
ciudad, empI'~ndió la fuga con BU comitiva de genera.Ies.y pocos
'hombres de á caballo, escoltando á, las mulas da carga 'en qU'6 UeAvó
el dinero que le quedaba, y se apresuró á. tomar el camino de lasia
rra de Santa Rosa por la mina de Mellado, ántes que fuese inter
ceptado por Calleja que se dirigia á la de Valenciana. BustatnaiJte
asienta que permaneció en la ciudad hasta el dia siguiente, BOste
mendo.un cañon que habia hecho situar en el cerro dE'1 Cuarto, y'que
se retiró con su tropa sin que osase n~die perseguirle;(J9} pero todo
es completamente falso, pues no hubo tropa que le sigaie!ie y fa fu
ga filé tan anticipada, que esto y no otra ,cosa fué lo que iínpfdió
que fuelle perseguido.

'Sabida la deitrota. de los insurgentes, la plebe comenzó á. tormar
pelotones (20) y presentarse en las cercanías de la Mhón'diga -ele
Gra.naditas, en donde estaban lo~ presos espanoJes y algtmós me
xicanos contrarios á la. revolucion, con el objeto de degollarlos;1pe
ro la. contenia la guardia del rAgimiento levantado en la: ciudad por
órden de Hidalgo queJcustodiaba el edifi~io, y que aquel día man
daba 'el capitan D. Mariano Covarrubias. Acertaron á. pasa.r eñtón-

(19) Bustamante, Cuadro hist. tomo 1~, fol. 102.
(20) Bustamante, Cuadro bist. tomo 1'!, fol. 101, fundado en uDa l'elscioD

que le fué comunicada de Guanajuato, atribuye lá reunion de la plebe;i UD
negro platero, natural de Dolore811amado Lino, quien dice salió por las calles
convocando al pueblo. para ir ti. matar á. los gachupines en la Alhóndiga. No
tengo s('guridad del hecho, que no he podido averiguar, a.unque entie~o que
el tal Lino se presentó despues ue la independencia á. la junta de premios, re·
clamando el que babia merecido por esta accion, y que 8e le reprobó afeándo
le el becho el mismo Bustamante, cuya reeomendacion pidió y creyó obtener,
por.que se habia ,comenzado ya la publicacion del Cuadro histórico.
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~s por el camino que l"á á las minas, frente á la esquina de la mis
ma Alhóndiga, Allende y los demás generales que iban en fuga, y 61
uno de ellos, sin que se pudiese distinguir quién, dirigió la voz
al pueblo reunido en un gran grupo delante de la Alhóndiga, di- __
ciéndole: lIiQué hacen que no acaban con esos!" Así resulta del
'proceso formado aJgun tiempo despues al capitan. Covarrubias. (21)
Aunque Allende, Aldáma y Chico, en las declaraciones que dieron
el1 sns causas, imputan el hecho exclusivamente al pueblo. Con tal
exhortaciou, éste no pudo ya ser contenido; se precipitó á la puer·
ta de la Alhóndiga atropellando á. la guardia. una parte de la cual
se unió á él, Yaunque intent6 impedir la entrada D. Mariano Li
ceaga, hiriendo á varios con el sable, cayó en tierra de una pedra-
da y pudo con dificultad salvar la vida. Ocurrió en seguida Don
Pedro Otero y el sargento Francisco Tobar, y tambien se presentó
el cura D. J nan de Dios Gntierrez con algunos eclesiásticos, pero
no pudieron evitar el estrago. (22) El pueblo se arrojú sobre los
presos y degolló en breve la mayor partA (23) de los doscientos cna-
rentá y siete que estaban reunidos en aquel edificio, no habiendo
acabado con todos, porque los restantes se pudieron encerrar y de.
tender en algunas de las bode~a8, cuyas puertas hacian esfuerzo
para. derribar los asesinos, cuando se pusieron éstos en fuga por ha-
ber corrido la voz de ql1e Calleja llegaba, aprovechando este mo
mento aquellos desgraciados para escaparse y guarecerse en el con-
vento inmedIato de Belen y en algunas casas particulares. En una
de estas bodegas ó trojes estaban encerrados muchos de los euro-

- peos vecinos de San Miguel, y por ~sta casualidad salvaron la vida
Berrio, Landeta é lsasi, (24) á quienes hemos visto que Allende y
Aldama debian el primero su educacion y suerte,.y el segundo el. -

(21) Todas estas noticias relativas al proceso formado" Covarrnbias, las
debo al Sr. D. Benigno Bllstamante, bien impuesto del hecho por ser BU pri
mo Covarrubias.

(22) Informe manuscrito remitido de Guanajuato, el mismo que cita Bus- •
tamante y que creo formado por D. Francisco Carrillo, dependiente del conde
de Valenciana.

(23) En lo. informacion mandada hacer por Calleja 'al intendente Maration
S8 dice, que el námero de cadaveres enterrados Íllé el de ciento treinta y ocho.
Véase el apéndice documento núm. 2.

. (24) Berrio é Isasi murieron alíos desplles el). Veracrnz: Landeta se radicó
en S. Juan del Rio donde murió. .

TOJIO II.-:6
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caudal, que con la proteccion de los dos últimos se habia labmdo. 'Lo
graron tambien escapar D. Márcos y D. Domingo Conde, capitanes
del regimiento de la Reina, aunque el primero salió gravemente he
rido. En la matanza perecieron el asesor de la intendencia D. Ma
nuel Perez Valdés, el teniente coronel de la Reina. Barros, el máyor
del mismo cuerpo Camuñez, D. Francisco Rodriguez, que aunque
anciano y ciego habia' sido llevado de Pénjamo á la prision, y mu
chos vecinos respetables de Guanajuato y de los pueblos de la pro
vincia y de las inmediatas. Entre los muertos en la Alhóndiga, se
comprendieron D. Pablo y D. Antonio María -de la Rosa, ambos
americanos: (25) lo fueron tambien D. Agustin Cañas, adminis~ra
dor de alcabalas de Salamanca, y su esposa, señora gallega, que
quiso acompañar á su marido en la prisioIl, de cuyo cadáver se di
jo habian abusado torpemente los asesino'3. y quedó gravemente he
rida su hija, (26) que tambien quiso seguir la suerte de su espoSo,
que fué muerto. Todos los cadáveres fueron despojados de su ropa

/ y saqueadas las camas y los tercios con efectos que estaban tuda
vía depositados en aquel edificio, echándose de ver en este y otros
sucesos semejantes, las consecuencias del funesto resort~ que Hi·
dalgo habia movido para dar impulso á la revolucion, Los presos
que estaban en el Oratorio de San Felipe Neri, antiguo colegio de
los jesuitas, pasaron la noche ocultos en la bóveda de la iglesia que
servia de sepulcro: uno de ellos fué el capitan Pelaez y otras per
sonas distinguidas, algunas de las cuales habian sido enviadas á.
lrapuato, de donde se las trajo á. este edificio al acercarse Calleja
á. aquel pueblo. (27)

Pasó Calleja la noche en Valenciana, ocupando una posicion que
le proporci()n~babatir á los independientes con ventaja el dia si

(25) Gaceta extraordinaria número 153, fol. 1063. Proclama de Calleja de
12 de Diciembre en Silao.

(26) Esta desgraciada j6ven fué llevada á mi casa, desDuda, envuelta en
una sábana, llena de sangre y allí fué curada y asistida. Estaba como demen
te, mostrándose icsensible al dolor de SU8 heridas y de la curacion, ocupada
8U imaginacion siempre con la imágen del horrible espectáculo que habia pre
senciado, viendo ..sesinar ante SU8 ojos á su padre, su madre y su marido, des
pues de haber perdido toda su fortuna. ¡Cuántas personas, por desgracia, 88

hallaban en el mismo ooso'"
(27) En este caso se encontró D. Juan José Garc!a CastillQ, que fu6 des

pues mi suegro, á quien oi oontar el Plodo con que se salv4 eH la bóveda 000
sue compa!ieros, y todos los riesgos que corriero~. . .> ,
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guiente, si encontraba alguna. resistencia; mas habiendo llegado á
aquel punto cuando todavia quedaba tiempo para tomar la ciudad
en la misma tarde, el capitan de los voluntarios de Celaya D. An
tonio Linares le instaba para que continuase su marcha y salvase á
los prisioneros españoles, á quienes consideraba en peligro; pero le
contestó que bastaba por aquel dia, en el que se habia hecho más
de lo que esperaba. (28j Flon con la seccion de su mando, perma
neció en las alturas de laP Carreras y cerro de San Miguel. Calle
ja hizo llamar al encargado de justicia de Valenciana, y le previno
continuase desempeñando aquel cargo, aunque habia sido no~bra

do pOr Hidalgo, dándole el bando del indulto y el edicto de la In
quisicion contra éste, para que los publicase y fijase el dia inme
diato. ChoveD, los padres capellanes de la mina, y otros que se
hallaban temerosos y dispuestos á escapar aquella noche, se tran
quiliz'l1'on en vista de estos documentos y se quedaron en sus ca
sas juzgándose seguros.

A las tres y media de la manana del 25, los insurgentes rompie
fon el fuego sobre las tropas de Flon, con el cañon de grueso cali
bre que desde el dia anterior habian situado en el cerro del Cuar
to, el que se dijo era servido por un norte-americano. Flon hizo
contestar desde el de San Miguel con una de las piezas que ha
bia tomado, pues no habia llevado consigo ninguna: las balas de
una y~tra parte pasaban por sobre la ciudad, aumentando el te
rror de que estaba'n poseidos los habitantes con la matanza de la
Alhóndiga. Al amanecer emprendió Calleja su marcha, y luego que
bajó á punto conveniente, hizo situar dos canones para batir al del
cerro del Cuarto, cuyo fuego le molestaba al paso por la calzada
de Valencialla, y habiendo logrado desmontarlo á los primeros tiros,
los insurgentes lo abandonaron siendo atacados por tropa de in
fantena y caballería. Dos granader~s de Celaya fueron muertos
por un tiro. que por casualidad se fué á uno de sus mismos com
pañeros. Quitado el obstáculo que presentaba el fuego de aquel
canon, siguió Calleja avanzando por el camino de las minas, al
mismo tiempo que Flon bajaba por el de las. Carreras. Antes de
salir de Valenciana recibió Calleja la noticia de la matanza de los

(28) Me lo refirió muchas veces el mis¡po LiDafes,

•
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presos €In la. Aihóndiga, por uno de los espanoles que lograron es
capar de ella, llamado D. Andrés Otero, que habia pasado la noche
oculto en el coro de la iglesia de aquella mina, por lo que mande:}
prender á ChoveIl y á otras personas de aquel lugar, y pasando de
lante de la Alhóndiga é informado de la verdad del hecho por el
capitan del regimieñto de Puebla Guizarn6tegui (e), que por su
mandato habia entrado á reconocer el edificio, en el primer impul
so de indignacion hizo dar muerte inmedIatám'ente á seis ó siete
hombres que Guizarn6tegui Je presentó, que fueron encontradbs en
la misma Alhóndiga, y se supuso haber tenido parte en el crimen,
ó que habian entrado á robar, (29) y dió la órden d'e toéar á. de
güello, para llevar á fuego y sangre la ciudad', la que hizo luego
suspender (30) para ejecutar castigos mas ineditados. Flon dió la
misma 6rden que Calleja, pero como las calles estabañ enteramen
te solas y las casas cerradas, no tuvo efecto al~üno, y habiendo lle
gado á la plaza se le presentó el padre dieguino Fr. José Maria de
J esus Belaunzaran, (31) religioso respetado en In ciudad, qua
e~hándoseá sus piés y presentándole la imágen de Jesucristo crc.
cificado, obtuvo que mandase suspender aquella bá.rbara disposi
cion. (32) Calleja llegó á la plaza, y quedando luego en la ciudad
el regimiento de infantería de la Corona y el de dragones de Pue
bla, hizo volver á salir inmediatamer.te á todo el ejército q.e acam
pó en las alturas de J alapita, á. la. entrada de la canada de
Marfil.

En el mismo dia mandó Calleja publicar un bando amenazador.
(SS) en el que decia. que los crímenes inauditos cometidos por los

.(Ya9) Bustamante extracta el parte de Gnizarnótegui en su op'lllcul0 Oam
pafiJL8 de Calleja, fol. 27, pero no lo ha publicado en el Cuadro hist6rico.

. (30) La única persona distinguida qne murió por efecto de la 6rden de Ca·
lleja, fué D. A~ustiQ .Caldel'On, tio del autor de esta obra. y padre del Lio. D.
Francisco Clllderon, :fiscal del tribunal superior de Guanajllato. Este sujeto
estaba muy lejos de ser partidario de la revolucion, y salió de su casa IIin re
telo cuando el ejército entraba por la calle de 10& Pozitos, en la que faé muer
to. ¡Triste resultado de estas bárbaras 6rdenes, por la8 que se procede contra
todos, sin calificaciou alguna del delincuentel

(31) Fué nombrado en el año de 1831 obispo de Mooterrey, por el presi
dente D. Anáatasio Bustamante.

(32) Bust. Cuad. hist. tomo 1~, f. 102.
(33) Suplemento"]a gaceta extraordinaria d~ 28 de Noviembre n1iin. 142

no. 997. I

j
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habitantes de aquella ciudad desde el principio de la revolucion, y
el horrible ateBtado ejecutado en la Alhóndiga de Granaditas, pa
sando , cuchillo á sangre fria en la tarde del diaanterior más de
doscien$al p6l'Sonas, estaba.n pidiendo la más atroz· y ejemplar
venganZA: que aunque habia mandado suspender por un efecto de
humanidad, la órden que habia dado en aquella manana al entrar
en la ciudad, de llevarla á fuego y sa.ngre y dejarla sepultada bajo
BUS l"Q.inu, no por eso habian de quedar del todo impunes delitos
tan niroees. ni hacer participante aquella poblacivn de las gracias
conceditlas por el virrey á los pueblos que habian depuesto las u
mas al presentarse en ellos las tropas reales; en consecuencia man
dó, ~o la pena de s.er pasados por las armas los contraventores,
que Se. pre$entas0li. toda clase de armas y municiones, y se delata
se á todos Jos que hubieren favorecido ó fomentado la revolucion:
prohibió bajo la misma pena, toda especie de conversacion sedi
ciosa y eon la de una fuerte multa ó doscientos azotes, segun la ca
li<lad de laB personas, el salir á. la calle por la noche, sin permiso
por escrito dado por él mismo, ó por el intendente interino que
no~bró, así como cualquiera reunion de gente del pueblo que ex
cediese de tres pemonas, la quo seria dispersada á balazos; y por
último previno se presentasen los tejos de oro ó plata comprados
por ménos de su legítimo valor. Procedióse al mismo tiempo á la
prision del intendente Gomez y de todos los que habiendo obteni
do empleos durante la ocupacion de la ciudafi por los insurgentes,
ó -h~biénd.ose se1ía1ado por los servicios que les habian prestado,
cometieron la temeridad de no fugarse ú ocultarse, sin que se pue
da atinar qué razon tuvieron para tan nécia confianza, habiéndola .
llevado D. Rafael Dávalos (34) hasta el grado de andar en la calle
entre la tropa, la que lo prendió, y habia tenido la buena suerte de
que lo v"Olviesen á. dejar en libertad, cuando al soltarle los brazos
que le ataron con un porta-fusil, un granadero percibió en la vuel
ta de la manga de la chaqueta un papel que lo sacó y presentó á
uno de sus jefes: este papel era una cuenta reijltiva á la fundieioD
de ~n.onesde que Dávalos estaba encargado, lo que dió motivo á

(34) FuE mi maestro de matemáticas, cuya. cátedra servia en el colegio que
fa' de 108 jesuita. en Guanajuato.



46 mSTORlA. DE :MÉXlco.

su reaprehension. Todos fueron conducidos en cuerda y á pié, por
la canada de Marfil que llevaba entonces alguna agua, al campa
mento de J alapita, en donde pasaron la noche sin alimentos ni abri
go. Hizo tambien Calleja recoger toda la gente del pueblo que se
encontr6 por los barrios, destacando al efecto partidas de tropa, la
que fué llevada á la Alhóudiga de Granaditas.

Ellúnes 26 de Noviembre, dia en que Hidalgo hacia su entrada
triunfal en Guadalajara, fueron traidos del campamento los presos,
de la misma manera que se les llevó, y se les condujo á la Alhóndi
ga, en la que los esperaba Flon, comisionado por Calleja para sen
tenciarlos. ~ra su cará.cter propenso á excesiva severidad, y en es
ta vez aqnella disposicion natural era estimulada' por la reciente
matanza de los espanolas, ellYos cadáveres desnudos se estaban sa
cando á la sazon para enterrarlos en el cementerio de Belen y en
la iglesia de S. Roque, y por el recuerdo de la muerte de su con
cufIo Riarto, acaecida en aquel lugar de funesta memoria para Gua
najuato.· (35) Hizose, con asistencia del escribano de Cabildo, un
ligero exámen de la gente del pueblo que habia sido recogida el dia
anterior en aquel edificio, para califi~ar los que habian concurrido
al degüello de los europeos, y muchos fueron puestos en libertad.
por parecer" exentos de aquel crimen: los que quedaron se diezma
ron y de ellos se sacaron diez y ocho en suerte, los cuales ~en la
misma maOana fueron pasados por las armas por no haber verdugo
para ahorcarlos, haciéndose la ejecucion dentro. del patio de la pro
pia Alhóndiga, en el zaguan correspondiente á la puerta del costado,
la que como se ha dicho, se habia cerrado con una pared, cU'ando
~e dispuso por el intendente Riano la defensa en aquel sitio. En

. cuanto á los presos de clase más distinguida, estableci6 Calleja.
que fuesen condenados á la pena capital todos los empleados y mÍ-'
litares que hubiesen tomado parte en la .revolucios, y los que eh

esta habian obtenido grados superiores ó prestádole servicios éX:"~

traordinarios, y por estos principios mandó Flon fusilar por la es
palda como traidores,.en el mismo dia y lugar en que lo fueron los
que cayeron en suerte de los diezmados, á D. José' Francisco Go
mez, que habia sido ayudante mayor del regimiento de infantería

(35) Véase el apéndice, documento nl1m. 3.
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de Valladolid y administrador de tabacos en Guanajuato, de don
de le nombró intendente Hidalgo; á D. Rafael Dávalos, director
de la fundicion de caiiones; {lo D. José Ordonez, teniente' veterano
del regimiento del Príncipe, á quien Hidalgo hizo sargento mayor
del de Guanajuato, con grado de teniente coronel; á D. Mariano
Ricocochea, administrador de tabacos de Zamora, y á D. Rafael
Venegas, ambQs coroneles, sienqo en todo, veititres los ejecutados
en aquel dia, inclusos los diez y ocho diezmados, segun la certifica- ,
cion que dió el te.niente del regimiento de la. Corona D. José Mo~
ter, que mandaba la partida encargada de la ejecncion. (36)

Quiso Calleja causar el mayor terror con el aparato de estas eje
cuciones, y al efecto, hizo poner horcas' en todas las plazuelas de la .'"
ciudad, ademas de la que habia en la plaza, (37) en lo que hizo tra
bajar á todos los carpinteros que pudieron encoutrarse, y el dia 27
habiendo sido sorteados diez y ocho individuos del pueblo, se les
ahorcó en la plaza á la entrada de la noche. Era ésta muy oscura
y la ciudad toda se hallaba en el más payoroso silencio, y como la
plaza está en lo más profundo del estrecho valle en que se halla
situada, rodeada como en anfiteatro por toda. la poblacion, desde
t~a ella se descubria el fúnebre resplandor de las teas'de ocote
que alumbraban la terrible escena, y se oian las exhortaciones de los
eclesiásticos que auxiliaban á las víctimas, y los lamentos de éstas
implorando misericordia. Muchos anos han trascurrido desde en
tonces. y nunca se ha podido debilitar en mi espíritu la profunda
impresion que en él hizo aquella noche de horror. (38) En la tar-

(36) Mandósele formar al escribano D. Ignacio Rocha ia lista. de todos los
que habian admitido empleo de Hidalgo; y habiendo tenido que comprender
en ella ¡\ su hijo mayor D. Ignacio, que fué nombrado capitan del regimiento
de infantería formado en Guanajuato, puso la noto. siguiente: "Ignacio Ro
cha: elte es hijo mio: le nombr6 capitan el cnra Hidalgo, á quien le hice pre
sente el perjuicio que Ji mi prolongada familia de doce hijos se le seguia de
ocuparme á este único grande, pues los demas son chiquillos: me conminó por
conducto del coronel, con que perjudicaria á mi caso. si no lo admitia: h1celo
as1 por cuatro dias, pues luego que S6 fué, retiré al muchacho del servicio,
quien ha sido muy poco el que hizo, como es público y notorio." ¡Tanto era
el miedo que habia inspirado la severidad de Calleja! BU8tamante copia esta
nota en el Cuadro hiato tomo l~, fol. 110.

(37) En aquel tiempo en las plazas de toda,a las ciudades, estaba puesta
permanentemente la horca y la picota.

(38) Como la horca no era bastante grande para tanto nl1mero de personas,
88 quitaban de ella muy pronto los cadáveres para.dar lugar' otros, y 101 po-
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de del dia 28, fueron ejecutados en la horca colocada frente á. la
puerta principal de la Alhóndiga, D. Casimiro Chovell, a<lministra
dor de la mina de Valenciana y coronel del regimiento de infante
ría levantado en ella; (39) D. Ramon Favie, teniente coronel; yel
mayor del mismo cuerpo D. Ignacio Ayala, cuñado de Chovell con
otros cinco individuos. El Ayuntamiento, en su vindicacion dirigi
da al virrey Venegas, hace notar que ninguna de las tres personas

- notábles ejecutadas en este dia, ni de las cinco que lo fueron el dia
26" era nacida en Guanajuato, para prueba de que ninguno de los
vecinos distinguidos de aquella ciudad tomó parte en la revolucion
(40) El 29 por la tarde, cuando habian sido ya ahorcados· dos de
los cuatro individuos que est~ban condenados á. sufrir aquella pe
na en el mismo lugor, un repique g~neral de campanas anunció la
publicacion del indulto, con lo que no fueron ejecutados los otros
dos. El pueblo angustiado con tan continuas ejecuciones, salió en
tonces lleno de regocijo de los puntos en que se habia ocultado y
se dirigió en tropel á la plaza, presentándose en las casas reales en
donde estaba alojado Calleja, el cual se presentó en el balcon é hi
oían en el cementerio de la parroquia que está inmediato, en donde permanecie.
ron hasta el dia siguiente. Uno de estos desgraciados no quedó mas que priva
do de sentidos, y habiéndolos recobrado, se puso en salvo en la noche y con
sagró el resto de su vida al servicio de la iglesia del Señor de Villa-~en
la mina de Cata, en donde lo conocf. Estaba siempre vestído con el hábito de
Nuestra Sefiora de Guanajuato, que es una tlinica de jerga, y la voz le quedó
ronca.

(39) Bustamante Cuadro histórico tomo 1'?, fol. 105, y Oampañas de Calle
ja fol. 31, con sus exajeraciones acostumbradas, haciendo el elogie de Chovell,
le llama el "genio de las ciencias y el Lavoisier de nuestra revolucion." Cho
ven no era mlLll que nn buen administrador de mina con los conocimientos 81,l

ficientes pa.{a ello, y notenia otro mérito que haber sido uno de los alumno~

msa aprovechados del colegio de minería.. Tampoco es cierto que Chovell fue
se inocente, pues para un general español eran crfmenes y muy graves, todo
lo que eran méritos muy distinguidos para los insurgentes, y ya hemos visto
que á C~ovell se le acnsaba de haber sublevaclo y dirigido coutra la Alhóndi
ga al pueblo de Valenciana, era coronel y habia levantado un regImiento y di
rigido los barrenos, y otras disposiciones de defensa en la ca.fíada de Marfil.

(40) Exposicion del Ayuntamiento, fol. 55. Alega como otra pruébacon el
mismo intento, fol. 53, "que ni Hidalgo, ni Allende fueron hospedados, obse
quiados, ni aun recibidos de visita en la casa de algun criollo de esta ciudad,
no obstante los conocimientos y amistades que anteriormente algunos tenian
con ellos." Con la expresion de ~'casa de criollo;' exceptúa la de D. Berna.rdo
Chico, qne era espal\ol, en la que se alojó Hidalgo al volver del reconocimien-
to que hizo en S. Felipe. .. ..



HISTORIA DE JdxIC,?

zo un discurso, encareciendo la indulgencia con qu~ habia hecho.- .
extensivas á .aqnella poblacion.las gracias concedidas por el virr~y,

sin embargo de haberse perpetrado en ella tan atroGes crimen~s
que la habian hecho merecedora de los. más severos castigos: el
pueblo prorrumpió en aclamacion~s al rey y al mismo general. (41)
No obstante, despues de la publicacion del indulto,' fuerOIi toda
vía ahorcados el 5 de Diciembre en Granaditas cinco individüos
más, presos de antemano, culpables de otros crímenes, y. que se'
creyó lo eran tambien de los asesinatos de los presos españoles, (42)
siendo en todo cincuenta y seis los que fueron fu~iIados ó ahorca-
dos en .estas diversas ejecuciones. .

Habíase procedido entre tanto {lo recoger las armas, en cum
plimiento del bando publicado por CaUeja el dia de su entr~da·

en la ciudad, lo que se ejecutó con tal rigor, que se obligó
á entregar hasta los espadines de adorno, algunos de los cuales
tenian puños de mucho valor, de que se aprovechó Calleja con po
ca delicadeza, (43) en cuya materia su conducta no estuvo exenta
dejusta ceftsura. Entre las arma~ que se recogieron se compren:
dieron las del teniente coronel D. Manuel Garcia de Quintana, CQ:

ma.ndante del batallon de. Guanajuato, quien hallándose enfermo
en Leon cuando la ciutlad fué tomada, permaneCió en aquella villa.
sin ser molestado por Hidalgo, á pesar de ser. europeo: estó dió.
motivo á que, habieudo reclamado sns arJnas, como militar y caba-

, .
(41) Exposicion de) Ayunt. fa), 56.
(42) Todo lo reh\tivo á estas ejecuciones de GUll.Ulljuato 10 he tomado de

Bustamante, quien lo ha sacado del expediente tie las Campaiias de Calleja~

en el que se halll\D las certificaciones de los escribanos que presenciaron los
hechos. Entre los qne fueron ahorcados el 5 lle Diciembre, fué uno el llama
do el Gallo, que estaba preso por un asesinato y un estupro, cuando á la en-o \
tmda de H~dalgo fneron puestos en libertad 10H pres08; á esto se 'agregó la
acusacion, aunque no suficientemente calificada, de haber concurrido á los
l\8e8inatos de Granaditas. BU8t., Oamp. de Calleja fol, 32, copia la breve ine
truecion que 8e formó para condenar á muerte ~ e!!te hombre, que se 'llamaba.
Cesario Torres. '

(43) Puedo dar testimonio de este hecho, pues habiendo tenido que presen
tar dos espadines con pUyio de oro y piedras de mi }ladre, que habia sido regi
dor perpetuo de Guanajuato, no conseguí qUtl se me volviesen los puños. Lo
mismo t1ucedió á 108 demas regidores y ¡l utÍ'a.~ pen;onIl8: todos estos espadi.
nes, asegura D. CárIos Bustamante, .Cuadro· histórico tomo 1'\ fol. 14, se le
dieron en México al platero Vera, siendo viney Calleja, en pago do. adornos
de brillantes para la virreina.

TOMO II.-7
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llero que era del órden de Calatrava; las que en el primer momento
de terror habian sido entregadas por su esposa, CaUejale contesta
se con estas duraS palabras: "Es muy de admirar que reclame V.
las armas que se le han recogido, como correspondientes á su gra
duacion y condecoracion, cuando no ha sabido emplearlas endefen
sa de su soberano y en sostener ese mismo decoro, y cuando se le
encuentra. dentro de un país ocupado por los insurgentes, sin ha
ber dado ántes paso alguno que yo -sepa, en desempeflo de lIts
obligaciones que como jefe de un cuerpo y como fiel vasallo le co
rrespondía. En esta virtud, y debiendo V. dar cueQ.ta de su con
ducta al Exmo. Sr. virrey de estos reinos, le incluyo el adjunto pa
saporte, para que en el ténnino que él señala, se presente en la ca
pital" Tal era la severidad con que Calleja cuidaba del cumpli
miento de los deberes de los militares: Quintana no pudo ejecutar
lo que se le mandaba y murió poco tiempo despues. (44)

Con mayor dureza fué tratado el coronel de la Reina, Canal.
Antes hemos visto que este jefe, por compl~cidad ó por timidez, no
hizo esfuerzo alguno para impedir la entrada de Hidalgo en San
Miguel, y que huyó de aquella villa al acercarse á ella Flan. Des
de entonces habia permanecido en Guanajuato, y habiéndose veri
ficado la entrada en esta ciudad del ejército real, un piquete de vo
luntarios lo Racó por órden de Calleja de la casa en que estaba alo
jado, y con los brazos atados con un porta-fusil, fué conducido en
cuerda con los demás presos y con la gente del pueblo que habia
sido cogida hasta el campamento de J alapita, haciéndole andar le
gua y media á pié Ypasar todo el dio. y la noche sin alimento, sen
tado sobre un carro, sufriendo toda especie de malos tratamientús y
siendo elludierio de los soldades, para hacerle volver en la misma
forma el dia siguiente á la Alhóndiga, donde fué puesto en estre
cha prision, oyendo las ejecuciones que se estaban haciendo, incier
to de si le tocaria la misma suerte. Habiéndosele comenzado á pro
cesar, fué remitido á Querétaro, donde se le siguió causa por el co
mandante de brigada, y aunque se acogió al indulto concedido por
las Cortes, murió en su prision en el convento de San Francisco de

(44) Exposicion de las Campanas de Calleja, de donde lo tomó Bustaman-
te, Cuadro histórico, tomo 1'!, fol. 113. .
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aquella ciudad, habiéndole precedido al sepulcro su buena esposa,
que no omitió dili~encia alguna para conseguir su libertad. Era'
Canal de una de las más ilustres familias del país, y disfutaba un
opulento caudal. Indeciso, como suele suceder en todos los hom·
·bres de su clase, en el momento crítico, ni admitió la invitacion de
Hidalgo para unirse á él, dando con el respeto de su nombre gran
peso á la revolucioa, ni content,) tampoco á los realistas por quie
nes fué perseguido. '(45)

,Todos los demás presos fueron puestos en libertad, aun aque
llos que como D. Franci.sco Robles director de la casa de moneda,
habian ocupado puestos importantes, á ex:cepcion de los capellanes
de Valenciana y otros eclesiásticos que con sus sermoneshabian
ex:citadu al pueblo á la defensa, los cuales fueron conducidos á Que
rétaro, en donde se les puso en diversos conventos. La tropa no co
metió desórden alguno, á diferencia de lo que sucedió en San Mi
guel cuando entró Flon en aquel~a villa, en la que no solo fué Ra
queada la casa de Canal y otras de sujetos adictos á la revohcion,
sino que tambien se consumó el despojo de algunas casas de euro
peos que habian sido ya saqueadas por los insurgentes. (46)

Para restablecer la administracion pública en Guanajuato, nom.
brÓ Calleja el mismo dia de su entrada en aquella ciudad, inten-'
dente interino de la provincia al regidor alférc)z real D. Fernando
Perez Marañon, que habia rehusado servir este empleo por nom
bramiento de Hidalgo: esta circunstancia y los términos de que usó
el virrey al confirmar el nombramiento, (47) dieron motivo para
creer que Marañon es~ba de antemano en relaciones con el virrey
y con Calleja, y que era el que les instruia de cuanto pasaba en la

(46) Véase ~n el apénd. el doc. n. 4.
(46) Véase en el documento núm. 4 <lel apéndice, la declaracion de Rerrio

en la causa de Canal.
(47) Calleja. al comunicar al virrey el nombramiento de Marañon, (en sU

parte de 25 de Noviem1>rc, inserto en la. gaceta extraord. del 28, núm. 141, fol.
995) dice que lo habia nombrado, atendiendo "á sus n~ria8 circunstancias
de honradez, fidelidad y patriQtismo, agregándose á estas, la de obtener la
aecptacion y confian~ de aquel insolente y atrevido pueblo," y el virrey apro
bándolo dice, que ya tenia "anteriores noticias de estas circunstancias." (Ga
ceta extraordinaria de 29 de Noviembre fol. 1001). No creo que basten estas
razones para probar las relaciones de Marafion con el virrey, y ántes hacen
creer que no las habia, pues habría otras notieias de ellas en el expediente de
lu Campanas de Calleja.
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ciudad para dirigir con acierto sus operaciones: despues se le dió
el grado de teniente coronel, para que ejerciese tambien el mando
militar en calidad de cc,mandante general de la provincia. Hizo
Calleja se repusiese en el empleo de alcalde á D. Miguel Alizmen
di, que habia sido privado de él por ser espailol, y mandó se hicie
se nueva eleccion del otro alcalde que faltaba, considerando ilegal
la que se habia verificado durante el dominio de Hidalgo, la que
recayó otra vez en el mismo D. José María Chico nombrado en
tónc9s. Todos los demás empleos que habian quedado vacantes
por muerte de los que los obtenian, fueron provistos provisional
mente hasta la aprobacion del virrey.

Concluidas to?as las disposiciones necesarias para el arreglo del
góbierno en Guanajuato, resolvió Calleja dejar aquella ciudad
para dirigirse á Guadalajara. Antes de emprender su mar~ha hizo
reunir á los eclesiásticos en la parroquia, y el P. Bringas, capellan
mayor del ejército, les dirigió un discul'~o reprendiendo la parte
que habian tomabo "arios {le ('Hos en la revolucion incitando al
pU'3blo á la defensa, y los exhortó II observar una conducta más
conforme á su profesion: despachó á México un convoy, en el que
remiti6 las. barras de plata del rey y de particulares que se presen
t~lron y ascendieron á seiscientas dos; htH máquinas que estaban
construidfi.s para la casa do moneda, y como trofeo ue su "ictoria,
el cañon de grandes dimensiones, fundido en Guanajuato con el
nombre pomposo de Defensor de la América, que estuvo expuesto
por muchos dias á la curiosidad pública, en el patio principal del
palacio <1e Méxic? Tambien fueron conducidos á Qneré~aro con
este convoy, el coronel Cúnal y algunos de los eclesiásticos que
más bien hahian manifestado su adhesion 4í. la revolucion por pre
dicaciones ú otros actos. Como no quedaba en Guanajuato guarni
cion, ni otra defensa que una compañía que formaron los vecinos
armados, (48) sáliPron CGll este convoy las mas de las familias prin
cipales, las unas para radic~rse eIl México, (49) las otras para es-

(4.8) Exposicion del Ayuntamiento, fol. 57.
(4.9) Entonces pasó mi familia aestuhlecerse f\. Móxico, lo que fué el moti

vo de mis viajes y <le todas las viciBitudes de mi vida, que sin esta causa ha·
bria pasado tranquilnment.e en Guanajuato, en lns ocupaciones del giro de mi
eBBa.
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. perar en Queré~ro á que hubiese mayor seguridad para regresar
á sus .casaB, y esta. emigx'acion, sobre tantas pérdidas como Guuna
juato habia sufrido, consumó la ruina de aquella ciudad~ ántes tan
rica y pop~sa, dejándola por muchos aftos reducida á la miseria,
y arruinado el opulento. ramo de las minas.

En Bilao, pueblo distante cinco leguas do Guanajuato, se detuvo
Calleja algunos dias, y con el objeto de evitar por medio del ~error
el asesinato de los prisioneros europeos en otros puntos como ha
bia sucedido en Guanajuato, publicó en aquel lugar un bando el
12 de Diciembre, en el que prevenia: "Que el pueblo en donde se
cometa asesinato de soldado de los ejércitos del roy, de justicia ó
empleado, de vecino honrado criollo Ó europeo, se sortearán cua
tro de sus habitantes, sin distillcion de personas, por cada uno de
los asesinatos, y sin otra. formalidad, serán pasados inmediatamen
te 'por las umas, aquellos á quienes toque la. suerte, (50) Así es
como en esta guerra de desolacion, una. atrocidad llamaLil. á otra,
la sangre pedía sangre, y la venganza seguia inmediatamente á la
ofensa. Este bando, sin embargo, no llegó á tener cumplimiento en
ninguna parte.

Aunque tan señaladas habian sido las praebas de fidelidad que
·el ejél'Cito habia dado, recelaba no obstante Calleja de su constari~

cia, y creia necesario asegurar ésta por medio -de premio~. Así lo
.manifestó al virrey en carta reservada que le dirigió desde el mis
·IDO pueblo de Silao el 12 de Diciembre, en la que le dice: "El ejér
cito que V. E. se ha servido confiarme se compone de hijos del
país, que siempre ha.n tenido la queja de que los servicios heéhos
en América han sido desatendidos.u Expone en seguida que con
·las dos aooiones que- habia dado, el aspecto de la revolucion .habia
cambiado enteramente, por cuyos importantes servicios, y para so
foear el sentimiento que observaba, propone:se:conceda. alguna dis
tineiOD, dando á todos una medalla con el nombre de las acciones.
ganadas, porque, agrega: "El corazon del hombre no·tiene mas re-
sortes que el premio y el castigo, y aunque para las .alDias genero
sas la recompensa de la virtud es la virtud: misma, no son t~das. .
de este temple.u En cuanto á los jefe(y:oficiales europeos, aseguró

(&0) Gaceta extraordinaria de 17 de_Diciembre, nú1D. 153, fol. 1063.
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que "nada deseaban ni pretendian más que la gloria de servir á
sn patria, tanto más pura cuanto ménos son SU8 aspiraciones." (51)
El virrey Venegas le contestó, en 1" del mismo mes, reconociendo
la necesidad de hacer lo que Calleja proponia, pero reservándolo
pata la condusion de la guerra, que consideraba. próxima. El vi
rrey conocía bien que este género de premios solo adquieren pre
cio y son estimables cuando se conceden con economía, y no que
ria .caer en el exceso de dispensar á manos llenas empleos y COnde
coraciones, como despnes se ha hecho, con lo que no se ha logrado
mas que envilecer estas, destruir toda moral en el ejército, y per
der á este y á la nacion.

Aunque el cura de Guanajuato Dr. D. Antonio Labarrieta no se
hubiese comprometido por ningun acto público de adhesion á la re
volucion, por su amistad y antiguas rt'laciones con Hidalgo, y por
haber pasado á Vil.lladolid estando allí éste, con el objeto de salvar
los bienes de un cunado suyo espinol, creyó necesario cubrirse con
el indulto que le fué concedido por Calleja, exigiéndole juramento
de "defender abiertamente y sin disimulo los derech08 del trono,
la p~z de los pueblos y la observancia de las leyes patrias, predi
cando, persuadiendo y exhortando á. sus feligreses, igualmente ha
ciéndoles conocer los males en que envuelven al reino los sedicio
sos y manifestándoles los errores, injusticias y crímenes de que se
han cubierto.1I Labarrieta,· no obstante su carácter débil y tímido,
con el que disculpó las consideraciones que habia tenido á. Hidalgo
en la representacion que hizo á Calleja pidiendo el indulto, se obli
gó con este juramento, (52) y horrorizado de lo que habia visto en
Guanajuato, cualesquiera que fuesen sus opiniones é inclinaciones
á la independencia, fué en lo sucesivo acérrimo enemigo de una r.e
volucion tan atroz y destructora, la que combatió con empeno con
sus sermones, ejemplo é influjo. Esto mismo aconteció á o~ras mu
chas personas, que aunque deseaban la independencia, no podian
aprobar los atroces medios con que se pretendia obten~rla, y así

(51) Bl1stamante, Cuadro histórico, tomo 1'!. fol. 118. Todo esto 6S copiado
del expediente de las Campatias de Calleja, existente en el archivo de la secre
taría. del virreinato.

(52) Manuscrito en que constan las contestaciones habidas sobre esto, co
piado por ·E.u8tamante~ Guadro hiBtóri<'O, tomo 1~, fol. 114.
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fué que Hidalgo, con el sistema de muerte y desolacion que adop
t6, creó mayores resistencias y trasformó en enemigos, á los que de
otra suerte hubieran auxiliado y apoyado sus intentos. El indulto
de Labarrieta fué concedido en Leon, en donde se detuvo Calleja
con el ejército, y allí le dejaremos mientras vemos las operaciones
que en combinacion con las suyas se ejecutaban en otros rumbos.

Hasta entónces el virrey no habia podido seguir otro plan que
salvar el peligro más inminente, haciendo frente á la revolucion don
de ésta se presentaba. Las ventajas obtenidas, le proporcionaban
poder cambiar sus operaciones, empleando tambien mayor número
de tropas. 'Para franquear el camino á Querétaro y poner expedita
la comunicacion con el ejército de Calleja, dispuso el virrey que
marchase á Huichapan una division compuesta del regimiento de
infantería provincial d~ Toluca, uno de los que más se distinguie
ron en el canton de Jalapa, doscientos y cincuenta dragones de los
regimientos ¿e Espana. y Querétaro y dos canones, al mando del
general Cuesta: di6sele por segundo al teniente coronel Trujillo,
que tanto se señaló en la batalla del monte de la Cruces. (53) ia
'li6 Cruz de México can esta division el 16 de Noviembre y se diri-
gi6 al pueblo de Nopala, á donde lleg6 en la noche del 20. El cura
de aquel pueblo D. José Maria Correa, era adicto á la revolucion
aunque no se habia declarado todavía por ella; pero Cruz penetran
do sus disposiciones, le dió órden para que se presentase en Méxi
co al virrey, quien lo remitió al arzobispo Lizana, y éste le mandó
que nombrase coadjutor para el curato, quitándole la administra
cion de él, le que fué llevado adelante por el cabildo que por' muer
te del arzobispo le succedi6 en el gobierno de la mitra. (54) De
Nopala march6 Craz el 21 á Huichapan esperando encontrar alli á
Villagran; pero á una legua de distancia del pueblo recibió aviso
del cura, por el que supo que se habia retirado aquel á los montes,
situándose en el CeJTO de Na.qtejé ó de la Muneca. Cruz siguió con
la division á Huichapan, en donde fué recibido con las mayores de
mostraciones de júbilo, presentándose el clero con palio á la puer
ta de la iglesia, bendiciendo los vecinos á la Providencia Divina,

(53) Gaceta extraordinaria de 25 de Noviembre de 1810, núm. 139, fol. 981·
(54) Asilo dice el mismo Correa en los apuntes que dió á Buat&maDtet

C ,!8dro histórico, tomo 2~, fol. 109.
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que los habia librado del poder tiránico del bárbaro que los opri
mia. Allí se encontraron las municiones que habian sido cogidas
con el convoy que se remitia á Calleja como ántes se ha dicho, (55)

:Y porcion de fardos de particulares, paFa cuya restituoion á sus
'dueños nombró el virrey comisionados que reconociesen y califica
s"en la respectiva. propiedad. Cruz hizo publicar el indulto al que
¡riuchos se acojieron;'pero recelando que volverian á la revolucion
cuando él se retirase, tomó las medidas más rigurosas para la se·
guridad de aquel territorio, desarmando enteramente á todos les
·pueblos en donde habia prendido la insUlTeccion, para lo que man
dé.recojer todo cuanto pudiera ser empleado como ar~a ofensiva,
sin oxceptúar los instrumentos más comunes de uso doméstico, ta
"les co~o cuchillos de llleSR, tijeras y herramienta. de carpinteros,
dando órdell para pasar á cuchillo todo pueblo en donde hubiese
"insurgentes ó que .se les prestase auxilio, reducién4010 á ceni
zas, (56Y Era. Cruz hombre de carácter demasia<.lamentesevero, y

_habiendo visto en España el modo a.troz con que los franceses obra
,han contra los que llamaban insurgentes, y en especial contra los
guerrilleros, qujso emplear el mismo sistema de terror, ,por lo que

/ .para ,castigar Ías depredaciones cometidas pór los ARayas, quienes
con los' indios que ~apitaneapan, cojieroIl ~l convoy de que se ha
háblado "á la, entracla del monte de Capulalpan y dieron cruel muer
te al Dr. Velez, (57) desde las inmediaciones de la. hacienda de la.
Goiet.a hasta el pneblo de San }1:iguelito en el monte de Capulal
pan, d~jó varios cadáveres snspendidos d~ los árbol~, que señala-

(55) Véa.S6 tomo l'~

(56) Véansc sus cartas á Calleja sobre este punto en el apéndice documen-
·to núm."6.' ..
· .Bus~amaQt6, eúadro histórico t. 1, fol. 137, refiere con este.mot;vo, que ha
biendo sido alojEl~lo Cruz en Huicha-pan, en casa de una aeiíora Chavez, fué

· servido en la mesa·con la vajilla de plata de aquella señora, y que al retirarse
del pueblo se llevó consigo.la vajilla y reolamándosela la. duefi.a., la hizo lle
var presa á. Mé;x:ioo acusá.ndola de insurgente. Yo oí contar esto mismo por
aque~ tiempo á los afectos do la revolucion (¡ue en México habia, pero oreo que
'fué uno de los mm~hos cuentos con que los partidos se desacreditaban mótua
lIléijte; pues ~oda Ja cop.~uota P9sterior de Cruz, deamieote el concepto de8
ventaio!U> que haria formar tle él tal suces.o si fuere cierto.

(57) El Dr: Velez murió habiéndole machucado la cabeza cen una piedra
haciéndole saltar los ojos, y cuando imploraba misericordia con selías con las
manos, los indios lo acabaron do palos. Lo confirma Bustamante, Cuadro. hiB
tórico, tomo 1, fol. 136.
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han el camino por donde habian pasado. (58) El pueblo y todo el
caserío fué quemado.

Villagran se mantuvo en lugares inaccesibles, hasta que habien
do salido Cruz de Huichapan volvió}l. aquel pueblo. y sin sujetar
se á jefe ni gobierno alguno, sin ningunas ideas ni proyectos polí
ticos, se entregó al robo y á toda cIaso de excesos, opimiendo con
vejaciones á los pueblos que estaban bajo su poder, y castigando
cruelmente á todos los quo rehusaban seguirle: su posicion era muy
ventajosa, pues ocupando el monte de Capulalpan en el camino real
de México á Querétaro, el más transitado del país, tenia frecuentes
ocasiones de ejercer sus depredacione!" y cuando era vivamente
perseguido por las tropas del gobierno, se guarecia en la serranía
de Zimapan y del real del Doctor. Trujillo volvió á México desde
IJuicbapan, para tomar el mando de una pequena divisíoil que se
formó con la tropa que se habia destinado al valle de Toluca á las
órdenes de D. Juan Sanchez, y alguna más que sacó de la capital, 6

dirigiéndose con ella á Valladolid por el camino de Maravatio, en
combinacion con el movimiento que sobre la misma ciudad.empren-
dió Cruz pasando por Querétaro, con el objeto de continuar sú mar-
cha á Guadalajara, por el camino de Zamora, segun el plan formado
por Calleja, arreglando sus movimientos con los del ejército de és-
te, y con los que simultáneamente debian hacer las tropas de las
provincias internas, dando por resultado ~strechar;á los insurgen-
tes en la provincia de Guadalaja.ra, y no dejarles ninguna retirada
cuando fuesen batidos en ella. . .

En consecuencia, salió Cruz de Huichapan el 14 de Diciembre,
(ng) y en aquel mismo dia se unieron á su division el segundo ba
ta.llon del regimiento de infantería provincial de Puebla, un bata.
lIon de marina compuesto de las tripulaciones de los buques de

(58) Esto yo lo vi pasando por allí al venir á México en Diciembrede aquel
aft o. Entre estos cad4veres 8e contaban el del gobernador de 108 indios de Sau
Miguelito, que estaba sU8pendido á un árbol juuto á la iglesia, y el del ma
yord omo de la hacienda de la Goleta, que quedó colgado de una viga en el si
tio donde está la remuda de la diligencia.
~59) La fuerza con que sali6 Cruz de Huichapan, consi8tia en mil ciento

vemtieeis infantes , dosciento8 treinta y cinco caballos (Carta de €ruz , Calle
ja, fecha en Huicbapan 23 de Noviembre.) Expediente de las Oampa!iaa de
Cal leja, 8ustam. id. fol. 68.

~o II.-S
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gueITa. surtos e~Vera.cruz,y seis pieza~ de artillería del calibre a~
á CUlltro, que con este objeto salieron de México á lás órdenes del
capitan de navío Don Rosendo Porlier, comandallt6 de la fragata. .
;Atocha. De Querétaro, en do~de se detuvo algunos dias, salió el
20 para Celafa, y sabiendo que en Acámbaro habia reunidos tres
6 cuatro mil hombres con seis cañones, situados en las alturas que
dominan aquel pueblo y en el puente (60) del rio grande para estor
barle el paso, marchó con el intento de atacarlos el 24; pero apénas
se pusieron en movimiento sobre ellos las guerrillas á las órdflnes del
capitan C08, con setenta infantes de Toluca que mandaba el tenie~
~e Amat, abandonaron sus posiciones llevá.ndose su artillería, y
Cruz pasó el rio y se posesionó rIel ptlcblo sin resistencia. El dia
siguiente 25, destacó el batanon de marina con algunas .otras
tropas de infantería y caballería y dos piezas da artillería. á· seguir el
alcance, pero sin fruto: estas fuerzas se pusieron á las órdeItes del
teniente de navío D. Pedro Celestino N~grete, que en esta ocasion
por primera vez figuró en esta guerra, en el curso de la. que ~abia.

de hacer tan senalado papel. . (61)
Cruz im el progreso de su marcha, llegó el 27 á Indaparapeo, h~

gar diatante seis leguas de Valladolid. Al acercarse á aquella Ca
pital, el intendente Anzorena con todos los e~pleados nombrados
por lIidalgo, la abandonó retirándose hácia Guadalajara, 1Ieván.
dose consigo el dinero y alhajas de valor que lhabia recogido.
La plebe, excitada por un heITero de ToTuca nombrarlo Tomás.
á quien llamaban el norte-americano, se precipit6 al' colegio que rué
de la Compañia de Jesus, para degollar á ciento setenta españoles
que habian quedado presos en aquel edificio, asaltándolos á la hora
de miJa en el mismo coro de la iglesia, y todos h~bieran sin d~da

perecido, á no haberlos salvado el zelo del canónigo conde·de Sie
rra Gorda, del prebendado Valdés y de otro.s eclesiásticos, que á

. riesgo de sus vidas y saeando al Santísimo Sacramento, acudieron
(60) Este magnífico puente fué construido á expensas del obispo de Valla

dolid D. Fr. AntoniO de S. Miguel, en el afio de 1786 llamado de]a hambre,
por la mucha escasez de maiz que hubo. y con esta utilísima obra proporcionó
aquel ejemplar prelado medios de subsistencia á muchos necesitados.

(61) Todo lo relativo á la expedicion de Cruz contra Valladolid, está saca
do de la relacion de ella, inserta en la gaceta extraordinaria de 4 de Enero de
1811 núm. 3 fol. 11. .
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á su socorro. (62) Pereció sin embargo á manos del pueblo Don
TomásCarrasquedo, americano, que intentó contener el motin, y
murieron tambien tres de los espanoles presos: los demás se ocul
taron, esperando la llegada de Cruz. Este con tales noticias, habia
resuelto continuar su marcha el mismo dia 26, situándose aquella
noche sobre las alturas que dominan la ciudad, y dió la ¡iguien
te 6rden al comandante de su vanguardia: uSi la infame plebe in
.tentase de nuevo quitar la vida á. los europeos, entre vd. en la ciu
dad, pase á cuchillo á todos sus habitantes, exceptuando solo las
mujeres y los niDos, y pegándole fuego por todas partes." (63) Antes
de que estas disposiciones hubiesen podido tener efecto, una dipu
tacion del Ayuntamiento se presentó á Cruz en el mismo pueblo
de I~daparapeo,manifestándole que libre ya la ciudad de la opre
Bion en que habia estado, sus fieles habitantes esperaban con ansia
la entrada. de las tropas reales, para volver á gozar de la tranqui
lidad y seguridad de que habian estado privadas.

La entrada se verificó .en la manana del 28,. siendo recibido el
ejército con repique de campanas, y pasando por las calles ad~rna

das co~ cortinas y con todas las senales de aplauso y alegria. El
cabildo eclesiástico, por medio de una diputaeion, hizo presente á.
Cruz que le esperaba á la puerta de la catedral, á la que se dirigió
aquel jefe con su estado mayor, para asistir al solemne Te Deum
que se cantó, y el dia siguiente se celebró misa de accion de gra
cias, con la misma asistencia y. la de todos los prelados y comuni
dades. En el mismQ dia se publicó el bando del indulto, al que se
presentaron muchedumbre de personas. .

Nombr6 Cruz comandante general de la provincia al teniente co
ronel Don Torcuato Trujillo, que llegó á Valladolid el 2 de Enero,
y organizó la administracion, como Calleja lo habia hecho en Gua·
Daj~to. El conde de Sierra Gorda, D. Mariano Escandon, gober
nador del obispado, publicó un edicto el 29, (64) en el que expo
niendo las razones por las cuales habia levantado la excomunion
impuesta al cura Hidalgo y sus secuaces por el ob~po electo Abad..

(63) Véase el apéndice documento mimero 6.
(63) Croz comunicó esta órden d. Calleja, y se halla en el éxpediente de las

Campaiia8 de éste, y la ha publicado Bustamante, Campa!ias de Calleja fol. 59.
(64) Gaceta de 8 d. Enero de 1811 tem. 2'! nútll. 4 101. 26. Eate edicto <lO

mieu& uSatisfacciOD que el Lio. D. Mariano J:I«.DdoD ü, etc.
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y Queipo, que fueron· el descrédito de aquella censura,.que S6 creia
por el pueblo ineficaz por emanar de un obispo europeo y que no

" estaba c(}nsagrado, y el temor de que fueSe levantada por la fuer
za, termina declarando incursos en la excomullion al mismo cura.
Hidalgo y á. todos los que le seguian, y exhorta á los .fiel~s á la de
bida obediencia á la autoridad de la Iglesia, y á los acleaiásticos, pa
ra que hagan conocer el respeto que se debe á ésta..EI alcalde Don
Ramon de Huarte en una proclama "dirigida. á aquellos habitantes,
encarece la benignidad con que habian sido tratados, no obt3tante
los muchos crímenes perpetrados en aquella' ciudad,. y pone-en pa.
1'alelo la conducta arreglada de las tl'op.1.S reales, con los o-X('.e80S de
toda especie. cometidos por los insurgentes. (65)

El cabildo eclesiástico DO se quedó atrás en manifestal' ;8U zelo y
adhesion al gobierno, al que se habia conservado siempre fiel en
medio de la opresion que habia sufÍoido, habiendo sido presos dos
de sus individuos y amepazados todos con la pérdida de las pre·
bendas y aun de la vida; despojado violentamente el tesoro de la
iglesia., eontra,la que ge asestó la artillecia y fué F(}deada de gente
armada y registradas hasta las bóvedaB sepulcrales; recomendando
tambion.la decision" con que el mismo cabildo y otros muchos ecle
siásüoos ,habian salvado á. los espaaoles pres08, presentando vivos
-casi todos al brigadier Cruz. (66) Algun tiempo despues el cabildo,
1M>r disposicion de Trujillo, hizo un solemne funeral á. los que futr
-ron degollados por órden de Hidalgo en· los cerros de las Bateas y

, Molcajete y cuyos huesos habían quedado insepultos. Recogiéron,
se éstos y fueron conducidos en muchas cajas á la catedral, en don
de se levantó uu magnifica pira: las familias de aquellos desgra
ciados cubiertas de luto, asistieron al servicio fúnebre, y muchas

,-veces sus doloridos lamentos interrumpieron al orador, el canóni
go Moreno, cuando en su discurso refirió el modo atroz en que ha:
·bian sido sacrificados. Trujillo hizo sacar de las prisiones á los in·
surgentes de algnaa grauuacion que habian sido hechos prisione
ros, entre los cuales se encontraba el coronel FonceITada y Soravi-

(65) Gaceta de 8 de Enero de 1811 tomo 2~ núm. 4 fo1.28, Eate D. Ramon
fué.hermanoda Dofia Ana Huarte, esposa de D. Agustín de Iturbide. :

. (66):~oet&~dlaordinuia de 9 de Enero de 1811, tomo~ núm. 5 fol. 31
la oo.ahoien.aeliriney~elUeJl ~misma, fuI. 33.
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Ua, para que asistiesen á la ceremonia y presenciasen los males que
habían causa~o,yconcluidas las exequias, fueron enterrados Jos hue-'
sos en la misma catedral al pi.é del altar de San Oristóbal y en bl.
iglesia de San Diego.

El rector tlel colegio de San Nicolás, en el que Hidalgo habia he.
cho su carrera literaria, solicit6 del'obispo que el nombre' de éste
fuese borrado de la lista de los qne habian sido alumnos de aquel
esta1)lecimiénto; y aunque éste y los demás actos referidos de las
autoridades de Valladolid, sea.n el efecto ordinario de las vicisitu-

·des políticas en todas partes, volviendo todos las espaldas al venci
do y dirigiendo los aplausos y lisonjas al vencedor, es indubitable
que en todas las poblaciones que llegaban á ser dominadas por los
insurgentes, por favorables que ántes hubiesen sido para éstos sus
disposiciones, fatigadas de sus excesos y desórdenes, todas las da
ges respetables d~ la sociedad recibían como libertadoras á las tro
pas reales, y el espíritu revolucionario solo quedaba arraigado en
el pueblo, cuyas funestas inclinaciones habían sido halagadas por
los jefes de la imUrreccion, dando rienda suelta al robo y al asesi
nato.

Presentáronse ú Cruz solicitando el indulto, el corone'l del regi
miento de Pátzcuaro Don Francisco Menocal y el sargento mayor
Don Rafael Ortega (e), pues aunque no hubiesen tomado parte ac
tiva en la r~vo1ucion, los hacia sospechosos el haber abrazado aquel

. partido todo su regimiento, y Ortega lo era tambien más por haber
sido secretario de cartas del virrey Iturrigaray. Concedióselo Cruz
é hizo que Ortega, con otros oficiales del mismo cuerpo que lo pi
dieron tambien, siguiesen en su ejérdto, de todo lo cual dió cuenta
al virrey. Este, dando su aprobacion á ésta y otras medidas toma
das 'pur Cruz, manifestó la poca confianza que le inspiraba la con
ducta del cabildo eclesiástico y del clero de Valladolid, así como los
individuos indultados, pero creyó prudente darse por satisfecho, es .
perándolo todo del éxito de la gllerra. liLa opinion pública de que
V. S. se queja en esa provincia, decia á Cruz en oficio de 5 de Ene
ro de lBll, anda ignal por todas partes, y solo la derrota de las
principales cabezas y dispersion de las grandes masas, puede res
tituir el órden, pues verificado lo primero, será fácil exterminar las

•
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peque1'1as gavillas esparciendo destacamentos Ó partidas con este ob
jeto:n con cuyo fin todo su empeño se dirigia á la ejecucion elel plan
acordado para el ataque de Guadalajara. liLa Baturaleza del caso
en que nos hallamos, le decia en oficio del día siguiente, no puede
dejar de ofrecer inconvenientes y apuros: po~ todas partes hay ma
Jos rostros y yo los observo en México, porque siendo pocos los
hombres que aman el camino de la.justicia, que los sujeta á priva
ciones y á,. una conducta no licenciosa, es muy comun que una vez
roto el freno de las leyes, lo sigue la muchedumbre; pero la discipli
na y la vigilancia sobrepujarán todos los obstáculos."

El virrey dió el mando en jefe de la. provincia de Michoaean, al
mariscal de campo D. Garcia Dávila, para moderar por su respeto
el carácter demasiado fogoso de Trujillo, (67) y con este general sa
lieron para Valladolid el obispo electo Abad y Queipo, el intenden
te interino Merino, y los demás empleados y algunos de los espa
fioles que escaparon de aquella capital al acercarse á. ella Hi
dalgo.

Cruz, ejecutada esta parte del plan formado por Calleja, dejó á
Valladolid para seguir su marcha, segun lo establecido en el mis
mo; pero ántes de referir la continuacion de sus operaciones y las
del ejército de Calleja, es menester dar razon de los sucesos ocu
rridos en Guadalajara y en las proviucias del Norte, y de las medi
das tomadas por Hidalgo para rechazar el ataque que veia prepa
rarse contra él.

(67) Calleja que no le era afecto, deci& de él que era un loco con una es
pada.
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CA.PI'l.'ULO VI.

Hidalgo en Guadalajara.-Llegada de Allende á la misma ciudad -Nombza Hidalgo miDiatros á
Chico y', Rayon.-Envía á los E~tadOS,Unidos á Letona,r muerte do éste.-Imprenta.-Publi
ciones que por olla 8e hicieron.-Varia~ medidas de d.renaa.-Fondo8 de que Hidalge dispuso.
Fausto de Hidalgo.-Preeéntase m/¡, explícitamente la idea de indepondencia.-Expedlcion de Her
mOllnlo á Sonora.-Revolucion de la provincia de Nuevo Santander.-El gobernador de Coahuila
Cordero reune trupas en 01 Saltillo.-Comísiona Hidalgo ti Jimene;¡ á las provincial internas da
Oriente.-AccÍün do Agua.nueva.-Pásanao á Jimenez las tropas de Cordero.-Prision de éste.
Haga del obispo de Mont3rey.-Revolucion de Tejas.-Revolucion de Baton·nong. y acta do ind.·
peadencia de la Florida occi,lenta1.-Per8~ucÍonde los europeos indultados por Jimenez. -Priaion
del cura Brazeras y U!! otros ecleswticos. -Matanza do los eapafiole. pruos en Guadalajara.-Ma
rroquin.-HoITJr general que eetas atrocidades cauaaron.-Auméntaae la enemistad entre Hidalgo
y Al~endc.-PI4n de Calleja para atacar á Hidalgo en Guadalajara.-HoYimionto de 1.. tropas do
provincias internas.-Marcha Calleja á Lagos.-Salo Oruz de :Vallad.olid con direceion á Zamo
]·&.-Sale Hidalgo de Guadalajara con todo IU ejército.-BataUa del puerto de Urepetiro ganada
por Cruz -Sinlase Hidalgo en el puente de Calderon.-Acampa Calleja coa Iuejéreito al rrent, de
H dalgo.

La ocupacion de Guanajuato y Valladolid por los realistas, ha~

bia disminuido mucho el poder y la opinion de la insurreccion; pe-
ro la adquisicion de las provincias que por ella se habian decla
rado nuevamente y la posesion de la segunda ciudad del reino, ins· ~'

pir6 en Hidalgo la mayor confianza sobre el éxito de su empresa
que. creyó ya seguro, y le hizo pensar en dar á su gobierno la for
ma de una autoridad establecida, y afirmarlo y consolidarlo por me
dio de alianzas y relaciones en el-exterior. al mismo tiempo que pa- ~

ra. su defensa en el interior, hacia uso de los muchos recnrsos que
le proporcionaban las extensas y ricas provincias que estaban bajo
su dominio, el que procuró tambien dilatar, propagando el fUl'go de
la revolucion'á todas las inmedia.tas. Allende, despues de 51: sali·
da de Guanajuato, se encamin6 á Zacatecas, en busca de las tropas
con que Iriarte habia. marchado á su socorro, con las que éste re·
gresó á aquella ciudad luego que supo la pérdida de Guanajuato;

, pero fuese porque Iriarte no le inspiraba confianza, 6 porque creo
yese más útil su presencia'en Guadalajara, pasó á esta. capital des
de Zacatecas y habiendo llegado á ella el 12 de Diciembre, rué re
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cibido por Hidalgo con mucha pompa y aparente amistad, pues sus
disensiones no se habian hecho públicas; mas fuera de estas ateL
cion~s de osteIÍtacion, no ejercia influencia ni poder a~o, habien-

/ do pasado éste en totalidad á manos de Hidalgo, y quetlado Allen
de como mero espectador de lo que por aquel se hacia..

Para el giro de los negocios nombró Hidalgo dos ministros: el
uno con el titulo de "gracia y justicia,,, y el otro con el carácter in
determinado de "Secretario de Estado y del despacho,n {l)·lo que
parece le daba las facultades de un ministro universal. La eleccion
del primero recayó en D. José María Chico, jóven que acababa. de
salir de los estudios de la abogacía, á quien tambien hizo presiden
te de la Audiencia de Guadalajara: Chico era natural de Guana
juato, y su padre aunque europeo, se habia manifestado en aque
lla ciudad adictu á la revolucion, por ~á que se declararon sus hi
jos. El Lic. D. IgnaciQ López Rayon, á quien se confirió el minis
terio de Estado y del despacho, era vecino del mineral de Tlalpu
jahua, en la provincia de Michoacan, y estaba encargado en aquel
pueblo de la oficina de la estafeta, empleo que aunque de .escasos
productos, se solicitaba para: eximirse de cargas concejiles. Cuan
do Hidalgo invadió aquella provincia en Octubre de 1810, Rayon
se declaró por la insnrreccion, segun se pretendió en su causa, por
evitar el saqueo de Maravatío y de la hacienda inmediata de Cha
muco, en las que estaba cometiendo los des6rdenes que en todas
paries acompanaba á la invasion de los insurgeIttes, un Antonio
Fernandez que precedió á Hidalgo en aquel distrito; mas se vé que
entró en ella decididamente, por un bando que publicó en Tlalpu
jahua con fecha 24 de aquel mes, de que se hace mencion en el
edicto de la Inquisicion de 26 de Enero de 1811, por el que con
vocoba á todos los americanos á tomar parte en la revolucion, que
calificéY.de justa, santa y religiosa, proscribit'ndo á los europeos,
confiscando sus bienes, j dando nueva forma á la recaudacion de
impuestos. (2) Prf.'sentóse despues á Hidalgo en Maravatio á su

(1) Estas denominaciones eran tomadas del gobierno espaiiol.
(2) No he visto el bando y copio lo.s mism.8.s palabras del edicto inserto en

la gaceta de 1'? de Febrero ete 1811, t. 2'?, núm. 15, fol. 101, en el que por
equil'ocaeion Be le llama José Antonio Rayon. QuQ tunese el corto empleo
del despacho de la estafeta, lo dice Calleja en !u manifiesto de 15 de Enero
d~ 1816, pl1rrafo 52. Estos hechos tomados de las declaraciones de Rayon, SOll
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tránsito por aquel pueblo; l@ acompanó al monte de las Cruces en
calidad·de secretario, y habiéndoselo vuelto á unir en Valladolid,
le siguió á. Guadalajara.

Era opinion general entre los mex.icanos al principio de la
revolucion, y lo fué por muchos años despues, hasta que tristes
desengaños la han hecho variar, que los Estatlos-Unidos de Amé
rica eran el aliado natural de su país, y qu'e en ellos habia de en
contrar el más firme apoyo y el amigo más sincero y desinteresado,
y fué por tanto, á. donde Hidalgo trató de dirigirse desde luego.
En consecuencia, nombró á D. Pascasio Ortiz de Letona, jóven
natural de- Guatémala, aficiGnado al estudio de las ciencias natu
rales, en especial de la botánica, que residia en Guadalajara prote
jido por el oficial real D. Salvadar Batres, y habia obtenido entre
los insurgentes el empleo de mariscal de campo, para que fuese á
los Estados-Unidos lIá ajustar y arreglar una alianza ofensiva y de- _
fensiva, tratados de comercib útil y lucroso para ambas naciones y
cuanto más conviniese tí la felicidad do ambas.JI Confiriósele al
efecto poder amplísimo en 13 de Diciembre de 1810, el que firma
ron Hidalgo, gen~ralísimo de América; Allende capitan g~neral de
la misma; los ministros y la Audiencia de Guadalajara, en .la que
se habia dado plaza al Lic. Avendaño y á otros nombrados por
Hidalgo, en lu~ar de los oidores ausentes ó que se habian retirado
del tribunal. Este documento (3) ·prueba la falta de ideas que Hi
dalgo y sus ministros tenian de todas las formas establecidas en la
diplomacia, y aun de la naturalez.a dpl gobierno de los Estados
Unidos: dá.basele en él á Letona el título de lIplenipotenr.iario y
embajador, ". acreditábasele cerca del supremo congreso deJos'Es
tudos-Unidos, en nombre de un cuerpo que ni se dice .ni. .s~ sa1;>e
cual fuese; y reprtl8e~.tado las personas que se lo con~erian.Esta

contrarios á lo que Bnstamante refiere en el Cuadro histórioo. Dice tambieD
cste autor que no detuvo á Rayon ni el acabar de casarse, ni el ser dueno do.
una mina en el] real del Oro, que estaba entónces en bonanza; en}o lIue er;a
tiendo que bay equivocacion, pues yo contraté alguno.atiss despues ']as minas
del Oro, por cuenta de la Compa.ñía unidas de minas, ?! no apareci6 dudo d•.
din¡?;una D. Ignacio Rayon; su hermano D. Ramon sí lo era do u~a d. ~na8,

pero creo que era por denuncia reciente, y la mio,a ~o ~abia estado. n~.~ca ~..
bonanza. . . . . . , ,: . . .

(8) V€ase este curioso documento en el apéndice doc. núm. 7. '.
_ ~~ II~~~

---
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negociacion no llegó á. tener efecto, porque dirigiéndose Letona á.
la costa de Veracruz para proporcionarso la ocasion de pasar á los
Estados-Unidos, fué preso por el justicia del pueblo de Molango
en la Huasteca., á. quien se h~o sospechoso viéndole caminar solo,
y porque ]Jecesitando dinero en plata, procuró cambiar una onza
de oro. Examinado prolijamente su equipaje, se le encontró el po
der oculto en el lomillo de la silla de montar; remitióse el reo con
el poder á México á la junta de seguridad, pero previendo áquella
suerte que le esperaba, se dió la m1!lerte ántes de llegar á la capi
tal, con veneno que llevaba oculto, y fué enterrado en la Villa de
Guadalupe.

Con la toma de Guadalajarn. adquirió Hidalgo un medio podero
so para extender la revolucioll, que fué tener á su disposicion una

./ imprenta, de que habia carecido hasta entonces. En aquella época
no las habia más que en México, Puebla, Veracruz y Guadalajara,

todas habian estado sin excepcion en poder del Gobierno. quien
habia hecho uso tie ellas para combatir la revolucion con todo gé·
nero de escritos. Ahora esta temible arma se volvía contra los que
la habían empleado, é Hidalgo aprovechándola, estableció un pe
riódico titulado el uDespertador americano:" hizo imprimir y cir
cular abundantemente la contestacion que en Valladolid dió al
edicto de la Inquisicion, y multitud de proclamas y otros papeles.
De todas estas publicaciones Hidalgo solo reconoció por suya la
contestacion á los inquisidores y una proclama que se unió á su
caúsa, y que por no haber copia de ella en la causa que existe en
el archivo general, no puedo decir cual sea de las diversas que se le
atribuyen. En el primero de estos documentos, además de vindi
carse de las acusacionelil que se le hicieron por los inquisidores,
excita á los mexicanos á unirse, para librarse de los males que ha·
bian sufrido por tauto tiempo, y de los mayores que les amenaza
ban, debiendo prometerse su felicidad de las luces del congreso
que habia de convocarse, aunque no dice sobre qué bases, evitan
do la palabra independencia, pero no hablando tampoco de Fer.
nando VIT. (4) •

(~) VOalle esta coDtestacion en el apéndice núm. 8. D. Clidos Bustamante la
ha publicado tambien, como adioion al t. 1~ de la segunda edicion del Cuadro
hilt6rico, "1 ele! e~"Dtrar en ella el plan concebidó y seguido por Hidalgo en

I
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Los esfuerzos de Hidalgo tuvieron por principal objeto, como
las circunstancias lo .exigian, el aumentar .las fuerzas que oponer á
las tropas del gobierno, que como preveia habian de marchar con_o
tm él. Los almacenes del arsenal de San BIas le proporcionaban
cantidad de municiones y mucha y buena artillería. Difícil era sin
embargo hacer pasar ésta por las barrancas de Mochitiltic, pero na
da se resiste al esfuerzo unido de un gran número de brazos. En
cargóse la operacion á D. Rafael Maldonado, (5) quien venciendo
todos los obstáculos, á fuerza de trabajo y constancia condujo á
Guadalajara muchas piezas, hasta del calibre de 24. Empresa ver
daderamente extraordinaria, y que prueba que no hay nada impo.
sible en el calor de una revoluciono Además de la gente que ha
bían reunido Torres y los demás jefes que proclamaron la ¡nsu
rreccion en Jalisco, se mandó recoger mucha más, contando poco
con la que tenia en Zacatecas Iriarte, de c,uyas intenciones siempre /
desc(.lDfió Hidalgo: pero si juntar un gran número de hombres era V

muy fácil, no lo era armarlos y disciplinarlos. Para lo primero se
construyeron un gran número de lanza/', y para suplir la falta de
fusiles, se hicieron granadas de mano y unos cohetes con una len-
güeta de fierro, (6) para lanzarlos contra el enemigo. Toda la gen-
te se distribuyó en divisiones. para que adquiriese la instruccion
que era posible en pocos dias, y careciendo de jefes y oficiales ca-
paces de dársela. De C~lotlan habian venido siete mil indios con
flechas, conducidos por D. José María Calvillo, que s.e estuvieron
ejercitando en el uso de aquella arma. (7) Estas disposiciones mi
litares se hacian con el desórden que todo lo demás, y uno de
los efectos de éste era, aumentar sin necesidad alguna el núme-
ro de generales y jefes, cuyos nombramientos por otra parte re-
caian en hombres incapaces de prestar servicio alguno. El P.
Balleza, que habia sido ascendido al grado da teniente gene-
ral, sin más motivo aparente que el que siendo el cura generalfsi-

,

la revoluciono Sin embargo, el lector imparcia.l no hallarA en este documento
mas que declaraciones vagas, sin otra idea de plan que 10 que dice vagamente
tambien, acerca. del congreso que habia. de convocarse.

(5) Informe arriba citado de Garro á. Calleja.
(6) Arecheder., Apunt. hiet manuscrito.
(7) Buet., Cuad. hiet. tomo 1~ f. 185.
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IDO, era m6nes~rque el vicario ocupase en el ejército un lugar co
rrespondiente al que tenia en la parroquia: de cuya valentía dA tan
triste idea la carta. de Allende á Hidalgo que hemos copiado en su.
lugar~ (8) X que nunca fué empleado mas que en las degradJlntes

, comisiones de custodiar presos ó de hacer algun despojo, obtuvo su
retiro conservando su grado, y esto no para descanso de los servi
cios que habia hecho, sino como calificacion de su incapacidad
para prestar ninguno. No bastaba la. larga escala de empleos mili
tares del sistema espafiol, se crearon los títulos desconocidos de
coro~el de coro~eles, y brigadier de brigadieres. Los despachos se
expedian casi á todos los qu'J los pedian, y cuando apenas habia seis
ó siete mil hombres que pudiesen llamarse soldados, el número de
jefes y oficiales, era tal, que hubieran sobrado para proveer á los
ejércitos fabulosos de Ses6stris ó de J érjes.

",.. Tan grandes preparativos de guerra requerian cuantiosos gastos,
no bajando los que se hacian de treinta mil pesos diarios. (9) Para
proveer tÍ ellos, Hichlgo hizo uso de todos los fondos del gobierno;
de los biene.~ de lo:> cspafloles, de que pudo aprovechar gruesas su
mas, pues no habiendo habido saqueo en Guadalajara., y siendo po-

. co lo que pudieron llevar consigo los que escaparon á San BIas,
quedaron á su disposicioll en su tototalidad; de los caudales de la
cated-!"al y de todos los fondos piadosos, sin distincion alguna,. (lO)
ofreciendo llque la nacion pagaria. ti El clero, poco considerado en
sus bienes, no 10 fué más en sus personas, pues el cura generalísi
mo hizo prender á 'varios do sus illcl~viduos, y trató con dureza y
vilipendio al de~n, que con otr, s treR capitulares, fué á pedir la li
bertad del canónigo D. Francisco Cerpa, que ha'Pia sido puesto en
arreSto. (11) Aunque las .disposiciones de guerra fuesen el objeto
principal de Hida.lgo, no desatendia otras que pudieran ganarle el
afecto del.pueblo. Declaró por un ·decrAto la libertad de los escla-

(S) V~ase cap.'.5'! de este tomo.
(9) Véase el ma.nifiesto titulado: "El desengaño americano," del Dr. D. José

AnKel de la Sierra, inB~rto en la gaceta de 8 de Marzo de 1811, fuI. '202. Es
te dato está al fol. 20S.

(10) ldem, y el arto del Dr. D. José Maria AlJama, inserto en elsuplemen
to á la gaceta de 8 de Febrero de lS11, fol. 127. Apéndice, documento n'dlD. 9.

(9) Oficio del cabildo eclesiástico de Guadalajaro. al "Virrey Venegae de 24
de Enero de 1811. Gaceta de ó de Febrero tomo 2~ núm. 16 fol. 111. 1
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•
Vos, aunque sin trata~ de indemnizar á sus dueños, á quienes impuso
la pena de muerte si no cumplian dentro de diez días: mandó que;
las tie~ de comunidad de los pueblos se cultivasen exclusiva
mente por los indios: extiDguió los tributos, estaneo de pólvora y
papel sellado, y como el desórden á qne habia dado impulso él mis
mo se propagaba más allá de sus propios deseos, extendiéndose la
rapina. á todo género de p.ropiedades sin dístincion, intentó poner
remedio con otro decreto, por el que prohibió severamente ~l tomar
bagajes, pasturas y otros objetos. de las fincas de los americanos.
(12) M~ todos estos esfuerzos eran inútiles, cuando se habia dado
rienda. suelta á la viciosa propension al robo, y autorizando· como
legitimo el despojo de una parte de los individuos de la sociedad.
no era imposible impedir que se generalizase á todos.

Tan repentino engrandecimiento, hizo desvanecer completamen
te la cabeza á Hidalgo. Dábasele el tratamiento de alteza. serení
sima.: (13) acompañaban su persona oficiales que lo custodiaban y
se llamaban sus guardias de corps, (14) y en todo se hacia tratar
como un soberano. En la corte habia funciones á 'que asistia en to
da ceremonia. En una de estas, una numerosa comitiva le aguar- .
daba en el sa.lon del palacio magníficamente iluminado y adornado:
la música estaba prevenida para dar principi o al concierto: abrié
ronse entónces las puertas del gabinet9 que estaba á la cabece
ra de la sala; los guardias de corps precedian, con hachas encendi
das en la mano, y el cura generalísimo se presentó á la concurren
cia con gran uniforme, dando el brazo á una dama que estaba
entónces en todo el esplendor de la juventud y de la hermosura, y
que ahora pasa en México en el olvido los afiOS de l~ decadencia
de la edad.

(12) Véanl!e e8t08 decretos, en el apéndice núm. 10.
(13) Hidalgo en 8U causa, existente en el archivo general, contcstanuo á. la

primera pregunta que se le hizo por el juez comisionado Abella, dice sobre Us
te particular: "Que el tratamiento de excelencia se le convirtió despues en
el de alteza, que unos se ]a daban simple y otros con el aditamento de serení
sima, pues así este tratamiento como el de excelencia, se lo dieron arbitraria
miente y sin órden ni acnerdo formal precedente." Bustamante dice, que el
primero que empezó' darle el tratamiento de alteza, fu6 el oidor español D.
Juan J086 de Souza. Souza era de Caracas, y este tratamiento empezó á <Ur se
)e , Hidalgo en Zamora. '

(14) Art. del Dr. ""ldama, gaceta citada fol. 126.
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-A medida que crela Hidalgo consolidado su poder, iba dejando
caer en el olvido el nombre de Fernando VII, G~lYO retrato hizo
quitar del dosel bajo el cual recibia en público, é igualmente fueron
desapareciendo los vivas y cifras de su nombre que todavía se lleva
ban en los sombreros, (15) y cuando ántes era aclamado por las
turbas que seguian la revolucion, presentando como'objeto de es~

el asegurar estos dominios para su legitimo soberano ó sus suceso
res, ahora ya se comenzó á insinuar en los impresos y de palabra,
que estaban rotos todQ!. los vínculos que liga.ban á estos países con
él tróno espatloI. (16) Unidos todos estos hechos, y recordando que
en el plan de la conspiracion encontrado en Querétaro en CitSa de
Epigmenio Gonzalez, se trataba de erigir un imperio con varios re·
yes feudatarios, (17) y que el capitan Centeno ne intentaba otra
cosa que ir á México u¿l. poner al senor cura en su trono," (18) no se
tendrá por agena de probabilidad lá sospecha de que, si la suerte
de las armas hubiera sido' favorable á Hidalgo y no se lo hubiera
embarazado la rivalidad de sus compañeros, México hubiera teni
do en su persona un soberano eclesiástico, y hubiera presentado al
mundo ese fenómeno extraordinario.,

...j

En sus declaraciones cuando fué procesado en Chihuahua, expli-
ca este cambio con respecto al nombre de Fernando VII diciendo:
"que ·en los últimos tiempos habia notado que se hacia ménos uso
de la imágen (esto es, el retrato) de Fernando VII que á los prin
cipios, particularmento en la gente que mandaba el llamado gene
ral lriarte, cuyo motivo ignora, pues ni él ni Allende dieron órden
ninguna sobre este punto, ni tampoco realmente se puede hacer al
to sobre él, pues al fin cuanto se hacia era arbitrario, (19) pero que
siempre fué su ánimo poner el reino á disposicion de Fernando VII,
siempre que saliese de su cautiverio.!! (20)

Aunque el poder que Hidalgo ejercia fuese absoluto, no faltaron
personas de energía que lo resistiesen. Entre ellas fué una el Dr.
Don Francisco Velasco de la Vara, abogado distinguido que com

(15) Articulo del Dr. Aldama, folio 127, gaceta citada.
(16) Idem, fol. 126.
(17) Véase el tomo 1° <le esta historia.
(18) Véase el tomo 1? de esta historia.
(19) Contestacion de Hidalgo al cargo doce.
(20) Id. id. al cargo treinta y ocho.

•
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batió sus proyectos en contestaciones verbales; el regente de la au
diencia Don Antonio de Villa Urrutia, (21) Yde una manera toda.
vía más declarada, el padre Don Juan María. Corona; al que segun
el mismo Hidalgo refiere en su' causa, IIreprendió y aun llegó á
arrestarle porque predicó contla la insurreccion, y porque no repi
có en la iglesia. de que estaba encargado cuando la toma de San
·BIas, no habiendo tomado providencia más rigorosa contra él. sin
embargo de las fuertes altercacion.es que sostuvo contra el declaran
te (ffidalgo) porque su misma firmeza le impuso al mismo tiempo
que le complacia en su interior." (22) La firmeza S~ hace estimar
aun por el enemigo contra quien se emplea, que no puede ménos
de aplaudirla, aun cuando parece que la reprende.

Antes de que Hidalgo llegase á a-adalajara, Gómez Portugal,
uno de los que como hemos visto ·hizo la revolucion en la Nueva
Ga1icia, comisionó para propagarla An Sonora y Sinaloa á. Don Jo·
sé Maria Gonzalez Hermosillo, quien se dirigió á aquella provincia
en compailia de D.•José Antonio López, oficial de la primera di·
vision de milicias del Sur. (23) Habiendo reunido alguna gente y
acompanándolos el padre dominico Fr. Francisco de la. Parra, em
prendieron &u.marcha por Tepic, y el 15 de Diciembre pasó la ex
pedicion por Acaponeta, último pueI!o de la. provincia de Guada
lajara confinando con la de Sinaloa. El 18 atacó Hermosillo en el
Rosario al coronel D. Pedro Villaescusa (e), que defendia aquel
punto con tropas dependientes de la comandancia de provincias in
ternas; lo batió y obligo á rendirse tomándole seis cañones de arti
llería. (24) En premio de e~ta victoria, Hidalgo dió á Hermosillo
el empleo de coronel, y le prometió el de brigadier cuando se hu
biese apoderado de CosaIá, lIen donde se le habia informado que

(21) Arechederreta, Historia manuscrita. Este D. Antonio Villa Urrutia
tué primo de D. Jacobo, que,tanto :figuró en las juntas de Iturrigaray. Murió
en Madrid, siendo consejero de Indias.

(22) Contestacion al cargo once.
(23) Hidalg6 en su causa dijo que :lO sabia quien fuese este Lopez, pues los

que intervinieron en estos aucesos de Sonora le eran desconocidosj pero se in
fiere ser el que aqul se dice, porque el" general Cruz en su oficio l\l virrey de
17 de Febrero de 1811, gaceta del 26 núm. 28 fol. 178. dice habérsele pro
.sentado á pedir el indulto.

(24) Aunque Villaescuaa tenia el grado de coronel, BU empleo efectivo era
capitan del preaidio de S. Cárlos de Buenaviata en Sonora.
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habia gruesas cantidades de reales y mucha plata en pasta, de que
tenia,gran necesidad p~a los crecidos gastos del ejército." Reco
meudóle siguieso ocupando el resto de la provincia, sin detenerse en
cada lugar mas que lo preciso pat'a el establecimiento de su siste
ma, y en consecuencia IIermosillo se hizo dueño de Hazatlan y San
Sebastian, pasándosele la gente que guarnecia el primero de estos
puntos, con la cual y con la que de ellos sacó, .contaba para atacar
á. Oosaiá y aun posesionarse de Durango, y para que esto pudiese
hacerse sin necesidad de eIJlplear las armas, Hidalgo le previno
uque extendiese la lectura de los impresos de Guadalajara que le
remitió, y que con la moderacion, buen trato y desinterés, proc~
se ganar aun á la gente más bárbara, haciéndoles conocer la justi
cia de la causa que se defeI~lia, para que se desapode1"~endel fa·
natjsmo en, que estaban por los europeos, ti y para atender á las ur
g~clas de la tl:Opa le previno '·procurase realizar cuanto fuese po
sible los bienes de los europeos, para cuyo saqueo habia comisio
nado á varios sugetos.1l Hermosillo le remitió por efecto de estas
medidas catorce marcos de orQ, por lo cual dándole Hidalgo las
gracias en 14 de Enero de 1811, le dice uque los consideraba. como
la primicia de su buen zelo, y le recomendó de nuevo realizase á la
~ayor brevedad cuanto pudilse,1I para el socorro de las tropas que
lo necesitaban.

D. C<Í.rlos Bustamante en su cuadro histórico (25) da muchos
pormenores acerca do la toma del Rosario y demás sucesos en Si
naloa, que atribuye principalmonte al P. Parra, el cual aunque se·
gun dice, 110 quiso admitir el empleo de brigadier que le fué dado
por Hidalgo, porque repugnaba á su estado mQnaca1, se ofreció á
dirigir'la expedicion que marchó bajo el nombre de Hermosillo. El
mismo autor asegura que Villaescusa prestó juramento de no
tomar armas contra la r.acion mexicana, ~uando ba~ido en el Ro
sario y presentándose á Hermosillo, se condujo di) una manera pu
silánime y deshonrosa. Mas como el autor no dice de dónde ha to
mado estas noticias, me ha parecido no hacer uso de ellas y limi
tarme en la relacion de los sucesos do aquella provincia á lo que
se deduce de las cal"tas de Hidalgo á. Hermosillo, que fueron re-·

(25) Cuadro histórico tomo 1~ fols. 176 á 181.
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.melas por-el gobernador de eUa D. Alejo García Conde (e) al~
1p~ general de provincias internas Salcedo, las que recono
cidas &U:~ntica8 por Hidalgo, se hallan agregadas á BU causa, y es
tas no confirmaD, sino que ántea bien contradicen, el relato de Bus
tam&nte, pues no se hace en ellas ni una sola vez mencion del P.
Parra, como habría sucedido si hubiese tenido. una parte tan prin
cipal en la empre$&, hablándose de López y de otros que eran muy
subalternos; y en las ~eela.raciones tomadas á Hidalgo con motivo
de estas cartas, dice positivamente, que la eomiswn dáda á Her
mosillo para ir á NvolucioDu en Sonora, la. habia DeCibido de Go
mez Portupl antes que el mismo Hida~o llegase.á Guadalajara,
y que le eran desconocidos los que andaban promoviendo aquellos
movimientos. Es verdad qu.e Bust8mante dice, que los servicios
del P. Parra. habian sido comprobados ante la junta de premios,
establecida delpnes de hecha la independencia., la que propuso que
á este religioso se le diese una canongía, cuando el patronato estlll':

viese deolarado y celebrado un concordato con la. Silla apostólica;.
pero los procedimientos de aquella junta fueronmarcados de tanta.
parcialidad y fué tanta su prodigelidad de grados y premios, 'como'
en su lugar vere~os, que no son dignas de mucho crédito sus ca
lificaci0De8. (~)

Los progresos de la revolucion fl18ron mucho m.ás rápidos en las
provincias del Oriente que bana el golfo de México. De la de San
Luis Potosí, en la que cundió velozmente de la capital á todas las
poblaciones situadas al Norte de ella, se c~municó á la del Nuevo
Santander, cuyo gobet'nador, el teniente coronel D. Manuel de
!turbe (e) (27) abandonado por la tropa que babia reunido, ·se vió
obligado á retirarse con pocos soldados que l>ermaDecieron ñe1es,
parte de la oficialidad y algunos vecinos á Altamira, á esperar los

•
refuerzos que babia. pedido al virrey. Los espa.t101es que vivian es-
parcidos en estas dilatadas provincias, eran sorprendidos en el se
no de sus familias, arrancados de los brazos de sus esposas é hijos,

(26) El P. Parra ha muerto hace poco tiempo en Sto. Domingo de México
sin haber llepdo .. lIer canónigo, pues ni se secularizó, ni el cabildo 6Clesiaa
tico hubiera hecho gran caso de la recomendacion de la junta de premios.

(27) Estaba casado con mi hermana ~ María de la Luz, 1 fué padre de D.
Luis 1turbe, magistrado del tribunalauperior del departamento de M'xico.

'fOJ(O II.-IO
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despojados de los bienes que habian adquirido en largos aft..)S de
tra.bajo y economía, y conducidos alas prisiones de que habia.n: Ba

lido los criminales. Muchos para librarse de tan triste suerte, se
ponían en fuga, procurando acercarse á. la costa ó alas puntos-que
no habian sido invadidos y en que habia algunas tropas del gobier
no que pudiesen protejerlos. Los del rico mineral de Catorce, uni
dos con los pueblos del Venado, Matehuala, Cedrnl y otros, se re
tiraron al Saltillo, en donde el coronel D. Antonio Cordero (e), go
bernador ae la provincia de Coahuila., una de las sujetas á la co
mandancia general de provincias internas, orga.nizaba un cuerpo
de tropas con las cuales debia moverse sobre San Luis, en ejecu
cion del plan de operaciones combinado por Calleja. (28) El nú
mero de europeos que en aquel punto se reunió, era. bastante con
siderable para formar una partida que auxiliada por alguna tropa.
de Cordero, hubiera podido recobrar la provincia de San Luis; pe
ro como sucede en todos los casos en que se versan düerentes inte
reses y no hay una mano bastante enérgica. y autorizada para dar·
les una -direccion uniforme, nunca pudieron ponerse de &C1J.erdo,
pretendiendo cada uno que la partida fuese de preferencia. al lugar
donde tenia su radicac~on é intereses; y en esta discoroancia.
de opiniones, muchos trataron de pvnerse en salvo embarcán
dose, y otros quedaron esperando el resultado del movimiento que
Cordero hiciese con su division. -

Hidalgo, sabedor de los progresos que la revo1ucion hacia en las
provincias de San Luis y comarcanas, dió el mando de ellas al te·
niente general Jimenez, quien con una fuerza de diez ú once mil
hombres, se dirigió hacia el Saltillo, de donde Cordero habia reci
bido órden de marchar á. la provincia de San Luis para. restablecer
en ella la obediencia al gobierp.o y á. las autoridades que habian si
do depuestas, llevando bajo sus óroenes dos mil hombres, fuerza
muy suficiente para batir á Jimenez, si 110 hubiese estado seducida.
Encontráronse la nna y la otra division el 6 de Enero de 1811 en
el campo de Agua-nueva, á corta distancia. del Saltillo, campo al
que sucesos posteriores han dado mayor celebridad, y al avistarse

(28) Véase cap. V. Todas estas noticias están tomadas de la "Memoria cn
riOIla de los IIangrientos 8uceS08 acaecidos á D. Juan Villarguide y sus com
palieros en poJer de 108 insurgentes." México 1812. Imprenta de Arizpe.



las tropas, las de Cordero 8e pasaron á los insurgentes con armas
y eaballos y todo cuanto habia. Cordel'<9 pudo flscapal' y huy6 por
algunas leguas, pero perseguido por sus mismos dragones, fué co
gido y presentado á. Jimenez, quien entr6 triunfante en el Saltillo.
A consecuencia de esta ventaja D. Manuel Santa Maria, que aun
que nacido en Sevilla pasaba po:' mexicano, por haber venido nino
al paJs y era gobernador del nnevo reino de Leon, se declaro por
la. r~volucion .en Monterey, capital de la provincia, cuyo ejemplo
siguió esta toda entera. El obisvo D. Primo Feliciano Marin !!le fu
gó y pudo embarcarse, y así caminaban hácia México por los dos
mares opueatos, el de Guadalajara por el del Sur, dirigiéndose á
Acapulco, y el de Monterey por el golfo navegando hácia Ve
racruz. En San Antonio de Béjar el capitan de milicias D.
Juan Bautista Casas se hizo duefio de aquella capital y de too
da la provincia de Tejas, prendiendo el 22 de Enero al goberna
dor D. Manuel Salcedo (e), y al que lo habia sido de Nuevo Leon
D. Simon de Herrera (e), que mandaba las milicias de las provine
cias vecinas, con las que el virrey Iturrigaray (29) formó un
cuerpo de observacion de la frontera, habiendo sielo ambos condu
cidos pl'~Os á Monclova, .y con este último movimiento, todo el
país que ·se extiende desde San Luis hasta la frontera de los Esta,..
dos U nidos, obedecia 'Hidalgo, sin enemigo alguno en todo él,
pues Jimenez rechazó y oblig6 á retirarse en el puerto tIel Carnero
al capitan D. José Manuel de Ocho&, que con algunas tropas de
provincias internas se acercó á impedir E'l progreso de la revolu·
cion. (30)

Muy á los principios de esta, pero sin ninguna relacion con ella,
varios vecinos de Baton·Rouge, tomándose ellos mismos el nombre
de representantes del pueblo, declararon la independencia de la
Florida occidental, por una acta que firmaron en 26 de Setiembre
(SI). El gobernador de Tejas, Salcedo, di6 cuenta de este suceso al

(29) Véanse la8 noticias relativaH ti. esta revolucion, en la gaceta de 15 de
Octubre de 1821, tomo 3~ nt1m. 30! fol, 1087.

(3a) Bustamante es el'linico que habla de esta accion, Bin dar pormenores,
y dice fué tres dias despues de la batalla del puente de Calderon. Cuadro his
tórico, tomo 1'! fol. 198.

(31) Buatamante, Cuadro histórico, t. 1'! fol. 122, ha publicado esta acta y
hablado de este movimie~to, copidoJ:ldolo de la co~espondenciade Salcedo.

,
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virrey y á Calleja en 21 de Noviembre. pidwntio auxilios, pues ..
mía ser invadido, y recomendando la. importaooia. de la pro'rineia
de su ma-ndo, como si previese los aco.atecimientos á que eYa ha
bia. de dar motivo en lo sucesivo, V que tan fWJe&tosh&n sido para
México, dice estas notables palabras: "Esta provincia es la llave
del reino, y es la. más despoblada y exbáusta. de cuanto es necesario
para su defensa y fomento, pudiendo ser la más rica, y el 811temu
raJ respetable de las ambiciosas miras de IltWliros Veeiu.Ul.1I Sal·
cedo atribuye el movimiento de B~OOtJarBoug$, á las eoneoue~
del que pocos anos antes intentó el coronel BIm", y al~ ÍI'aJl.

cés, por efecto de la venida á. &.qual paJa ~l ~ner~ Delmivar, de
que se habló en su lugar; lo que parece ~er ele fult9..eato, ~
lo ménos en esta últimft, p;u'~e. siendo la. v:erdad~a ~U8a la <tu,
despues se ha hec40 oeaQcer con má.s extensos r~uJt~,yq~ ha
brá de ocu~ á su ti~po.

No erSt JiIne\1~~ 8(LlJ¡uinario, y d~spllC$ de s.-. triJUJfQ ~ Agua.
" nu~va y ~ $Jl eBt.l'~d.8J eI\ el ~~Jiji~o, d('jó en ~tad á to~s. 1()'

~pat1olfS q\l4 Stllí e~~l'c), e~pi-di~ndol~ papel~ de indulto, paM

qU\' pu~eMD vnJveJi á lp§J l~~~s de su llesid.~~i.a con 8~.
d4ld. (~~) AlgijD98 de estos emprendieron 8Jir~v~S!ll la provincia

,1 de~D ~ui~, pawlt- ir • busoar la proteccion dei 4,Jél'cito de Calleja,
y' y la. IlOticia de sus a.venturas, e~tractacla dE.?, la que publiCÓ ~l WlO

eijo~, :p. Juan Villarg\lid~,d~rá u~a idea de ~\1.1 er~ la suerte de
4e 198 españoles en aquella é~, y del3énero de p8l'secucion
que ~rian. Saliendo del Saltillo se dirigieron aquellos al Cadml.
y en un rancho distante dos leguas de aquel pueblo, mientras mano
d~Qn á -qn aguaje (33) inmediato las bestias de su avío, se encon
trar~ :rodeados por multitud de g~nte, que creyeron se contendria
vieDdD lqs iDd.ultos que Jimenez les babia dado, que presentaron
por medio de.1,UlO de los de la comitiva., y de u~ religioso que con
ellqs caJP:Í~ba. 1.OI:l indQltos fueron despreciados, el religioso ame·
nazad.o y. pl'aso, y el otro individuo que. le aconlpañaba filé lazado
y arrastrado por el suelo bast~ d~jarlo sin sentido. La muchedum
bre se echó entónces sobre los demás, J descargando sobre ellos
palos, pedrad~ y machetazos, los condujeron con las manos ata-

(3~) lhmoria d9. Villarg\1ide.
(33) Lugar donde se recoje artificialmente agua para beber.



71
.......... .• ..a. ....

dll9 á 1M espaldas, d~snudos, heridos y ~ubierto8 de sangre, sin 00

8&r de darles golpes; al Cedl'ft.l, habiendo entretanto saqueado su
bagaje, y quitádales armas, ropa y todo cuanto "traian. Al entrar
en el lugar, se agolpó toda la plebe nenándolos de maldiciones, y
las mujeres y muchachos pedian ti. gritos sus cabezas. La voceria
y los insultos crecian en las calles del pueblo, "y ~8 que los condu·
cian tuvieron hartó que hacer para librarlos del furor de la. muohe·
dumbre, hasta encerrarlos en una bod~, en laque pasaron la no-..
che entre los lamentos de los heridos, los dicteriOB de los que los
custOdiaban, que afilando 9U& machetes les atilenuaban con la
muerte; y teBiendó , Ié. vista eh un ataúd el cadá.ver de uno de sus
colIlp8tleros, que habia sido herido de un balazo en el act& de pren
derlos; y cuando clamaba por un cOllfesor, le respondieron: "allá
te confesarás en el infierno con Lucifer, hereje, indigno,,, y pisán
dole el vientre y. la cabeza le hicieron espirar, y condujeron el ca
dáver, al rededor del cual estuvieron toda. la noche celebrando un
velorio, (84) con desentonados cantos fúnebres. Permanecieron"
presos en el Cedral durante lin mes, amEmazados frecnentemente
por la plebe; l1eváronlos de allí á Matehue.la, éSooltados por una '
multitud de iildio$ flecheros, y á. la ent¡rada del pueblo corrieron
nuevos riesgos; salieron para San Luis, habiendo comisionado el
intendente D. Miguel Flores, hombre d~ buenos sentimientos, á un
coronel á quieu proveyó de dinero y de avío, para que llevase á la.
capital de la provincia á todOB los espanoles que estabanpl'880S en
Catorce; Cedral y Matehuala, á pretexto de asegurarlos mejor, pe
ro con objéto de librarlos de los J)6ligros á que incesanteiMn~es
taban expueBooe; tuvieron que r-étrocetler en B~tiid& á la hacienda.
de PootlUos, en donde los operarios de fdla y porclon de indios
armados, sin hacer caso del OOl'onel qtW los conducia ni de lasór
denes del intendente, los ataca.ron, 108 despojaron de lapooa ropa
que les quedaba, y los encerraron ea la cárcel; de aquí en el dia. si
guiente ~ron llevados á. San Luis, y se les destinó por prision el '

(34) Se llama velorio, el acompatiar ti 108 muerto. 1& noohe que precEide al .
entierro, los parientes y amigos, no solo rezando por 8U deaoanso, lino e&ntan.
do, bailando 1.embriagllndoee: lo q1Ileda lugar' veces á ,tales esceeos, qn. ]a
au:toridad -púbHca t~~ que interveDir para dee1Mratar esu nttmiOIUM, Bsta
palabra aol0 se usa en ]a re'p4blica mexicana. .
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convento de San Francisco; pero en la noche del tercero dia de su
mansion en él, habiéndosele quitado el mando á Flores, e~tró al
convflnto una porcion de coroneles y otros oficiales, acampadados
de sesenta lancoros, y les mandaron en nombre de la nacion mexi
cana que saliesen, y aunque les dijeron que los llevaban para que·
diesen una declat:a.cion ante SUd jueces, sin que esto se verificase,
los condujeron á la cárcel pública y los dejaron en un oscuro é in
mundo calabozo. Más adelante veremos la suerte que corrieron en
manos del lego Herrera. (35) •

Ni aun el carácter sacerdotal, que ántes de esta época era res-
petado hasta la supersticion, era entónces. bastante á preservar de
estos inhumanos tratamientos. (36) El cura de San Sebastian, D.
José Mateo Br'lceras, eclesiástico respetable y mexicano de naci
miento, aterrorizado por los sucesos que presencio en San Luis en
los dias de la revoluCion de Herrera, salió de aquella ciudad para
retirarse á Querétaro, acompaftándole un religioso franciscano y el
secular D. Francisco Fraga: al cabo de seis dias que anduvieron
por CJminos y sendas desusadas, se les reunieron otros tres sacer
dotes y un lego tambien franciscanos que caminaban en la misma
direccion; mas no obstante que lo hacian por los parajes ~as soli
tarios fueron asaltados en las inmediaciones del mineral de azogue
del Durazno, por multitud. de indios y soldados insurgentes arma.
dos con escopetas, machetes, palos y piedras, que á grandes voces
l~ amenazaban. En tal conflicto, el cura y sus companesos echan
do pié á tierra y puestos de rodillas, tomando en las manos los CM!

cifijos que llevaban al cuello, imploraban piedad, manifestando que
eran unos sacerdotes indefensos, que no llevaban mas armas que
sus breviarios y UQ.R estola; mas insensibles aquellos á sus súplicas,
descargaron sobra sus víctimas una llUVIa de golpes, dejápdolos en
breve cubiertos de sangre y sin sentido: quitáronles la ropa y des
nudos y descalzos los llevaron á pié á empellones al pueblo de Tie
ra...,..nueva.: cada nuevo peloton de gente que encontraban, los mal-

.. (35~ Relacion de Villarguide, folio 1~ , 10.
(36) Los aUC6SOS del cura Braceras constan en una relacion que el milmo

forIllÓ, con fecha 30 de Ma.rzo de 1811, la que Calleja remitió al virrey oficial
mente en 4 de AbriJ, y se insertó en la gaceta extraordina.ria del 2ó üel mi$
mo Abril, t. 2~, nñm. 49, fol. 366.
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trataba é insultaba á porfia, repitiendo vivas á Nuestra Senora de
Guadalupe, hasta llevarlos á le cárcel, de donde los sacaron á
la plaza, en la que estaban unos soldados preparados para pa
sarlos por las armas. Estábanse disponiendo para la muerte,
cuando el comandante suspendió la ejecucion, diciendo al pue
blo agolpado, que iba á llevarlos á presentar á sus jefes, y condu
ciéndolos á su casa para curar sus heridas, les hizo dar alimento y
una frazada con que cubrirse, yen seguida los·llevó á San Luis,
en donde el lego Herrera los puso en prision; pero á instancias de
los indios de San Sebastian que pedian á su cura, y por súplicas
del prior del convento de San Juan de Dios, los puso en libertad.

La persecucion á los espanoles era uniforme y general en todas
las provincias en que llabia prendido el fuego de la revolucion: en
todas eran presos y despojados de sus bienes, y aunque algunos lo
graron ocultarse y salvarse en los montes, de donde salieron con
indultos que sus familias obtuvieron, y que tambien consiguieron
alguno~ de los presos, fueron todos recogitiog y llevados á las pri
siones á San Luis y Guadalajara. El mismo Hidalgo prevenia á
sus subalternos el no hacer caso de estos documentos de seguri
dad. nDeponga vd. todo cuidado, decia á Hermosillo comisionado
en Sonora, en carta de 3 de Enero de 1811, acerca de los indultos'
6 libertad de europeos, recogiendo vd. todos los que haya por esa
parte para quedar seguro, y al que fuere inquieto, Perturbador ó
seductor, 6 se conozcan otras disposiciones, los sepultará en el 01·
vido, dándoles muerte con las precauciones necesarias, en partes
ocultas y solitarias, para que nadie lo entienda. n (37)

Lo -qUd Hidalgo prevenia á Hermosillo, era conforme á lo qlle él
mismo mand6 hacer en Valladolid ántes de su salida de aqueIll\
capital con los espanoles que en ella habia presos, y lo mismo que
por 8US 6rdenes estaba á la sazon practicando con. los que habia
hecho reunir en Guadalajara en el colegio de San Juan, en el Se
minario y en otros edificios. Sacábanlos ocultamente por las no
ches en partidas de cuarenta 6 mas, y dábanles muerte en barran
cas y otros parajes ocultos, inmediatos á la ciudad. La. primera .de

(37) Carta de Hidalgo do Hermosillo, acumulada original do la 081l8a de Hi
dalgo y reconoeida por élte auténtica.
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estas partidas que se sacó, fué el 12 de Diciembre,.como si PQr ser
el dia que se celebra la aparicion de la Virgen de Guadalupe, que.
sacrílegamente habia tomado Hidalgo por patrona de la revolu
cion, hubiese querido solemnizar la festividad con tan horrible sa
crificio. El prinoipal ejecutor de estas horrendas matanzas, nos ha
dejado en las declaraciones que dió en la causa que- se le formó en
Chihuahua, la relacion del modo COD. que en ellas se proced.ia. Es
te era. Agusti~ Marroquin, capitan de bandoleros, á quien despues
de haber recibido la pena infamante de doscientos azotes en Gua·
dalaja,ra, se le seguia causa y estaba preso en la cárcel de aquella
capital, cuando Torres habiendo entra~o en ella, puso en libertad
á todos los presos. Hidalgo á su llegada, no solo le hizo ca.pitan,
sino que en junta do oficiales, le ,declaró solemnemente libre de to
da nota, le pu~o por su mano las charreteras y le exigió juramento
de fidelidad. (38) Este, pues, al cargo que se le hizo por el juez,
acerca de las matanzas en que habia intervenido como principal
ejecutor de ellas, contestó: IIQue en Guadalajara fué mllcha la gen
te europea que pereció segun oyó decir, pero él solo concurrió á.
una ejecucion, como de cuarenta y ocho s~jetos,. poco más ó mé
nos, en la misma noche en que~salió de avanzada con sus ciento y
cincuenta hombres para el ejército del Sr. -Calleja, lo cual aconte
ció de est(1 modo. El cura D. Miguel Hidalgo, generalisimo y C&11

dillo de la insllrreccion, que se hacia dar el tratamient~ de alteza
serenísima, mandó al coronel Alatorre, que todos los individuos
constantes en la lista que le enJ;regó, y se hallaban presos en el co
legio de San Juan, 108 mandase sacar- al silencio de la- noche, y los
llevase á paraje do~de todos. pereeiesen: qne en efecto los sacó y
trasladó á un paraje llamado SaR Martín, distante como dos leguas
de Guadalajara, custodiándolos el mismo Marroquín con su gente
y la del regimiento que mandaba Alatorre, quien iba á su cabeza,
y allí los degol1aron, y en un hoyo que hicieron dejaron los cadá
veres, despues de cuya operacioIl siguieron su·camino para. invadir
al ejército del Sr. Calleja." -(39) No-era solo Marroquín quien in
tervenia en tales nop~raciones" como él las llama: otros habia que

(38) Observacionas del Dr. Velasco impresas en Guadall1.jara y reimpresA8
en México en casa de Ari&pe: lBll,fol. 11. .

(39) Declaracion de Marroquin acumulada-, la cauaa de :Ridalgo.



teniau el mismo bonible &Beargo, y ea su dMempel10 ncibi&D 1M
órdenes directamente de Hidalgo, sin concurnncia de ojm niBgu
na persona, pues su ministro de justicia Chico, declaró "ser públi
co y notorio que el cura mandó hacer en Guada1ajB1'8. ~ari08 ase
sinatos, sin embar¡o de haberlo hecho con tal reserva, flu'el mis
mo Chico nunca pudo saber cómo y cuándo Jo ha~ia, y q1l8 allí
mismo oyó y despu.e8 supo, q\40 Agustin Marro'lWn, un VioeDte
Lo}'a, un nombrado coronel.AJa.torre y otrQ Mu1)ie,«wllos-JD.iWs
tros de estas hárbaras ejeoucienes.lI (4tO) Jl,ste Mueiz ea·.el mialllo
capitan del regimiento de infantería de Valladolid, que deide aqpe
na ciudad babia tenido tan horrenda comision. Hidalgo eonfinnó
lo mismo relativamente á Muniz, y agregó, que tambien fueoon en,.
~d08 de estas ejecu.ciones un coronel Vargaa, nativo de eo~ija,

y un capitan Cajiga de Pénjamo. (41)
En cuanto al númpro de los desgraciados qut' q perecieran, Hi

dalgo Jo reduce á tres.eientos y cincuenta: (412) los demás ·que ~e.

cllU'8ron en BU eausa, hablan indeterminadamente, annqué todos
conformes en que fueron muchos, y D. Mariano Hida1go, hermano
del cura y tesorero general de su t'jército, dice que f~ lIuna muJti
tud.1l (48) Generalmsnte se crey6 entónces que habian sido cosa
de mil. (44) Comprendiéropse en estas atroces matanzas -los que
habian recibido indulto ó papel de seguridad d~l misJll.O HidaJg4>,
y los que se entregaron en San BIas ó. Mercado bajo una solemne
capitulacion, segun la cual solo se les debia conservar presos, has
ta que se presentasen los documentos que comprobasen su compliCi
dad ó su inocencia, en el supuesto crimen de Id. conspiraciQn para
entregar la Nueva-Espana á Na.pole~>n. Entre los muertos habia
hombres verda{leramente venerables por sus virtudes, benéficos á
los lugares de su radieacion, ancianos 8~agenarios y cargados de
familia, un sacerdote religioso dieguino y un lego carmelita: á to
dos se les conducia á deshora de la noche, ó en la madrugada del
más riguroso invierno, sin. alimento, á algunas leguas de distancia,

(40) Declaracion de Chico, acumulada. á la causa de Hidalgo.
(41) Declamcion de Hidalgo oontestando al cargo diez y seis, al fin.
(42) Id. contestando al mismo cargo.
(43) Declaracion de D. Mariano Hidalgo, agregada á la causa del cura. _
(44) Bustamante los hace subir á setecientos. Calleja dice lo mismo.

TOllO 11.-11
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hasta la orilla de un barranco: allí se les desnudaba pa.ra aprove
charse mej,or de su ropa, y atadas las manos, eran entregados al
bárbaro furor de los indias, que los mataban á lanzadas, precipi
tando sus cadáveres á la profundidad del barranco. (45)

Don Cárlos Bustamante pretende, (46) que estas matanzas fue
ron motivadas por una conspiracion que se descubrió en Guadala
rara, estando previniéndose los europeos presos, de acuerdo con el

. religioso dieguino y el lego carinelita, para atacar á Hidalgo, á cu
yo fin estaban en correspondencia con Calleja, y se tenia por segu
ro que habian fundido un canon de artillería en la huerta del Cár
meno Atribuiaseles tambien, segun el mismo Bustamante, el incen
dio casual de un aImacen de pólvora en Aguascalientes, que se vo
ló dejando muertos á muchos de los que se ocupaban en fabricar
la, y destruyó una parte de la poblacion. No aprueba sin embargo
este escritor el atroz proceder de Hidalgo, aunque lo cree autoriza
do por el derecho de represalias, y hubiera querido que una infor
macion judicial hubiese puesto en claro los hechos, y justificado las
ejecuciones; pero no cita más prueba de su aserto, que el haber vis
to unas cartas, existentes en la secretaria del virreinato, escritas á
Calleja por algunos espanoles de Guadal8;jara, instruyéndole de lo
que alU pasaba, sin hacer atencion á que estas cartas no solo no
convencen que tal conspiracion se hubiQse tramado, sino. todo lo
contrario, por el hecho de no hacer mencion de ella: que no hay
probabilidad ninguna de que un corto número de espafloles, rodea
dos por todas las fuerzas de Hidalgo, pudiesen intentar una subJe
vacion, y que no es posible fundir ocultamente canones, 10 que era
muy fácil averiguar si se habia hecho por una simple visita, sin ne
cesidad de ningunas formalidades judiciales. Pero lo que es peor
todavía para el intento del autor, es que en la causa de Hidalgo
que tuvo en su poder y ha examinado, éste contradice expresamen·
to tal especie, pues aunque para recojer los indultos á algunos á
quienes se les hahian dado, di<.~e que hubo IIdenuncios al parecer
fundados, aunque nunca se hizo proceso en 'razon de ellos,,, ('(7)
confiesa terminantemente llque á ninguno de los que se mataron de

(45) Cuad. cí t. Ú lite!! del DI'. Velasco.
(16) Cuadro histórico fol. 182.
(47) D~cl,arncio.n de Hidalgo, contestando al cargo veiDte.
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su órdeD. ell Valladolid y Guadalajara se les formó proceso, ni habia,
sobre qué, porque bien conocia que estaban inocentes; pero sí se
les dió confesores, cuyos nombres ignoraba, y sabrian los que asis
tían tí esta$ ejecucio~es, las cuales se ejecutaban en el campo, á ho
ras desusadas y lugares solitari~, para no poner á la vista de los
pueblos un espectácu.lo tan horroroso. y capaz de conmoverlos, pues
únicamente de!eaban estas escellas lo~ indios y la ínfima canalla,
(48) que eran los ejecutores. u Estrechado sobre esta respuesta por
el juez de la causa, y preguntánd.ole los motivos que tuvo para un
proceder tan inhumano, con unos hOII;lbres que reconocia ser illO-.
eentes y á quienes habia priva.do de su libertad y bienes, arrancán
dolos del seno de sns familias, y reduciéndolos á un esta.do tal, que
no podian serIe dañosos; uo siendo probable que lo hiciese por com
placer tí su ejército, el cual componiéndose de indios y de canalla,
gente. que no guarda consideracion con la d~ mayor esfera. cuando
se reconoce sUPerior, no se habria contentado con que tales asesi
natos se ejecutasen á horas desusadas y parajes solitarios, contra
10 que se ha visto siempre en los desórdenes públicos, que es com
plaee~e .no solo en ver, sino en ejecutar por sus manos semejantes
atrocidades: Hidalgo contestó que IIconocia "oda la fuerza del argu
mento, pero que realmente no habia tenido más motivo que una
criminal condescendencia con los deseos de su ejér~ito.1I (49)

Aunque estas ejecuciones se ocultasen con el velo de la no~he, y
se extendiese la vo? de que á los espaüoles se les sacaba de las pri
siones para repartirlos en los pueblos, no deJaron de ser bien pres
to sabidas. TIn movimiento general de horror se excit.ó entre toda
la. gente sensatc.'l, y muchos, entre ellos el gobernador de-la mitra,
se dirigieron á Allende para que tratase de evitarlas. (50) uDe cu
yas resultas, Allende consultó con el Dr_ Maldonado y con el mis
mo gobernador de la mitra Gómez Villaseñor, si seria lícito dar un
veneno á Hidalgo para cortar los muchos males que estaba causan..
do, como los asesinatos que de su 6rden se ejecutaban y los muchos
más-que amenazaba su despotismo, no quedándole á Allende in-

(48) Conteatacion al cargo diez y seis.
(49) Contestacion de Hidalgo á los cargos diez y siete y diez y ocho_
(50) Lo que sigue estl\ copiado literalmente de la deolaracion de Allende,

agregada' la causa de Hidalgo. .



flujo ni arbitrio p'ata evitarlos, aunque lo habia procurado en cuan..
to habia podido, porque desde los primeros pasos se apoderó el cu
ra (51) de todo el -mando, tanto político como militar. u ¡Asf trata
ba Allende de evitar un crimen con otro crimen, y á. este exceso ha
bia llegado la division y enemistad entre los dos principales jefes .
de la tevolllcion! Todo esto produjo en Allende la conviecion de
qúe la emprés'as-e frUstraria, por la funesta direccion quo el cura le
babia dado: lo"manifestó así á. las personas que trataba con confian
za, y disuadió á. varios jóve~es que estaball dispuestos á. entrar en
la"revoluciou, diciéndoles que iban á sacrificarse en vano. (52.)

He teiiidb ocasion de hacer observar en otro lugar, (53) que el
número de los espanoles europeos que se supone existian en Nue
va Espa"ña en el "afio de 1810, no podia ser el de setenta mil, que
ha sido generalmente recibido por todos los escritores, siguiendo á
Humboldt. Hízome creer que hay mucha exajeracion en este cál
culo, el de los que fueron muertos en la Alhóndiga de Granaditas
en Guanájuato, que no excedieron de cuatrocientos enJas dosma
tanzas que alli se hicieron, habiéndose reunido los de toda la pro
vincia, pues no "fueron muchos los que escaparon á. las inmediatas:
hemos visto cuántos fueron los que perecieron de los presos en Va
lladolid 'y'los que se salvaron á. la entrada de Cruz en aquella ciu
dad; y por lo que acabamos de referir de la Nueva Galicia puede
concluirse, que no excedian mucho de millos que en ella residian,
hábiendo sido conducidos á Guadalajara casi todos, y algunos de S.
Luis y Zacatecas. Parece, pues, claro, que en 'las provincias ocu
p~das por·rodaIgo en el prlmer impulso de la revolucion, que fue-
on de las más ricas y pobladas del reino, y en las que por razon

rde! giro de las minas habia má;J abundancia de europeos, cierta·
mente el número de éstos no podia exceder en ellas de cuatro mil
lo que corresponderla muy bien con el cálculo, muy fundado en mi
concepto, de D. Fernando Navftl'l"o. fwgun el cual no habria en too

(151) BUlltnmonte pT1.>tendo, que,habiéndosele ofrecido el mando d. Hidalgo
al principio de la revolucion, lo rehusó modcstament(>, por !Jer opuesto' 811 C-8

rácter eclesiástico; lo cual es contrario do lo que dice aquí Allende.
(52) Lo sé por el Dr. Sal1chez Restls, qne ha rol1erto <1<' dean de Guadalajl:l

ra hace dos años. "
(53) Tom. l°, Adiciones y rectificaciones.
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da la Nneva Espafta ea la citada época, mas de quince mil indivi
duos de aquella clase.

Mientras Hidalgo manchaba la causa qua defendía con estos
moa y atroces asesinatos y se hacia exacra~ á lQ~ ojos de ~
mismos oompmeros, las tropas reales moviéndoso en dive~ di
reoci0De8, se iban situando en los puntos convenieates para. ejecq
tfIr el plan combinado por C~18ja, en cuanto poma permitir,lo la
inmensidad de las. distaAcias y la corta fuerza. de que el gobiel1lo
podia disponer, y la nueva campana iba á abrirse á princi,io d~l

aAo_ de 1811 conforme á estas disposiciones. El brigadier D. AJ~o
Garcia Conde, hermano de D. Diego, intendente y gobernador de
Sonora y SiDaloa, que desdp. el principio de la iD81ureooion habia
dirigido una proclama á la provincia de su mando, ex}¡or~4~á
la obediencia y á resistir los iatentos de los sediciosos, ,~) 'b$bÜl
reunido las fuerzas que le babia sido posible ~f8,veBir al~Q~
de Villaescusa, que despues de la pérdida del ~io, 1& ltapja.
retiradoá San Ignacio y procuraba rehacerse en ~UQl punte"~
el cual debia Ga.rcia Conde,efectuar un movimien~opl):r el Noftje &0

8re Jalisco. En DW'8.DgO se habian organizado, por -el ~m~ y
. aetividad del asesor que funcionaba de intendente, unos do~ ~

hombres, que aunque no obruon activamente contra losins~
tes, sirvieron para resguadar la frontera por la parte que aquell"
provincia confina con la de Zaeatecas. (55) En las provinci$S iB*f)~

DaS de Oriente, las divisiones de Cor~ero y Oel1oa estaban' d6IJti~

nadas á nconquistar las d~ San Luis y Zacatecas; pero la defsceioa
de las tropas de Cordero en Aguanueva, y &1 reves sufrido por
Ocho!!. en el puerto del Carnero, dejaron todos aquellos pais81 á.
disposicion de Hidalgo con libre comunicacion hasta los Estado~

Unidos, con lo que se desconcertó por aque1ld. parte la combinacios
para la que se contaba con·aquellas fuerzas. Para suplir esta&l~
el virrey destinó al coronel D. Joaquin Arredondo, con el regimien..
to fijo de Veracruz, que mandaba, quien 6mbarcándose en aquella
plaza, salió á tierra en la barra de Tampico, y unido con el tenien
te coronel D.:Manuel !turbe, gobernador de Nuevo Santander, que .

(54) Se insertó en la gaceta de 3 de Mayo de 1811, tome 2!
(55) Buatamante, Cuadro histórico, por notiQ,ias 88Oadasdo la soo~tarí.. del

virreinato. -
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se hallaba en Altamira con las tropas que le habian quedado, co
menzó sus operaciones en a<tuelIa provincia. Todas estas fuerzas
estaban destinadas á auxiliar el movimiento principal que debia ha
cerse por los ejércitos del mando de Calleja y de Cruz, que partien
do el primero de la provincia de Guanajllato, y el s(~gundo de VIl
lladolid, debian reunirse en el puente de GuadaJajam el "dio. 15 de

I

Enero, segun el itinerario fijado por Calleja, con el intento de redu-
cir á Hidalgo á huir hácia S. BIas, único camino que le quedaba
libre y que se tenia el mayor empeño en cerrarle, á lo que se diri
¡ian las instrucciones que el virrey daba á Cruz en sus diarias co
municaciones. (56)

Dejamos á Calleja en Leon, desde donde propuso al virrey con
"fecha 16 de Diciembre de 1810, el plan de operaciones de que he
mos·hablado. Su ejército, llamado de operaciones del centro, ha
bia sufrido considerables bajas por la desercion y las enfermedades,
pues solo en Leon dejó ochenta y dos enfermos, y habiendo marcha
do sin interrupcion doscientas leguas en el espacio de d01; meses,
habia arruinado su caballada~ vestuario y monturas. Para reparar
algun tanto las faltas más precisas, se detuvo en Leon algunos dias.
Su fuerza excedia poco de cinco mil hombres, la mayor parte caba
-llería. Segun en sú plan decia, la experiencia le habia "enseñado
que los pueblos por donde pasaba arreglando S'lS autoridades, ex.
hortando á los ee1esiásticos al cumplimiento de sus obUgacionés,
publicando el indulto;" y castigando con el último suplicio ti algu
nos pooos de lels más revoltosos, se mantenian fieles, (57) y confor·
me á estos principios hizo ahorcar "en Leon á dos individuos en los
dias 21 y 22 de Diciembre. (58) Pasó de allf á Lagos, é irri
tado porque habia sido arrancado de los parages públicos el edicto
de la Inquisicion contra Hidalgo, y porque el ejérdto no babia sido
recibido con aplauso, escribió al virrey: "No economizaré los casti
gos contra los que resultaren rilOS de tan grave delito. este es uno

(56) Tengo copia de estas comunicaciones, en fas que si bien se echa de ver
la falta de conccimientos que Venegas tenia del pafs es notable su prcvision
y su laboriosidad. '

(57) Son las expresiones mismas de Calleja en el plan referido publicado
por hustamanfe. Campafias de Calleja fol. 59.

(58) Bll6tamante, üampafias de Calleja fol. 39, y Cuadro histórico tom.~ 1-
fol116. '"
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/ de los pueblos que merecería incendiarse por su obstinacion.lI (59)
lriarte, que con sus tropas se hallaba en Aguascalientes, abandon6
aquel punto luego que supo la aproximacion de Calleja; pero antes
remitió á éste con una escolta á su esposa con todas sns alhajas, y
recibió en cambio la suya que habia caido, ignoro por qué acciden·
te. en manos de Calleja. Sabiendo éste que en Aguascalienu,s se
ballaban veintidos espanoles tr~idos de S. Luis, que eran conduci
dos á Guadalajara á una muerte cierta, destacó desde Lagos para
libertarlos, al capitan D. Antonio Linares con su compañía de vo
luntarios de Celaya y la de la escolta. del general: (60) Linares, an·
dando treinta leguas en uu día y una noche, nO solo lo~ó poner en
libertad á aquellos desgraciados, entre los que se encolltraban el
intendente de S. Luis, Acebedo, y el que antes lo habia sido y es
taba nombrado para Caracas, Arce, hermano del inquisidor gene
ral de EspaDa, (61) sino tambien presentar con ellos á Calleja en
Lagos, treinta mil pesos que habia encontrado en Agua~ca.lientes

y trescientos caballos que fueron muy útiles para la remonta de la
caba1lena. (62) Permaneció e¡l Lagos Calleja el tiempo que calculó
necesario, para que hubiesen tenido efecto los movimientos combi
nados de las demás tropas que en diversos direcciones debian mo
verse sobre Guadalajara; pero no recibiendo noticia alguna de las
de Coahuila, y no queriendo dar lugar á que Hidalgo aumentase
las suyas, prosiguió su marcha. dirigiéndose al punto designado pa
n. la reunion con Cruz sin nuevo incidente, hasta Tepatitlan á don·
de llegQ el día 15 de Enero de 1811. Cruz con su ejército, al que
dió el nombre de reserva, no pudo por varios incidentes verificar
su salida de Valladolid en el dia demarcado en el plan de Calleja,
que era ello del ano, y se puso en marcha el 7 de Enero, dejando
en aquella ciudad á Trujillo con una corta guarniciono Su fuerza
ascendia á.unos dos mil hombres, y á diferencia del ejército de Ca·
Deja, era. en proporcion mucho mayor el número de infantes que el
de 1& caballería, de la que no habia más que doscientos cincuenta

(69) Buatamante, Cuadro hist6rico tomo 1~ fol. 39, copiando el expediente
de 1... Campalas de Calleja. . . .

(&O) Repres~ntacion manu8crita de Linare8.
(51) Areche. Apuutes manuscritos.
(62) Representacion de LinareB.
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h6mbres eseasos, d~ los regimientos de dragones de Espafta y Que-
retaro. .

gidaIgo, en vistá. del movimiento de los dos cuerpos de ~jército

de éalleja y Cruz, vaciló sobre el partido que debia tomar, y se ce
lebró junta de guerra para decidir lo que convenia hacer. El plan
propuesto por Hidalgo rué, marchar con el ¡rueso de su ejército
al encuentro de Calíeja; tomar ti éste ál mismo tiempo por la ret~:'

guardia, moviéndose al efecto lriarte con la gente dé Zacatecas, é
impedir la reunion de Cruz con Calleja, situando en el camino que
aquel debia seguir, uncuerpó de tropas suficientes para embarazarlo.
Allende por el contrario, teniendo á la vista los resultados de las
acciones de las Cruees, Aculeo y Guanajuato, no queria aventurar
otra, no confiando en las tropas que tenián, por grande que fuese
su nnméro y mucha su artillería, y juzgaba más prudente dejar én
traro á. Calleja libremente en Guadalajara, y diVidiendo en varios
trozos el éjército independiente, hostilizar al realista. én diverSas
direcCiones y ocupar á Querétaro, ó retirarse con todas sus fuertas
á tacatecas. ttidalgo sin duda tenia ~n considéracióL la dificultad
dé movilizar una masa de gente indisciplinada; la probabilidad de
que se desbandasé, dividiéndola en varios trozós; la cási certidum
bre dé perder la numeroSa artillería que tenia reunida; .el menos
eabo de su crédito abandonando á Guadalajára, y la. falta de recur
S68 sí se perdía aquella capital; ·rázónes todas de mucho peso, aun
que tambjen lo tenian y acaso mayor, las que asistían á Allende
pál'a. no arriesgarlo todo en una accion, cuyo éxito temia fuese fu
nesto. La junté. se decidió por la opinion de Hidalgo y se tomaron
las disposiciones que eran consiguientes. En ejecucion de lo dis
puesto por Hidalgo, se situó ventajosamente en el puerto de Ure
petito á cuatro leguas antes de Zamora, para impedir á Cruz aquel
páSO dificil, un cuerpo de diez á doce mil hombres con- veintisiete
canones, mandado por el cura de la Piedatl Macias y por D. Ru
petto Mier, capitan que habia sido del regimiento de infantería de
VaUadolid, á quien Hidalgo hizo coronel en su entrada en aquella
ciudad, dándole un regimiento que orgauizar, aunque sin más ar
mas que 80 fusiles descompuestos.

Cruz, habiendo salido el 14 de Tlasasalca dIrigiéndose á Zamora,
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á las des horas de marcha comenzó á descubrir en las alturas que
domina.n el puerto de Urepetiro la fuerza que mandaba Mier) ocu
pando una posicion de muy dificil acceso, por ia arboleda, qne
bradas y cereas que estorbaban la subida. (68) Mandó sin de
tenerse que su vauguardia empezase la carga, avanzando por la ori
na denn arroyo de bastante agua que es la subida del puerto, para
atacar una eminencia coronada por una batería de diez y siete ".a
nones; pero el vivo fuego de ésta detuvo el avance, y obligó áaque·
llas tropas á replegarse en espera de nuevas órdenes. Para soste
nerlas, dispuso Cruz que el batallon de marina con dos piezas, se

posesionase de una altura· hácia la izquierda, destacando dos COIB"

panías del de Toluca para tomar otra de la derecha, quedando las
.seis piezas restantes de las ocho qne componian la artillería del
ejército, en el paraje más ventajoso que ofrecía el pié del puerto,
al frente del enemigo, sostenidas por el teni~nte coronel comandan
te del regimiento de Toluen D; Ignacio Garcfa Illueca, con tres
compat'lías del segl1ndo batal10n de su cuerpo. El movimiento lle

tró~o de la vanguardia del ejército real hizo creer áMier que
estaba en fuga, y moviendo el suyo, adelantó mucha parte de .sus
fuerzas por su izquierda y centro, comenzando ti. batir con doce ó
quince piezas las"Seis situadas al pié del puerto, al mismo tiempo
que avanzó con otras cinco contra la izquierda de los realistas, á
cuya espalda ·se dejó ver un número considerable {de insurgen
tes. Descubierta así la totalidad de la fuerza y posicioll de és,.

tos, Cruz detel'IIlin6 atacar á un tiempo las diversas· posiciones
que ocupaban: confió el ataque por la izquierda' al teniente de na
vio D. Pedro Celestino Negrete, quien con el batallon de.marinay
tres compaiifas del primero de Toluca., sin hacer fuego hasta esw
á tiro de pistola y cargando á la bayoneta, se hizo dueAo de las
cinco piezas quejMier habia situado por aquel costado y destrozó
toda la fuerza. que la sostenía, la que se sostuvo con firmeza. has
'ta que se rindió el que llevaba la bandera. Mientras Negrete batía y
arrollaba cuanto se oponia á su paso, el teniente coronel D. Fran
cisco Rodriguezcon los dragones de Espana y de Querétaro y tres

(63) Véan88 108 dos partes de CnlZ 80bre eata &ceion, inaertos en la. gaceta
extraordinaria de 17 de Enero, nlltij. 8 JO). 63, Yde 25 del mismo, núm. 13
fo1.81.' ,

. roJlO II.-U
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compaOías de Puebla, cargó á galope al cuerpo principal le los in
surgentes, se apoderó de los veintidos cañones, cuyas descargas con
metralla recibió C8n serenidad, y d.-jando una parte de sus tropas
para que los custodiasen~ siguió con el resto el alcance del enemi·
go. Las fuerzes de éste que se presentaron á retaguardia, fueron
puestas en dispersioJl por eloapitan de navío D. Rosendo Porlier,
que las atacó con alguna caballería y el resto del regimiento.de in
fantería provincial de Puebla. Los realistas qu~daron así en hora
y media de combato, dueños del campo, y de toda la artillería y
bagajes de los insurgentes, que huyeron en desórden há.~ia Zamo
ra., habiendo perdido seiscientos hombres. La pérdida de los rea
listas ~e redujo á un muerto y dos heridos.

Aunqne el resultado de esta accion fuese tan funesto á los ~

lurgentes, ella. sin embargo produjo el efecto que Hidalgo se habia
propuesto, pl:es sin embargo de que Cruz no quiso ni aun recojer
los despojos del enemigó, dando órdell á. Trujillo para que manda
se de. Valladolid á conducir la artillería que ha.bia tomado, para
poder continuar sin demora su marcha; no pudo llegar al puente
de Guadalajara en el dia senalado e~ el plan de Calleja, habiéndo
se detenido en Zamora á reponer sus cureOas, y aunque no encon
tró resistencia en el paso del rio Grande, pero ..habiendEl hallado
una sola barca, fué muy lenta operacion trasladar su ejército á la
·ribp.ra opuesta. Entre los oficiales que Cruz recomendó por haber
se seftalado en esta batalla, llaman la atencion por el pape~ que des~

pues representaron, D. José Mozo del batallon de marina, y los ca
pitanes de dragones de Querétaro D. Angel Linares y D. Luis
Quintanar. Recomendó tambien al sargento mayor de dragones de
Pátzcuaro D. Rafael Ortega, cuya conducta hasta entónces habia
parecido sospechosa, y á D. José Canto, teniente del mismo cuer
po, que habiéndose unido á Hidalgo cuando entró en Valladolid,
se le concedió el indulto con tal de servir en el ejército real en la
clase de soldado, y por su brillante comportamiento en esta. accion,
pidió Cruz al virrey que se le restituyese en su antiguo empleo,
como se verificó. Mier, perdida la accion, en la que se condujo con
valor é inteligencia, se retiró á Guadalajara, y habiéndoso indulta·
do despues, sirvió con distincion en las tropas reales. y muri6 al~

gonos a1'los despues ell Valladolid, en la oscuridad y la pobreza.
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Una falsa alarma que hubo en Guadalajara en la noche del 25
de Diciembre, puso en movimiento á toda la gente y la ciudad se
ilumin6 para evitar confusion. Avisóse del pueblo de ~an Pedro
que el enemigo se acercaba, pero habiendo salido Allende á hacer
un reconocimiento, resultó falsa la noticia. Cuando por avisos m~
ciertos se supo que en efecto Calleja. estaba en marcha, salió de
aquella capital el 14 de. Enero á. medio dia el ejército de Hidalgo, á
cuya cabeza marchaba éste y Allende, y la retaguardia la cubria
Torres, el cual llevaba consigo no'Venta tercios de efectos valiosos
que le quitó el intendente Anzorena, impidiéndole los hiciese lle
var á su casa á San Pedro Piedra Gorda, como lo intentaba. Aque.
lla noche acampó toda la fuerza reunida en las llanuras inmediatas
al puente de Guadalajara. (64)

El siguiente dia, habiendo recibido Hidalgo aviso de la derrota
de las fuerzas de Miel' en Urepetiro, frustrado con esto su intento
de impedir la reunion de Cruz con Calleja, resolvió marchar á ata·
car á éste ántes que la reunion se verificase, con cuyo objeto levan·
tó su campo del puente de Guadalajara para ocupar, ántes que Ca
lleja lo hiciese, la ventajosa posicion del puente de Calderon, paso
preciso para Guadalajara, y por el que era muy difícil penetrar por
la estrechez, elevacion y aspereza del terreno. (65) Su ejército con- .
sistia en cien mil hombres, ce los cuales veinte mil eran de caba
llería: tenia. 'siete regimientos uniformados y regularmente discipli
nados aunque escasos de armamento, .., noventa y cinco caftones, la
mayor parte del calibre de cuatro á diez y ocho y uno de veinti
cnatro, con abundancia de municiones, granadas de mano, cohetes
con puntaR de hierro, y otros proyectiles con que se habia tratado
de suplir la falta de fusiles. De esta numbrosa artillería cuarenta
y cuatro piezas eran muy buenas, de las fundiciones reales, y ha-

(G4) Bustamante, Cua<lro histórico tomo fol. I~ 186.
(65) Para la relacion de la batalla del puente de Galderon y todos sus inci

dentes, sigo la publicada de oficio en la imprenta de Arizpe, México 1811, y
]0 que de ella dice Calleja en su correspondencia. reservada oon el virrey Vene
gas. publicada por Bustamante, Cuadro hillt. tomo I~ fol. 159, y Campatias de
Callejafol. 82. Oontaba ampliar estas noticias con las que comunicó al obiepo
de G c.ladalajara, el cura Perez de Zapótlanejo, en cuyo distrito se dió la accion,
y que se halló en el campo de Hidalgo; pero habiéndome remitido est,e docu
mento original, con otros muy importantes, el P. ~r. Manuel de S. Juan Ori~

8Ó8tomo; carmelita (Nájera) H. quien debo muchas de las noticias de que he
hecho uso en este cap1tulo, fué robada la diligencia que los conducia y todo
le extravió en ella, lo que ha sido UDa pérdida inrreparable para mi.

-
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bian sido conducidas de San BIas, como en su lugar dijimos: las
restantes eran fundidas en Guadalajara.. Aquellas estaban monta
das en curenas bien constroidas; la mayor parte de las otras esta·
ban puestas en carros, y no podian variar sus punterías una vez
fijas en el sitio en que habian de operar. Unas fuerzas tan consi
derables, que Call~ja creyó se le exageraban hasta que ~as vió, da
ban tal confianza en la victoria á Hidalgo, que al partir de Guada
lajara dijo que iba á "almorzar al puente de Calderon, á comer en
Querétaro y tí cenar en México.n ¡Tan seguro creia el triunfo, y
que una vez obtenido éste, no encontraria resistencia en ninguna
p~! - .

No era el intento de Calleja atacar á Hidalgo mientras no se le
reuniesen las fuerzas de Croz; mas impuesto del -movimiento de
aquel por un correo que el dia 15 interceptó en Tepatitlan, enviado
á. Marroquin que con una division de cinco 6 seis mil hombres y
algunas piezas de artillería observaba los movimientos del ejército
real, se dirigió con presteza al puente de Calderon, que Hidalgo
trataba de ocupar, con el objeto de prevenirlo si pudiese; pero al
llegar á. él el 16, lo encontró ya dueño de aquel punto, y situado
con todas sus faerzas en las alturas circunvecinas. Hizo en aque
lla tarde pr&Gticar un reconocimiento por el capitan D. Antonio
Linares, con la compat1ía de voluntarios de Celaya y con la que se
habia formado con los europeos escapados del degüello de Guana
juato, y habiendo dispuesto que éstas se adelantasen á desalojar á.
los independientes del puente y de sus inmediaciones, se empenó
un fuego tan vivo. que obligó al general realista á hacer marchar
para sostenerlas al batallon ligero de San Luis con un can.on, los
escopeteros de Rioverde, y los escuadrones del regimiento de dra·
gones dt' Espaila y México. Los realistas quedaron duei'ioa del
puente, y en la noche cowtinuaron, sin ser incomodadas BUS descu
biertas, buscando en las márgenes del arroyo que dividia los dos
éjércitos, pasos practicables para la artillería y caballería. El ejér
cito real tomó posesion á la vista del contrario al pié de una coli
na, y pasó 1& noche Tivaqueando, con toda la vigilancia que exigia
la próximidad de tos enemigos. Todo se preparaba por una y otra
parte, para 1& memorable batalla que iba á decidir al dia siguiente
la suert8 de la Nueva Espda.

...
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Batalla del pueute de Calderon.-Derrota y fUga de lo-- il1lulgente8.-Ofidalea que .. dfstiD¡uinon.
~cclOnell ae!ialadaa de valor.-ReflenODea IObre iMa y las bUaUu antarioJel.-InfOlJlle~·

~ de Oal1tja al 'Virny.-Coatestacion de éste.-Entra Ca11ejaen Guadalajua.-Llega~ en
ellllÍllmo clia.-Proclama de Calleja á IU ejército.-Marcha Cruz á SaJa Blaa.-Contrarevolucion en
este puerto.-Muert<l del cura Mercado..LEntra Cruz en ~fcyen San Bl-.-Begreu-& Guada.
laja. Yqlleda con el mando de ía provincia.-Operacion.. en Sonora.-DeapojaAllen4e á Hidal·
¡O del empleo de seneralísimo.-.Llegada de ambos á Zacatecaa.-Salen Allende é Hidalao para el
Saltillo.-Entra Ochos en Zacatecas.-Marcha Calleja á San Luis.-Excesoa de ·Heml'J.-:Salo

pua :RieW1'de.-DerrÓtalo Oareía Conde en el Valle del lIaiz.-Rttt.. BII'1'era al NUIn'o·San.
taDder.-Es cojido y fuailaoo -Relaelve Allende puar á 1clI Bstados Unidos.-Objeto de este via.
je.-DiIpoIicionea dol virrey y de Calleja para impedirlo.

. Amaneció el día 17 de Enero .de 1811, y con su luz se dejó ver
el .ejército de Hidalgo ocupando una loma escarpada de bastante
eIevacion, que corria á la izquierda del arroyo que lo separaba de
los realist&s en la longitud de tres cuartos de legua, hasta descen·
del' á un llano ó plano inclinado de grande extension, don~e se ha·
liaba reunida la principal fuerza: en lo alto de la loma estaba co
locada una bateria de sesenta y siete cañones, apoyada su espalda
en una barranca profunda y flanqueada por sus costados por otras
batenas menores, que á distancias iguales la defendian y abraza
ban toda la circunferencia del terreno por donde debia pasar el ejér
cito real, intermedialldo además el arroyo ó barranca que corria en
la direccion de Este á Sudoeste sin otro paso. que el puente, des
cubierto á todos los fuegos de las baterías de los insurgentes. (1)

Calleja resolvió atacar esta formidable posicion con sólo su ejér
cito, sin esperar la llegada del de Cruz, ya fuese para no dar á Hi·
d~lgo tiempo de reunir mayores fuerzas, como él dice en su parte
ofi.~ial, ó como entónces se sospech6, por no partir con otro la glo
ria del triunfo, aunque éste se presentaba tan dificil, que más que
temer rivales, parece que debia desear colaboradores. Su plan de

(1) Véase el plano de esta batalla. tomado de la obra de Torrente, quien Bin
duda lo copió del que Calleja dice en su parte que mandó formar. Dioho To
~nte fija el número de insurgentes en noventa y tres mil, sin decir de donde
toDlÓ Me dato, que no hallo en Dinguna otra parte.
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ataque, concebido sobre el conocimiento que las batallas anterio
res le habian dado de la inamovilidad de las masas indisciplinadas
de los insurgentes, que esperaban en la posicion que una vez to
maban el ataque de sus contrarios, dejando ti éstos la ventaja de
elegir el tiempo y el lugar, y de multiplicar sus fuerzas con la des
treza de las evoluciones, se redujo á que el conde de la Cadena,
con una division que puso á sas órdenes, atacase por la izquierda,
aguardando el movimiento que el mismo Calleja haria' por la dere
cha con el resto de las fuerzas, para caer despues ambos á' un tíem
po sobre la gran batería, situada en lo alto de la loma. Marchó en
consecuencia Flon á ejecutar la parte que"de este plan le corres
pondía, con el regimiento' de infantería de la Corona, (2) á cuya
cabeza estaba su coronel D. Nicolás Iberri, y la caballería de la ala
izquierda, compuesta del re~imiento de dragone~ de México, que
en este dia estuvo á las órdenes del capitnn baroll de Antoneli (e),
por haber tomado el mando de la ala derecha el coronel de este
cuerpo Emparan; el de Puebla, y un piquete del de Querétaro, á
los que despues se reunió el de San Luis, mandado por el marqués
de Guadalupe Gallardo, el conde de San l\{ateo Valparaiso y el
mayor Tobar. Llevaba esta division cuatro cañones, y habiendo
atravesado el arroyo por el paso que la noche anterior habia en
contrado Linares arriba del puente, comenzó á subir la loma, de
fendida por gran número de independientes con cuatro catrones:
los de los re ..Jistas, teniendo que ser llevados á mano por la frago
sidad del terreno, no podían seguir el paso de la infanterla, por lo
que Flon atacó con ~olo ésta al b'Tueso de enemig{)s que tenia á su
frente, lo desalojó de' su posicion y le tornó los cuatro caOones que
tenia y un carro de municiones. Llegó entre tanto la artillería, por
el emperlO y la actividad del conde de casa Rul, coronel agregado
al regimiento de la Corona, y rompiendo inmediatamente el fuego
sobre los enemigos, estos se vieron obligados á retroceder, perdi·
das sus baterías, hácia el cuerpo principal de su ejército.

Al mismo tiempo Calleja con el resto del suyo se movió sobre el
ppente, sosteniendo con el fuego de su artillería la subida á la 10-

(2) Véanse en el detalle de la accioD, 1u operaciones del regimiento de la
CoroDa.
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ma de la columna de la izquierda, en cuyo auxilio destacó la com
pania de gastadores de la Columna de granaderos, al mando de su
capitan D. José Ignacio Vizcaya, dándole órden de unirse á aque
lla, lo que verificó con mucha bizarría, arrostrando el ataque de
gran número de insurgentes que intentaron cortarla, á los que re
chazó, proveyéndose de cartuchos de sus cadáveres y tomándoles
dos'canones. Calleja, examinando de más cerca las dificultades que
el paso del puente ofrecia, se adelantó por la derecha situándose
con parte de su fuerza en una pequena altura, desde la cual rom
pió el fuego sobre una batería que los contrarios tenian á su izquier
da, miéntras que el coronel ~mparan con un ,escuadron de drago
nes de Espafla y el regimiento de San Cárlos avanzaba por el ca
mino antiguo, dando vuelta para cojer al enemigo por la espalda,
y el coronel J alon con el primer batallon de granaderos, el de pa
triotas de San Luis y cuatro escuadrones de lanceros~ mandados
por Pesquera, ColladQ, Armijo y Orrantia, bajo las órdenes del ca
pitan Meneso, atravesaron el an"oyo, no obstante el vivo fuego de
la artillería y la cantidad de piedras y flechas que arrojaba el gran
número de insurgentes que bajaron á defender el paso, subieron á
la orilla izquierda y se apoderaron de la batería que la formaban
siete caftones.

La accion entónces se empenó por ambas alas, y la victoria estuvo
. un momento por los insurgentes. Cargaron éstos en gran número

sobre la caballería de la derecha: Emparan que la mandaba, fué heri·
, . '

do gravemente en la cabeza"y le mataron el caballo de una lanzada:
el regimiento de S. Cárlos retrocedió por dos veces y empezó á huir,
siguiendo el ejemplo de su coronel D. Ramon Cevallos, poniendo
en desórden á los demás: (3) en estas críticas circunstancias, Jalon
con el primer batallon tIe granaderos acudió á su socorro; interpú
sose entre la caballería y los insurgentes mezclándose con éstos, y
formando en batalla se echó sobre ellos á la bayoneta, haciendo tal
matanza que no hubo 'bayoneta alguna que no estuviese tenida en
sangre, y unido con la caballería los persiguió con tan buen éxito,
que no vtolvieron á presentarse por aquel costado.

(3) Asilo dijo Calleja al virrey en carta reservada de 30 de Enero, extrac
tada por Bustamante, Cuadro hist6ríco tomo l'! fol. 160.



Por el de la izquierda, Flon, llevado de su ardiente espiritu y
apartándose del pl&Jl que se propuso Calleja, emprendió el ataque
de la. gran bateria. sin aguardar el movimiento de la derecha, de que
resultó, que rechazado por rlos veces y habiéndosela I,\.cabado las
municiones de artillería, empezaron á vacilar los cuerpos de su di·
vision y algunos á. retroceder en desórden. Llegó entónces atrave
sando el puente el teniente corónel Don Bernardo Villamil, man
dado por Calleja en su auxilio, con el segundo batallon de grana
deros á las órdenes del teniente coronel Don J oaquin de Castillo y
Bustamante, dos escuadrones de caballería del cuerpo de Frontera,
al cargo de su comandante Don Manuel Diaz de Solórzano, y dos
caftones, y cargando á la bayoneta hizo retroceder al numeroso
cuerpo de infantería y. caballería, que aprovechando el momento
trató de envolverlo, y contuvo despues á los insurgentes tomando
posicion los granaderos al frente de la gran batería, cuyo fuego su
frieron con serenidad durante dos horas, aunque con muy poca
pérdida. Componían este bizarro batallon las companías de grana
deros de Toluca, Celaya, Guanajuato, Valladolid y Oaxaca, mién
tras que ios cuerpos tí que pertenecian las de Celaya y Valladolid
habian seguido á Hidalgo, y algunos de sus jefes se hallaban ac
tualmente en las filas de éste.

En tal estado, viendo Calleja que su izquierda se sostenia eón di
ficultad al frente de la gran batería, se encaminó á aquel punto por
el puente, dando órden para que le siguieJe uña parte de las tropas
de la derecha. Los insurgentes habian concentrado todas !as fuerzas
en esta batería, por lo que Calleja aprovechando el entusiasmo que
su presencia habia inspirado en la tropa, resolvió desalojarlos de
ella haciendo un esfuerzo pronto y extraordinario. Con este objeto,
mandó reunir los diez canones que formaban su artillería. y que se
dirigiesen contra la batería enemiga, sostenidos á su izquierda
por el segundo batallon de granaderos y el regimiento de la Coro
na, con órden de desplegar en batalla luego que el terreno lo per
mitiese, y á su derecha por el batallon de patriotas de San Luis y
los cuerpos de caballería que á gran galope debian echarse sobre las
piezas, sosteniendo este ataque la division de la derecha que á la
sazon desembocaba por el puente. Este movimiento decisivo se ve-
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riJicó con acierto y valor; la artillería batió dW'ante diez minutos,
á poco más dt> medio tiro de fusil, la gra.n batería de los"insurgen
tes, y habiendo dispuesto avanzase para hacer uso de la metralla á
menos de tiro de pistola, se pusieron aquellos en fuga con tal pre·
cipitacion, que dejaron cargados á metralla casi todos sus cañones,
sin detenerse tí dispararlos.

Quedaba todavía nna batería de seis cañoJl!3s de grueso calibre
sobre la izquierda, á donde se hahían refugi~do los insurgentes re
chazados de todas .partes. Para completar el Jia Calleja hizo ata
car por el segundo batallon de granaderos, los dragones de Méxi
co, Puebla, .Querétaro, cuerpo de Frontera y parte del de S. Luis,
bajo las órdenes del coronel D. Diego Garcia Conde, sosteniendo
el ataque el regimiento de la Corona. Aquel punto fué bien presto
tomado, quedando con esto coronada una vi~toriaqne habia estado"
indecisa por seis horas. Los realistas se hicieron duefios de toda la
artillería, (4) armas, banderas y pertrechos de los insurge~tes, y
éstos huian en todas dire~ciones, en nna masa tan apretada, que
la caballería destinada á seguir elalcanco, tenia dificultad de abrir-. "

se camino por medio de ella. Los generales como en toda& las oca-
siones semejantes, fueron los primeros en ponerse en salvo, huyen
do cada uno como pudo sin esperar á los demá.s, pero todos cOli
direccion á Zacatecas. Rayon logró recoger el dinero que habia
quedado á alguna distancia del campo de batalla, que ascendía á
cosa de trescientos mil pesos, y COIl él SA dirigió á Agnascalientes, á
donde fueron acudiendo muchos de los dispersos, que en su tránsi
to cometieron toda clase de robos y desordenes..

Distinguiéronse en esta accion varios oficiales, cuyos nombres
se encontrarán frecuentemente en el curso Je esta historia. Ade
más de los que se han citado en la reIacion de ella, los partes del

(4) Segun el estado formado por el jefe Je artillerin. del ejército real DRa·
mon D:az de Ortega, que se publicó unido nI detall de la accion, el número
y ealibre de piezae tomadas tí los insurgentes, es como sigue: quince pedreros
de 3/4, 2 Y 3: treiDtl\ y siete piezas de á 4: una de ¡¡, 6: diez y ocho de á 8: ca
torce de , 12: UDa de 16 y otra de á 24, Y otras ocho de las fundidas en Gua
dalajarn, que no Re pudieron reconocer por est"r desbarmncadas en una barran·
ca pl'OfllDda, que hacen en todo noventa y cinco. Tomóse tambien gran nn·
m~ro de balas de oañon, que no siendo útiles para la artillerla del ejército real,
6e dejaron enterradas con los caBones fundidos por los insurgentes que se inu
tilisaroD.

TOMO II.-I3
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general en jefe y de los mayores generales de las cliversas armas
hacen honrosa mencion de D. Saturnino Samaniego (e), que en el
ataque de la gran batería mandaba un trozo del segundo batallon
de granaderos y salió herido: de D. Mariano y D. Pedro Otero, jó
venes de la primera distincion de Guanajuato, que fueron oficiales
del regimiento del Príncipe y aunque se les confirieron grados Iñi
litares por Hidalgo. se agregaron en aquella ciudad al ejército de
Calleja, y servian el uno en el regimiento de la Corona, y el otro
en la columna de Granaderos: de D. José Maria Bustamante, ofi·
cial del Batallon de Guanajuato, ayudante que fué del intendente
Riailo en la Alhóndiga de Granaditas, en donde recibió una heri
da grave en la cabeza. que estaba agregado á la artillerfa por sus
conocimientos matemático!;: del ayudante de dragones de México
D. ·Tosé Moran, que fué despues marqués de Vivanco, y hacia fun
ciones de sargento mayor de aquel cuerpo: del teniente veterano
de San Luis D. Manuel Tobar, el cual retrocediendo en desórden
su cuerpo cuando fué rechazada la ala izquierda, en el ataque iu
tentado por Flon contra la g¡'an batería, se sostuvo con firmeza
con un destacamento de dragones de su regimiento, y unido á las
trop~s que condujo Villamil, contribuyó á contener el avance de los
insurgentes, y de D. José )faría Bocanegra, que servia como vo
luntario en el mismo· cuerpo. y que andando el tiempo hll. ocupa
do los puestos principales de la República. Refiérense en los mis
mos partes muchas acciones seHaladas de valor y entusiasmo de al·
gunos oficiales y soldados, tales como la d~ Eugenio Balcs.zar, dra
gon de los de México, que hallándose enfermo en el hospital am
bulante al principio de la accion, salió del carro en que se le con·
ducia, tomó la espada de un lancero y se dhigió al ataque, y
habiendo muerto al paso á un insurgeute lo tomó el caballo, y
montado en él se abrió camino con mnerte de o.ros dos que se le
opusieron, hasta llegar á sn compaflía, en la que continuó durante
toda la accion, y concluida ésta, volvió al hospital muy agravado
con la fatigel. del dia, de la dolencia que padecía. José Dominguez
:lel regimionto de Puebla, mató cinco insurgentes para recobrar su
estandarte del cuerpo de Frontera, que habia caido por muerte del
oficial que lo llevaba. El alférez del cnerpo de Frontera D.. Zenon
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Fernandez, atacado en compañía del soldado Victorio Solano por
seis ~nemigos, los hizo huir matando á uno de ellos, aunque que
dando muerto Solano. Varios soldados tomaron banderas que pre
sentaron á sus jefes, y el teniente D. José María Cascos del mis
mo cuerpo de Frontera, conel soldado Poncilino Arcos, se echó so
bre un cañon, que cogieron entre ambos en el acto da estarlo car
gando los artilleros insurgentes, y despues de la. accion lo presenta
ron en el parque.

Por premio de tan espléndida victoria y de las anteriores gana
das por el ejército del centro, el ~irrey Venegas concedió á todos
los individuos de él, que hubiesen merecido la aprobacion del gene
ral y de sus jefes particulares, un escudo de distincion que lleva
sen alIado izquierdo del pecho, en el que estaba esculpida la cifra

~ de Fernando VII, en una tarjeta que sostenian un leon y un perro
simbol08 del valor y de la fidelidad, y en el contorno el lema: "Ven
ció en Aculco, Guanajuato y Calderon.1I El título de condede·Cal
deron, fué concAdido por el rey Fernando al general en jefe, cuan·
do éste volvió á España.

La pérdida de los insurgentes fué muy considerable. aunque no
encuentro ex.preso en ningnn documento el número de muertos y
heridos: la de los realistas ascendió á cuarenta y uno de los prime
ros, setenta y uno de los segundos y diez extraviados; pero aunque
fuese tan corta para una Rccion tan importante, tuvieron la muy
grande del conde de la Cadena, D. Manuel de Flon, seguudo jefe
del ejército, que habiendo acompañado al general en jefe hasta to
mar la gran batería, se separ6 para seguir el alcance, en el que se
adelantó tan indiscretamente que vino á hallarse solo: <lioIe muerte
UD soldado provincial del regimiento de Valladolid, (5) y su cadá
ver se tíncontr6 á alguna distancia del camino, cubierto de multitud
de heridas y contusiones de toda clase de armas. Enterrósele en la
parroquia inmediata del pueblo de ZnpotIa:n,.LIe donde algunos dias
desptles fué trasladado á la catedral de Guadlllajara, con los hue
sos de los españoles degollados en las bJ\rrancas cercanas á la ciu-

• #

(5) Elte soldado mostraba en Guadalajara una cartera que había cojido del
cadAver. ,D. Cárlos Bustamante atribuye, sin prueba alguna, lo. muerte de Flon
al mismo Lino, que incitó al pueblo de Guanajuatopara los asesinatos de 108
europeos en Graoaditas. .
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dad, haciéndoseles solemnes exéquias. (6) Entre los heridos se
encontraron el coronel Emparan y el espitan D. Gabriel Martinez.
comandante de escuadron de dragone~ de Espaiía.

Increible parecerá una pérdida tan insignificante por parte del
. ejército real, habiendo estado empenado durante seis horas de ac
cion, con un número tan crecido de enemigos y expuesto por mu
cho tiempo al fuego de una batería de sesenta .y siete canones, mu
chos de ellos de grueso calibre, (7) y se tendrá por fabuloso que
cien mil hombres de infantería y caballería, con tanta artillería,
ocupando una posicion ventajosa, se hayan dejado batir por cinco
6 seis mil soldados que los desalojaron, vencieron y pusieron en
completa dispersion y fuga; pero la explicacion se hallará fácilmen
te si se atiende á la composicion y elementos de uno y ot ro ejérci
to,. y á los jefes que los mandaban y dirigian. Los insurgentes eare·
ciendo de competente número de fusiles pretendian suplir su falta
con la artillería; fundian un gra~ número de cationes, por lo gene
ral mal hechos: colocáhanloR en nna eminencin que dominase los
campos circunvecinos, y no se puade decir que los sostenian COR

su infantería y caballería, sino que ponian dotras de ellos una mul
titt:d de hombres á pié, la mayor parte indios, con pocos fusiles y
mucha(hondas y proyectiles de su invencion, que producían poqui.
simo efecto, y á los costados masas de gente del campo á caballo
con lanzas, en cuyo manejo tenian poca instruccion y ménos en las
evoluciones propias de la caballería. Esta fué la disposicion de ba
talla de Aculco y Calderon. Presentábanse los realistas: rompian
sobre ellos los insurgentes un fuego que era casi siempre desacer
tado, porque los cañones apenas podian variar la puntería por la
mala construccion de las curetias, y mientras los realistft.s no per
dian casi tiro, asestándolos á una gran. muchedumbre cuyo estrago
aumentaba el terror, los fuegos de los insurgentes eran poc~ más
que puras salvas, siR causar daño al enemigo. Las tropas reales
alentadas por la poes pérdida que experimentaban, cargaban con
denuedo, cuando por el lado opuesto los insurgentes, con la que
'habian sufrido, estaban ya sobrecojidos de terror y prevenidos'para

(6) Esta fuucion fd.nebre se celebró el 11 de Febrero.
(1) La relacion nominal de muertos y heridos de cada cuerpo, se publicó en

el parte de €alleja, en lo que no cabia ocultacioD.
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la fuga, al ver aproximarse las columnas de ataque de sus contra
rios. Los jefes de estos multiplicaban sus. fuerzas, moviéndolas fá
cilmente á donde convenia, y aprovechaban las ocasiones que la. se
rie de los sucesos °de una batalla les presentaban. Así hemos visto
que Calleja en Calderon, auxilió su derecha cuando la vio apreta
da por el enemigo: corrió á sostener su izquierda notando que va
cilaba, y con gran presencia de ánimo se puso al frente de
sus columd.as para atacar la grau batería, y con este movimien
to 4ecisivo aterró á los insurgentes y los puso en una fuga tan preci
pitada, que no aguardaron ni mm á disparar sus cañones, que aban.

,donaron dejándolps cargados á metraI1a. Los generale~ insurKentes
en la fuga siempre los primeros, no se presentabau en ninguna
parte en el' calor de la accion: no sabian precipitar con oportunidad
sus masas informes sobr~ un enemigo ya en desórden p~ra acabar
de desbaratarlo á fuerza de número, y retirándose de batería en
batería, las perdian todas esperando á ser atacados en cada una.
Para ellos todo ataque era derrota, y no habia nunca retirada, por
que toda retirada era siempre huida. Esto mismo hemos visto
en nuestros did.S, aunque cúntando en apariencia con mejores ele
mentos.

Dícese que la disperaion de Calderon la causó en gran parte una
granada de á -cuatro; que cayendo en un carro de municiones, lo
hizo volar é incendi6 la grama seca que cubria el campo, llevando
el aire el humo y el fuego contra los insurgentes. (8) Pudo suce·
del' tal incidente, aunque no hacen mencion de él los jefes del ejér
cito real en sus relaciones que acompañan al parte de Calleja, lo
que es bastante extraiío, pues el c~mandante de artillería, que tan
to encarece los servicios que su arma prestó en esta accion, no hu
biera omitido una circunstancia tan relevante: dícese solo que el
cámpo se incendió con el continuo fuego de las dos piezas que Vi·
llamilllevó en auxilio de la divi~ion de Flan. (9) Pero sin ocurrir
á este accidente fortuito, basta lo dicho para conocer que las cau
sas generales y permanentes eran suficientes para producir el mis
mo resultado, sin que éste pueda atribuirse á falta de valor en los
mexicanos, pues lo eran los que combatian por uno y otro partido,

(8) Buatamante, Cuadro hist. t. 1~ fol. 188, y )0 he oido referir' otros.
(9)..Relacion particular de lo que hizo )0. Columna de granaderos.
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á. cxcepcion de los jefes, de los cuales habia muchos entre los rea
listas que eran espanoles, aunque fueron mexicanos varios de los
oficiales que más se distinguieron, tales éomo Iberri, coronel de la
Corona. Bustamanto, Moran y Tobar. •

La batalla del puente de Calderon fué, hablando propiamente,
la primera en que el ejército de Calleja se halló. En Aculco no hu
bo accion: los insurgentes huyeron al primer caI1onazo. En Gua·
najuato, aunque el fuego duró más tiempo, esto no pro·cedió de una
resistencia tenaz, sino de que habiendo situado los independientes
muchas batnrías en diversas alturas, el pasar de unas á otras ofre·
cia dificultad, teniendo que atravesar por canadas y barrancas, con
duciendo á mano la artillería. En Calderon la experiencia de las
acciones anteriores habia dado á los jefes insurgentes más conoci
mientos, y la muchedumbre de gente y el gran número de canonas,
inspiraba ~i los soldados confianza y atrevimiento: esto hizo que el
combate fuese más empeñado y el éxito dudoio, habiendo estado
en, algun momento la victoria por los insur~entes, que sin duda la
hubieran obtenido, si sus generales hubieran sabido aprovecha.rse
de sus ventajas, y la hubiesen acabado de fijar en un golpe de va
lor y resoiucion. El mismo Callrja en <;u correspondencia con el
Tirrey, explica el riesgo que corrió, y la diversa importancia de es
ta nccion respecto á las anteriores. En nota reservada escrita en el
campo de Zapotlanejo el dia siguiente á la batalla, que acompanó
con el primer parte que de ella. dió. dice él. Venegas: (10) !tEn mis
oficios de ayer y hoy, doy cuenta á V. E. de la accion que sostuvie
ron las tropas de esto ejército contra: el de los insurgentes, y ha.go
de ellas todo el elogio que merece~, atendido el feliz resultado de
la accion, llevando por principio hacer formar á ellas mismas y á
todo el ejército una idea tan alta de su valor y disciplina, que no
les quede esperanza á nuestros enemigos de lograr jamás ventajas
sobre un ejército tan valiente y aguerrido: pero debiendo hablar á
V. E. con la ingenuidad inseparable de mi carácter, no puedo- mé
nos de manifestarle, que estas tropas se componen de gente bisoña,
poco ó nada imbuida 'en los principios oel honor y entusiasmo mi-

(10) La ha. puhlicacl0 Bustamante Cuadro histórico, t. 1~ fol. lóD, y campa
flas de Calleja fol. 82, saclLndolade lallecletarta del virreinato, en e1expedien.
diente respectivo.
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litar, Yque solo en fuerza de la impericia: cobardía y desórden de
loa rebeldes, ha podido presentarse en batalla del modo que lo ha
hecho e1l las acciones anteriores, confiada siempre en que era poco
ó nada lo que arries~aba; pero ..lhora que el enemigo con mayores
fuerzas y más experiencia, ha opuesto mayor resistencia, la he vis
to titubear y á muchos cuerpos emprender una fuga precipitada,
que habria comprometido el honor de las armas, si no hubiera yo
ocurrido con tan~ prontitud al paraje en que se habia introducido
el desaliento y el desórden.1I •El virrey en contestacion manifiesta:
"que no le coge de nuevo lo' ocurrido en esta accion, pues tenia
for~ada la misma idea, supuesto que hubiese más rf"sistencia de
la experimentaba en acciones anteriores, siendo cosa general y cons
tante en todas las tropas que no tienen. práctica do la guerra, ni
están organizadas con perfeccion.1l Venegas hablaba uc esto por lo
que habia visto suceder muchas veces en la guen'a que Espada
sostenía entónces contra los franceses, y por lo que á él mismo le
habia pasado en los ejércitos que habia mandado, y que habian si
do puestos en fuga y dispersion. El resultado de esta accion estu
vo pues muy incierto: si él hubiera sido favorable á la causa de
Hidalgo, éste, como él mismo decia, habria marchado en triunfo so
bre Querétaro y México, y acaso se habria podido apoderar de es
tas ciudades y dar glorioso fin tí su empresa, aunque no habria si
do sin resistencia; pero la victoria, habiéndose declarado por Calle
ja, produjo muchas consecuencias en favor de la causa realista, é
hizo que s" recobrase en poco tiempo cuanto se habia perdido.

El dia siguiente de la accion se dirigio Calleja á Guadalajara, y
habiendo llegado el 20 de Enero al pueblo inmediato de San Pe
dro, se presentaron á él la real audiencia, compuesta de los minis
tros que habian quedado de nombramiento real, el cabildo eclesiás
tico y secular, los prelados de las religiones, la universidad y repú
blicas de indios, mafestando el más vivo reconocimiento al general
y al ejército que los ha'Jian libertado de la opresion en que vivian,
protestando BU amor y fidelidad al legítimo gobierno. Aunque Ca
lleja no tuviese por muy sinceras las expresiones de t.:>dos, crey6
necesario usar del lenguaje de la benignidad para inspirar confian
za, segun el mismo dice en 8US comunicaciones reservadas al
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virrey. (11) El21 hizo su'entrada en la ciudad cuyas calles esta
ban colgadas y adornadas, recibiéndoselecon repique de campanas,
y salvas de cohetes: Calleja entró al frente de su ejército, acompa
ñándole todas las autoridades; se dirigió á la iglesia ca.tedral, en
donde le esperaba el cabildo eclesiástico, y habiendo entrado en
ella con su estado mayor, se éantó un solemne Te Deum, conclur
do el cual se trasladó al palacio, en donde fué cumplimentado por
las corporaciones y funcionarios públicos: dem.ostraciones que en
tales casos no suelen ser mas que el trtbuto de humilIacion que el
vencido paga al vencedor, pero que en el presente eran una mani
festacion de verdadero regocijo, pórque como he tenido ocasion de
decir otras veoes, en las poblaciones que ocupaban y dominaban
por algun tiempo loo insurgentes, la clase distinguida quedaba de
tal manera cansada de su gobierno, qúe consideraba co mo liberta.
doras á las tropas reales, y como tales eran recibidas.

Contribuyó al regocijo de este día el que en la tarde del mismo
sin aviso anterior, se presentó al brigadier Cruz con su ejército,
que, despues de la accion "de Urepetiro habia forzado sus marehas
para unirse al de Calleja. Estos dos jefes no se conocian: se trata
ron sin embargo con cordialidad, glorioso cada uno con su triunfo;
y aunque por ser Cruz más antiguo en el grado de brigadier, debia
haber tomado el mando en jefe de todas las fuerzas, por considera
cion á Ca.lleja le entregó el de las suyas lueg@ que llegó, (12) que
dando despues acordado que cada uno se conservara al frente de
sus respectivas tropas, habiéndose convenido tambien que Cruz sal
dria con las de su mando para recobrar á San Bias, como lo verifi
có poniéndose en marcha el 25 de Enero, y que Calleja permane
ciera en Guadalara arreglando el gobierno de la provincia, pan
acudir con el ejército del centro á donde la ocasion lo pidiese.

(11) Comunicacion de Calleja. á. Venegas, que se halla en el expediente re.,
pectivo, impresa por Bustamante. Campañas de Calleja foL 95.

(12) El virey habia dejado á la prudencia de ambos arreglar cómohabia de
quedar el mando, V en carta de 25 de Enero le dice á Cruz: "Me he enterado
por el mismo (parte) de que en el instante de su llegada entregó V. S. el man
do de sus tropas al Sr. brigadier D. Felix Calleja, con lo que ha dado V. S. la
prueba mas convincente de BU conducta, y de que nada ama tanto como el
buen servicio del rey, que considera. V. S. podrá ~onseguirse mas fácilmente,
estando todas las tropas bajo el mando de aquel jefe, .aunque de m6DOI anti
güedad de grado que V. S."
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Con la entrada de los dos ejércitos en Guadalajara, salieron de
los lugares en que se habian escondido, los españoles que habian
podido escapar del degüello. Salió tambien de la casa de lacorregi
dora de Bolanos, donde habia permanecido oculto, y en la que fué
asistido por aquella señora y su hija en una grave enfermedad que su
frió,· el brigadier Don Roque Abarca, presidente ele aquella audien
cia é intendente de la provincia. Haciendo Hidalgo mucho aprecio
de él, quiso ganarlo á. su partido, fundado acaso en las diferencias
que este jefe habia tenido con la. junta y con los europeos, y le ofre
ció el empleo de capitan general, que Abarca rehusó segun el mis
mo informó á. Calleja. (13j Sin embargo, un escritor pretende que
no obstante esto, se familiarizó con Hidalgo y le dió algunas ins
truccioBes, que fué el motivo por el cual el virrey Venegas le man
dó formar causa, (14) pero la verdad es que Abarca lleno de terror.
nUDca salió del lugar en que se habia escondido ni vió á. Hidalgo,
y Calleja, que como se ha visto por lo ocurrido con Quintana en
Guanl\iuato, no tle manifestaba indulgente con los jefes europeos

. que faltaban á S118 deberes, en informe reservado dirigido al mismo
virrey, califtca su conducta de udébil, vacilante, y poco correspon
diente á. su carácter y representacion,lI pero no insinúa sospecha
alguna de tra.icion. (15) Abarca pidió que se le juzgase en consejo
de guerra, lo que no se verificó, pero tampoco se le restituy6 á su
empleo, y algun tiempo despues murió en Panamá en viaje para
Espana. (16) Presentóse tambien á Calleja el intendente de Zaca
tecas, D(.)1l Francisco Rendon, y fué nombrado intendente del ejér
cito del centro.

(13) "Duelios ya de la ciudad 108 iUllurgelJtes, me propusieron el empleo
de eapitan general: no solo ofrecí el cuello lJ.ntes de admitirlo, sino que les di
je que me degollasen primero que volverme á hacer la proposicion."

(14) Rl1stama.nte, que tiene el empeño de persuadir que los pricipales jefes
espafioles estaban penetrados de la justicia de la independencia, y propendian
, hacerla. Campañas de Calleja fol. 101. •

(ló) "Las noticias que adquiero acerca del Sr. Abarca, me confirman ct.da
lez más en el concepto que manifesté á V. E. anoche, de que BU cOlJducta ha
sido débil, vacilante y poco correspondiente al canleter y representacion de un
jefe, que debia haber sostenido ti costa de su misma vida los deberes del honor,
y los intereses del loberaoo." (Oficio de Calleja á Venegas en S. Pedro, ~O de
Enero de 1811, á las diez de la noche.) Bust. Campanas de Calleja fol.
102.

(16) A.barca estaba cuado con upa hija del Dr. Velaaco de la Vara.
'l'qJrlo 11.-14
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Calleja dirigió á sus soldados una proclama el 24 de Enero, (17)

congratulándose eon ellos por la brillante victoria que acababan de
ganar. y exhortándoles á que al rf\nombre de libertadores de la po..
tria y restauradores del trono y de la paz, que con ella habian ad
quirido,'reuniesen el de los valientes más honrados, evitando todo
vicio ó accion indAcorosa, que de algl1n modo pudiese empanar BU

gloria. El 24 publicó otra (18) dirigida á los habitantes de la Nue
va Galicia: en ella encareda la humanidad con que se habian con
ducido las tropas reales en todos los pueblos por donde habian pa·
sado, y daba las mayores seguridades sobre la fidelidad con que se
obse:-varia el indúlto que-habia hecho publicar, amenazando con la
pena capital á los que fuesen cojidos con las armas en_ la mano, y
con el incendio y el exterminio á las poblaciones que dCRpu8S de
haberse indultado, volviesen á ponerse en revoluciono Comparaba
su conducta con la de Hidalgo, manifesta,ndo el estado de ruina y
desolacioíl á que éste habia reducido el reino, y por prenda de la
bondad é indulgencia que en él encontrarian dice, que habiendo
vivido veinte años en este suelo, lo reputaba como su patria. estan
do enlazado con familias mexicanas con los vínculos más estrechos,
por lo que miraba como propios los males del país. La audiencia
y el cabildo eclesiástico se apresuraron á dirigir al virrey sus pro
testas de fidelidad, (19) y la uuiversidad hizo mérito en la suya
(20) de no haberse degradado con acto alguno de obsequio hácis.
Hidalgo, ni con ninguna de las demostraciones acostumbradas con
los gobiernos legítimos; colectó además un donativo para el ejérci
to entre los individuos de su claustro, y comisionó á varios de es
tos para que pl'edicasen y escribiesen, rebatiendo los principios que
habia tratado difundir por la imprenta, miéntras fueron duefios
de ella los insurgentes.

La audiencia y las demáf¡ autoridades se habian restablecido por
si mismas, luego que Hidal~o salió de Guadalajara, y hemos visto
que se presentaron á felicitar á Calleja á su llegada al pneblo de
San Pedro: sin embargo, este general hizo diligente indagacilJu

(17) Gaceta de 29 de Enero, t. 2~ mim. 14 fol. 95.
(18) Gaceta. de 5 de Febrero, t. 2° mimo 16, fol. 107.
(19) Idem idem, fol. 109 y 110.
(20) Idem. de 22 de Marzo, t. 2~ núm. 35, fol. 216.
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acerca. de la conducta· que habian observado el regente D. Antonio
Villa Urrutia y otros funcionarios. El primero, aunque habia sido
considerado por Hidalgo y visitado por él, estando ó fingiéndose
enfermo, DO asistió á la audiencia mientras aquel permaneció en
Guadalajara, habiendo· sido nombrado regente en su lugar Chico,
por lo que no solo fué continuado en su empleo, sino que despues
pasó al consejo de Indias. El oidor Sonsa, qUtJ continuó asistiendo
al tribunal, habia hecho una protesta secreta ante el escribano
Arroyo, secretario de cámara. Estableció Calleja una junta de
seguridad, que presidió el Dr. Velazco1 para juzgar todas las cau
sas de infldencia, á la que pasó todos los papeles que Hidalgo tie
jó, de que resultabaD cargos á vaiia, personas y todasllas denuncias
que contra ellos se hacian, entre otras contra el conde de Santia
go de la Laguna, que hemos visto figurar. en los sucesos de Zaca.:
tecas, á quienes concedió el indulto luego que se le presentaron.
Tambien creó otra junta de caridad y requisicion de bienes de eu
ropeos, para recojer los pertenecientes á él:ltos y auxiliar á. sus
familias, la cual córrió tambien con la conduccion de sus cadáveres,
para enterrarlos y hacerles el funeral que ántes se ha dicho. (21)
Una de las primeras disposiciones de Call~ja rué, hacer llevar pú
blicamente á las recojidas á la jóvén que Hidalgo habia conducido
consigo á Guadalajara, y mandarle formar causa. Los jucces que
daron cautivados por su discrecion y modestia, y toda la ciudad se
interesó en BU favor, por lo que Cruz cuando se le confirió el go
bierno de la provincia la hizo poner en libertad, y recibida ,en una
casa decente, se condujo con decoro, dejando una memoria bonro
sa en aquella poblacion,. en la que casó con un empleado, de cuyo
casamiento existe descendencia.

Miéntras Calleja organizaba el g..:>biel'no de Guadalajara, Cruz
marchó con las tropas de su mando á Tepic y San BIas. El cura
Mercado, que habiéndose,becho duen.o de esta última plaza man
daba en todo aquel rumbo, intentó defender los pasos difícil~s del
camillo, y con un cuerpo considerable de gente y catorce caftones,
con que se situó en la barranca de Maninalco, colocando dos de és
tos en una altura casi inaccesible; pero atacado vigorosamente el

(21) Baltamante, Campaba de Calleja, lol. 103.



108 HISTORIA DE MÉXICO.

31 de Enero por el batallon de Puebla, á cuya cabeza iba el te
niente de navío D. Bernardo de Salas, desamparú el puesto sin
mas resistencia que disparar seis callones,· cuatro de ellos á. metra
lla, sin efecto alguno, dejando abandonados los otros dos que te

nia sobre la altura. Sin dilacion dispuso Cruz que el mismo ba
tallon con sesenta caballos, se dirigiese al portezuelo, para cortar
la retirada de los· fugitivos que se encaminaban á San BIas; pero
éstos sin esperar la llegada de estas tropas, volaron sus municio
nes dejando cuatro cañones de á 24 Y dos de á'8, y se llevaron so
lamente cinco de á 4: en Sl' alcance mandó Cruz un destacam~n

too (22)
La fama de la victoria alcanzada por las tropas reales en Calde-....

ron, la proximidad de Cruz, y las medidas que éste tOllló desde
Ahualulco, disipando por medio de las seguridades q.ae dió acerea
de la fidelidad con que el indulto se obserYari~, los temores que
los insurgentes habian propagado, persuadido que los jefes de las
tropas Gel gobierno á nadie perdonaban, hicieron que se presenta
se un númer.o considerabfe de indivjdoos á entregar las armas, y
habiendo sido bien recibidos y tratados, se retiraron á. sus casas.
contribuyendo á restablecer la tranquilidad en sus respectivos do
micili~s. (23) Las mismas causas-produjeron una reaooion en favor
del gobierno en Tepic y San BIas. Se hallaba en el primero de es
tos puntos, mandando interinamente la primera. division de las mi
licias de la costa del Sur D. Francisco Valdes, quien aprovech&Ddo
esta circunstancia, levantó al pueblo proclamando al gobierno y
aprehendiendo á los jefes insurgentes que allí se encontraban. In
mediatamente el mismo Valdes y D. José Leonardo García, con el
título éste de comisionado del pueblo, pusieron en conocimiento de.
Cruz todo lo ocun'ido, pidiéndole se aproximase á. marchas forza
das, porque segun una correspondencia que interceptaron, temían
ser atacados por un mariscal Aldama, pariente de los Aldamas
compañeros de Hidalgo, que andaba por aquellas inmediaciones.

(22) Gaceta extraordinaria de 10 de Febrero, t. 2~ núm. 20, foI. 129.
(23) Parte de Cruz fecho en Ixtla el 3 de Febrero, inserto en la mismo. ga

ceta. Bust. atribuye ]80 marcha de Cruz flobre S. BIas, al empeño de coger un
cofrecito con alhajas que Mercado llevaba; y fue tal su fortuDa que Mercado
al retirarse á S. BIas, le dejó el tal cofrecito con su artillería, y así caTó eq
poder de Cruz. tRisum teneatis? .
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(24) Cruz envió en su auxilio al batallon de Puebla, y cien caba
llos que mandaba D. Luis Quintanar. (25)

En San Bias, el cura de aquel pueblo D. Nicolás Santos Verdín,
convocó secretamente á los vecinos para aprehender en la noche del
31 de Enero al cura Mercado, que habia vuelto de las balTancas
para hacerse fuerte en aquella plaza, y tambien á los demás jefes
de la revolucion y á lag compailías de indios que la guarnecialf.
Entre 8 y 9 de noche á la seila de tres campanadas, los conjurados
se echaron sobre 108 cuarteles y casas ie las personas que intenta
ban prender, de las cuales D. Joaquín Romero, comandante de la
plaza nombrado por Mercado, se defendió á. puerta cerrada, hacien
do fuego ·por una ventana. hasta que le mataron á. él, á Estéban
Matemala, comandante de la artillería, y al indio centinela, que
dando muertos en la refriega dos de los vecinos y heridos c~atro.

El cura Mercado fué hallado el siguiente dia muerto, en la profun
di9ad de un "oladero contiguo á. la casa del tomandante, en donde
sin duda cayó intentando huir. Fueron presos el padre del mismo
cura, D. José Antonio Perez, los coroneles D. José Manuel Gomez
y D. Pablo Covarrubias, D. Pedro del Castillo, guardia de corps
del cura Hidalgo, varios eclesiásticos y ciento veinticuatro indios,
que para mayor seguridad fueron puestos á bordo de )a fragata
Princesa, mientras llegaba Cruz. (26)

Este, despues de haber hecho sacar de las barrancas la artillería
que dejó en ellas Mercado, trabajando en ello con gran empeño la .
tropa, á l~ que habia logrado entusiasmar tanto, que sufrian los
soldados f}on gusto las mayores fatigas, estimulándose unos cuer
pos á otros á la voz de "viva el rey," llegó á Tepic e18 de Febrero
y filé recibido con las mayores demostraciones de júbilo: dirigió in
mediatamente una proclama á los habitantes, manifestándoles su
satisfaccion al ver el entusiasmo con que se habian apoderado de
la artillería y jefes de los insurgentes: dábales las gracias por ello
en nombre del virrey, y exhortaba á los-que hubiesen tomado par
te en la revolucion, á usar del indulto que habia hecho publicar al

(24) Partes de Valdes y Garcta á. Cruz, gaceta citada.
(25) Parte de Cruz, id.
(26) Parte del cura Verdín á. Cruz, gaceta extraordinaria de 12 de Febrero

nt1m. 22, fol. 142. .
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mismo tiempo. Mandó poner en arresto á los. oficiales qne tirma
ron la capitulacion de San BIas y dió órden para que se les instru
yese causa: reunió á los vecinos principales para tratar de las me
didas de defensa: dejó en el mando á Valdés, y reorganizó la pri
mera division de milicias del Sur, dejando en aquel punto los cinco
canones de á 4, últimamente tomados á los insurgentes con la com
petente dotacion de municiones: nombró los empleados civiles y de
rentas, recayendo la eleccioIi en los sujetos de mejor nota, y cuidó
de que se recogiese todo lo aprehendido á los insurgentes, restitu
yendo á sus duenos los efectos que acreditaron pertenecerles, que
dando el vecindario contento con estas providencias. Sentenció á
muerte á varios de los jefes independientes que fueron aprehendi
dos, los que fueron ahorcados, y entre ellos D. Juan José Zea, co
ronel nombrado por Hidalgo, que era uno de los c<Jmisionados pa
ra los degüellos de españoles en Guadalajara. (27)

Habiendo empleado tres dias en tomar estM medidas, pasó yruz
á San BIas el 12 y fué recibido con los mismos aplaus()s que en Te
pie, y como allá, dirigió una proclama á los habitantes; .(28) pero
como algunos de éstos en la noche de la revolucion, dirigidos por
motivos ménos nobles, se hubiesen apoderado entre lo cojido á lo:!
insurgentes, de varios. efectos y alhajas pertenecientes al rey
y á las viudas é hijos de los europeos que habi.an. sido degolla
dos, los exhortó á devolverlos, y para no afrentar á nadie, previno
lo hicip.sen secretamente al cura, para evitar los procedimientosju
diciales á que no haciéndolo darían lugar, por las noticias qne ya
se tenian sobre lo ocurrido en aquella noche. En S. Bias se ocupó
Cruz con igual actividad que en Tepic y con singular acierto, ~n
organizar aquel apostadero de marina, y 11;1. admlnistracion ci'ril y
la de rentas; dejó la artillería suficiente para la defensa, haciendo
embarcar la restante en la fragata Prineesa, y mandó hacer inven
tarios de todo lo que habia ántes. de la revolucion, de lo que se-lle
varon los insurgentes y de lo que quedó existente, siendo todas es
tas medidas el anuncio de su gran capacidad a:dministrativa, de que

(27) Parte de Cruz al virrey, de Sa.n Leonel á pocas leKU&8 de TepiCl eami
no á Guo.dalajara, de 19 de Febrero, inserto en la ~'8ceta de 26 del mismo,
núm. 28, fol. 178.

(28) Inserta. en la gaceta de 26 de Febrero, fol. 177.
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dió despues tantas y tan seilaladas pruebas. Formó en San BIas
el l'.onsejo de guerra, por el que fué condenado tí la pena de horca
el padre del cura Mercado, que fué ejecutado el 14 de Febrero, y
senaló premios y pensiones á las viudas de tos que murieron en el
ataque de la casa de Romero. "Todos los demás curas, frailes y
cabecillas, dice ~n su parte-al virrey, no pudieron ser sentenciados
)- vienen marchando hácia Guadalajara para ser allí juzgados."
Lenguaje que con respecto á los eclesiásticos, hacer ver la escuela
que los franceses habian formado en Espaila, y que en este país se
oia entónces con escándalo, por lo mucho que ellos eran respeta
dos.

Concluidas todas estas disposiciones, regresó Cruz á Tepic el 14
y emprendió el 17 su mu'rcha p:lra Guadalajara, arreglando el iti·
uerario de SUB tropas de modo que llegasen /;, aquella ciudad todas
las divisiones en los dias 27 y 28, proponiéndose mandar ántes un
buen cuerpo á Sayula, Zapotlan, Zacoalco y la .Barca, en cuyos
puntos llamaban la ateucioll los movimientos de los insurgentes,
para "escarmentarlos, dice, para siempre y. castigar tí esta indigna
chusma,que no merece perdon ya, aunque lo pida." (29)

El plan de campaña combinado por Calleja, iba teniendo entre
tanto su completa ejecucion: las tropas de la comandancia general
de provincias internas, avanzaban en todas direcciones hácia las
provincias de Guadalajara ó Nueva Galicia y la de Zacatecas. Se·
gun anteriormente hemos visto, (30) Hermosillo se habia. apodera-

\

do de vari.os puntos importantes de Siñaloa, y con el objeto solo
de hacerse dueilo del resto de la provincia y -desbaratar las fuerzas
que en San Ignacio habia reunid~ el coronel Villaescusa, se puso
en marcha saliendo del Rosario el 25 de Diciembre: pasada revista
á su tropa en el pueblo de Cacolotan, halló tener 4,125 infantes,
4'16 caballos, 900 fusiles, algunas escopetas, 200 pares de pistolas,
muchas lanzas y seis cailones, y con esta fuerza avanzó á San Ig
nacio. El 7 de :Febrero estaba á. la vista del pueblo, del cual solo
lo separaba el rio de Piaxtla, y dispuso dar el ataque el dia siguien
te, persuadido que estaba Villaescusa solo con cuatreciEmtos hom·

(29) Parte de Cruz e117 de Febrero, citado arriba.
(30) Bust. pone Enero en vez de Febrero.
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bres; pero el brigadier D. Alejo Garcia Cop.de, que como tambien
se dijo, se habia puesto en movimiento con las tropas de ~onora

para auxiliar á Villaescusa, hallándose el mismo dia en el pueblo
de Elota, distante diez leguas de San Ignacio, hizo una marcha
forzada con doscientos hombres, entre ellos las compañías de indios
ópatas que tan fieles fueron al gobierno español~ y entró en la ma
drugada del dia 8 sin que lo percibiese Hermosillo_ El P. Parra
que acompanaba á éste, habia encontrado en los dias anteriores Wl

vado en el rio, pero haciendo por él un reconocimiento con un sol
dado práctico del país llamado Diego Somalia, fueron ambos sor
prendidos por una avanzada de Villaescusa: Somalia quedó muer
to, y el P. Parra fué llevado prisionero á San Ignacio y más tarde
conbucido á Durango, de donde al fin pudo fugarse. (31) Aunque
las fuerzas de García Cond~ no excedian de seiscientos hOQlbres
con cinco canones de á 4, habia dispuesto salir el ~ á atacar á Her
mosillo, pero este le previno presentándose en tres columnas por la
derecha, izquierda y frente del pueblo, con ánimo d~ envolver á
éste por todas partes; contenidas las de la derecha y frente por el
fuego de la artillería colocada sobre una eminencia á espaldas de la
poblacion, solo pudo avanzar la de la izquierda, la qne penetro has
talas primeras casas de esta llevando dos cañones á su cabeza; (32)
pero atacada vigorosamente por el frente y los eostadoi por las tro
pas de García Conde, ocultas cn los zarzales á los lados del .cami
no, fué completamente desbaratada, y habiendo dispuesto García
Conde que los capitanes Urrea, Loredo y Arvisu, atacasen el cam
po enemigo, lo encontraron enteramente abandonado y tomaron en
él los pertrechos, municiones y bagajes de los independient~s, que
no libertaron ni aun la ropa y camas de los jefes. Entonces fué
cuando entre los papeles de Hermosillo, se hallaron las cartas del
cura Hidalgo á éste, de quc se ha hecho meneion en otro l~ar_

La pérdida de les insurgentes fué considerable: García Conde

(31) Bust., Cuau. hist. tomo 1'?, fol. 180, por informes del mismo P. Pura.
(32) Esta relacion estli. tomada de la comuuicacion de García Conde ó. Craz.

inserta en la. gaceta de 5 de M'arz.o tomo 2'?, mtmero 30, fol. 199. Bustamante
Ouadro histórico tomo l~, fol. 181 dice, que de este suceso apén8,J se di UDa li
gera idea en la gaceta extraordinaria número 27 de 24 de Febrero. No tuvo
sin duda presente esta relacion muy circunstanciada y-la contenicia en el par
te de Cruz de 17 de Febrero, inserto en la gaceta de 20 del mismo námero 28.
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la calcula en quinientos muertos y mayor número de berid08: la
de los realistas se redujo á tres muertos y diez heridos leva
mente.

El- resultado de esta Rccion fué tan completo, que con ella que-.
daron libres de insurgentes los Partidos de San Ignacio Piaxtla,
Copala, Maloya, Mazatlan y el Rosario, habiendo recobrado Gar
cía Conde toda la Sinaloa que estaba entonces unida· á Sonora, ha
ciendo ambas una sola proYincia, y se proponia negar hasta el púe
blo de Acaponeta, frontera de la Nueva Galicia, pero los aconteci
mientos de Tepic y S. BIas; lo hicieror. innecesario. Los insurgen
tes dispersos se presentaron en gran número á obtener el indulto;
algunos lo hicieron al general Cruz que estaba en Tepic, y entre
ellos D. José Antonio Lopez, alférez de la compan.ia de caballería
de la primera division del Sur, á quien Hidalgo dió el grado de co~

ronel, y que hacia de segundo de Hermosillo en la expedicion de
Sonora. (34)

Entre tanto que por la accion de San Ignacio habia recobrad~

García Conde toda la provincia de su mando, el teniente coronel
Don José Manuel de Ochoa marchaba sobre Zacatecas, con otra
parte de las tropas de provincias internas, miéntras que otra sec
cion de las mismas, á las órdenes de Don Facundo Melgares, se di·
rigia á Parras y al SaltilIo. Calleja, persuadido de la necesidad de
aprvechat los momentos y sacar del triunfo que habia. conseguido
todas las ventajas posibles, no dando á los insurgentes tiempo pa
1"3 volver á reunir fuerzas en Zacatecas, en donde teman treinta
y dos cañones y podian sacar muchos recursos de aquel rico mi
neral, apresuraba sus disposiciones para marchar á aquella ciudad
sin tardanza. Habian llegado á ella Hidalgo y Allende: el primero
de estos, en su fuga del puente de Cnlderon, se unió en Aguasca
lientes con Iriarta, que estaba alli con mil quinientos hombres y
los caudales que habia recojido en San Luis, que ascendían, segun
se dice, á medio millon de pesos.

Siguieron juntos hácia Zacatecas, pero en la hacienda del Pabellon
lo alcanzó Allende, quien con Arias y otros jefes lile amenazó que

(34) Parte citado de Cruz, de 17 de Febrero.
TOXOfi.-IS
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la quitaria la vida, si no renunciaba el mando en el mismo Allen
de, lo que hubo de hacerse verbalmente y sin ninguna otra forma
lidad, y desde entónces siguió incorporado al ejército, sin ningun
carácter, intervencion ni manejo, observado siempre por la facciou
c~>ntraria" y aun llegó á entender que se tenia dada la órden de que
se le matase, si se separaba del ejército, y lo mismo á Abasolo é
Iriarte; pero este despojo no se hizo público y andaba solo en susu
ITO entre la gente, porque la faccion contraria á Hidalgo 1,1 ha
cia aparecer siempre como principal cabeza y lo tenia por parapeto
hasta la ocasion.1I (35) Allende, en quien habia recaido el mando
en consecuencia de este suceso, conociendo que no podia sostener
se en. Zacatecas, resolvió retirarse con las fuerzas que tenia al Sal
tillo, único punto' de seguridad que por entónces le quedaba, debido
{L haberse desconcertado por aquel rumbo la combinacion de Calle
ja, por la defeccion de las, tropas de Cordero en Aguanueva. Dis
púsose la. marcha por divisiones, dirigiéndose por las Salinas, el
Venado, Charca y Jbtehllnla. En éste último lugar se quedó Hi·
dalgo miéntras que Allende pasó al SaItillo, amenazado por l\{el·
gares, que se habia posesionado de las haciendas de San Lorenzo
y Parras: (36) asegurada aquella villa con hu; fner~as que AllendE"
condujo, siguió Hi(1Rlgn tL reunirse' con él.

Esta marcha fué sangl·icuta. Aunque á Hidalgo no le quedase
mas que la apariencia del poder, hacia uso de ella para la destruc
cion de los desgraciados españoles que habian quedado en los pue
blos de 'su tránsito. Anticipaba las órdenes para que se recojiesen
todos, tuviesen ó no indulto, y iÍ su llegada eran degollados. (87)
El intendente de San Luis, Flores, trató de recojerlos. y llevarlos á
San Luis, á pretexto de asegurarlos, pero en realidad para pres'e'r
varios así de la muerte cierta de que estaban amenazados, y como

(35) He copiado literalmente estas palahras COII que el mismo Hidalgo re
fiere este sucesn en ria causa, contestando :lo los cargos primero y segundo, Jo
que es muy diverso de lo que cuenta Bustamante, Cuadro histórico tom, l~,

fol. 197, quien pretende que se celebró una junta de guerra y cm eIJa se le qui-
t6 á. Hidalgo el mando militar, dej;índole solo el político. .

(36) Pnrte de Ochoa' á Callt'jfl, Gaceta de 2f; de Febrero núm. 28, f. 183.
(37) Relacion de Villarguide, quien dice que :\ los ef;pañoles del Cedral y

11 atehnala, les cortaron la cabeza con sierra fol. 9. •



HISTORIA. DE JlÉXICO. 115

hemos visto en otra parte, (~8) comisionó á. un coronel que fuese á.
conducirlos, á lo que debieron por entónces su vida los vecinos de
Catorce que acompanaban á Villarguide, (39) pero no todos tuvie·
ron igual fortuna. lIHabiendo salido (Hidalgo) de Matehuala para
el Saltillo,1I dice en sus declaraciones su hermano Don Mariano,
(4:0) uy parado una noche en un ranchito nombrado el Prado, án·
tes de llegar al Saltillo, noticioso dichc su hermano (el cura) de que
allí cerca habian parado dos europeos que iban en un calTO con sus
familias, mandó á Agustin MalTgquin y á otros á que los recono
ciesen, pero al dia siguiente .supo que los habían degollado, dejan-

. do allí ti sus pobres familias, cuyo" hecho no podia afirmar si lo dis
puso su h6rmano Ó si ellos (los verdugos) lo ejecutaron de su v¿.
luntad." Agustín Marroquin explica más este hOlTendo suceso y
aclara la duda que indica Don Mapiano Hidalgo. lIHabiendo salio
do el cura Hidalgo de Matehuala, dice, en compailía de sus mozos,
del mismo Marroquin y de los que traía en sucompafiía, tomando
el camino del tanque de l~ Vacas al rancho de Huachi.chil para el
Saltillo, y encontrando en un carro dos europeos con sus familias
que traian á su lado, los mandó degollar, cuya operacion ejecutó
uno de los mozos." (41) Hidalgo no pudiendo negar tales hechos,
trató de hacer l'e~aer la odínsidad de estos frios asesinatos sobre
Allende, diciendo que desde que éste le quitó el mando, todo se
hacia por sus disposicionés, y que el ejecutor de estas matanzaS ha
bia sido un tal Loya, criado del mismo Allend~; pero las declara
ciones de.su propio hermano y de Marroquín, no dejan lugar á es
ta evasiva, sin que por esto pueda disculparse á Allende, no obs~

tante que éste pretendió hacer cargar la infamia de estos hechos
sobre Hidalgo, pu~s además de que en su mano estaba el impedir
los, teniendo entónces todo el poder de que ántes decia carecer, he~

(38) Vill. fol. 99. . .
'39) Relacion de VilIal'guide fol. 9.
(4.0) Causa de D. Mariano Hidalgo, coutestacion t\ )a pregunta trece. Dec1e.-

ramon unida tí )a causa del cura. '.
(4.1) Contestacion de Marroquin tí 10.1 Iegunta diez en su Cllusa. DeclaraciOD

unida. á la causa de Hidalgo. .
Bustamante calla. enteramente todos estos sucesos, aunque ha tenido en su

poder )0. causa de Hidalgo en que constan. Aquí no se podio. ni aun suponer
una cODspiracion como en Guadalajara: pero tes esta la buena fe del hietoria
dor1



mos vistoque en Guan~juato,endondenoestabaHidalgo iinoel ~is
mo .Allende, se cometieron estos crímenes sobre personas que, co·
mo los vecinos de San Miguel el Grande, se habian entregado bajo
el seguro de la palabra de honor que les dió, de que sus vidas se·
rian respetadas, sin que ~ubiese tomado ninguna medida para evi-;
tarlos, y á.ntes bien mandá.ndolos cometer él mismo ó alguno de su
comitiva. Debe agregarse tambien que Abasolo en su causa acusa
ti Allende de haber hechoJIuitar la vida por mano de su criado Lo
ya á dos europeos á 'la salida del Cedral, y á otros muchos en el
viaje al Saltillo..

Alejados de Zacatecas Allende y los demás jefes principales de
ht revolucion, á los que se habia unido como director de ingenieros
D. Vicente Valencia, uno de los más distinguidos alumnoR del co·
legio de minería que se h&1labaen aquel mineral, atacó Ochoa la ciu
dad el 17 de Febrero con Jeiscientos caballos y trescientos indios
flecheros, yen seis horas de accion se hizo dueño de ella, tomando
dos baterías, la una de tres y la otra de cinco caftones, muchos fras·
cos de azogue, dispuestos para servir de ¡ranadas, y porcion de ar
mas y muni~iones. Salvó á siete europeos que estaban. escondidos, y
aprehendió á varios jefes de ~os insurgentes. Su pérdida se redujo
á dos heridos. Al dar aviso á Calleja, le pide mande tropas para
guarnecer aquel punto y nombre intendente, teniendo él que reti·
rarse con las fuerzas de su mando, en cumplimiento de las órdenes
de .sus inmediatos jefes. (42) El motivo de estas órdenes era, el
atender á resguardar las provincias dependientes de la comandan
cia general, que por el Jada de Oriente quedaban expuestas á las
incursiones de los insurgentes, despues del desastre de Cordero.

Estas tropas de las provincias internas estaban armadas y orga·
llizadas de una manera diversa de Jas del virreinato de Nueva Es
pafia, muy adecuada para la guerra de los indios bárbaros, cuyas
incursiones estaban destinadas á contener, los que en aquel tiempo
no tenian más armas que flechas. Formábanlas companias aisladas
todas de caballería, con mayor dotacion de oficiales para poder ope
rar en pequeflos destacamentos, y con mucho número de caballos
y una mula cad.a, 80ldado, con el fin üo perseguir con rapidez á los

(42) Parte de Ochoa á Calleja. Gaceta de 26 de "Febrero .nár:n. 28, fol. 182
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salvajes. Su uniforme y aITeos militares eran tambien diferentes;
nsaban los oficiales y soldados una cuera guarnecida de algodon, á
la manera tle los escaupiles del tiempo de la conquista, suficiente
para resistir el golpe de una flecha: las piernas' estaban cubiertas
con nna especie de botas fuertes que llamaban vaquerillos, para
resguardarse de los espinos y zarzales entre los cuales tenian fre
cuentemente que entrar, y las escopetas las llevaban en el arzon
de la gUIR, en una funda ó bolsa de cuero, cuyos bordados y ador
nos eran una parte muy esencial del'lujomi1j.tar. No estando acos
tumbradas tí hace! la guerra á pié, traian para este fin indio! de las
tribus más domesticadas, ó que á·la sa.zon estaban de paz. Depen-'
diendo del comandante general de aquellas provincia~, no pasaron
de las fronteras del virreinato, volviendo á sus peculia.res atencio
nes luego que éstas fueron menos necesarias,

La salida de Allende de Zacatecas' y la ocupacion de aquella
ciudad por Ochoa, dejó sin objeto la marcha que Calleja intentaba
bacer á ella, pero su presencia en San Luis vino á ser indispensa
ble, para observar de mas cerca lo que los.jefes de la insuITeccion
intentasen en el Saltillo, y poder prevenirlo con oportunidad. Sin
esperar, pues, el regreso de Cl'1:1Z, que habia sido nombradú por e
virrey presidente de Guadalajara, uniendo á la comandancia mili
tar de la Nueva Galicia la de la provincia de Zacatecas, dispuso su
marcha luego qJle hubo acabado de reparar las curenas de su arti
llería, la que aumentó con cuatro cationes y dos culebrinas, y que
su caballería cuyos caballos se hallaban maltratados por tan con
tinuas y largas marchas, SH repuso algun tanto. Antes de S1: salida
hiz.J fusilar por la. espalda., como tnidores, el 11 de Febrero, á diez
deJos prisioneros hechosenel puente ele Cald~ron y á un norte-ame- .
ricano llamado Simon FIetcher, director de -la maestranza de Hi
dalgo, capitan de artillería y comandante de una batería en la ba
talla de Calderon, y aunque éste se hallaba gravemente herido, era
tal el deseo de Calleja de fusilar á alguno de los de aquella nacion
que andaban fomentando la revolucion, que para ejecutarlo se le
sacó del hospital en donde estaba. Dejó encargado de la plaza- al
coronel D. Manuel Pastor (e), y separó del mando del regimiento'
de drágones de S. Cárlos al. coronel D. Bamon CevaUos (e), á pre·
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texto de quedar con el cuidado de bs enfermos que dejaba en el
hospital, y otras comisiones; "pero en realidad por la poca úpinion
que obligó á formar de su espíritu, la conducta que observó al fren
te del enemigo en la accion de Calderon, siendo causa. de que su
regimiento retrocediese por dos veces y empezase á huir, siguiendo
el ejemplo de su coronel y poniendo en des6rden á los demás;" ha
biéndole tratado sin duda con tanta indulgencia, por las antiguas
relaciones de amistad que con él tenia, dando así un ejemplo de
impunidad por tal acto de cobardía, que debía ser muy funesto para
Pon adelante. (43)

El ejército habia sufrido grandes bajas, habiendo muchos enfer
mos en los hospitales; pues como el misnlo Calleja decía á Cruz en
carta particular, las mujeres (44) y el calor le acababan la tropa:
de la columna de granaderos faltaban trescientao plazas, y en pro·
porcion de los demás cuerpos. Al avisar su salida decia Calleja al
virrey: uNo puedo ménos de decir á V. E., para que le sirva de
gobierno, que no advierto en mis tropas aquelali'ento que da la
victoria, y que ya sea. por el cansancio. de tan continuadas mar
chas, ó porque han empezado á experimelltar alguna pérdida. de
gente que no se prometian, las veo poco inclinadas á emprender
nuevos ataques que puedan serIes más costosos: á que se agrega el
justo recelo de la. desercion, luego que se acerquen á los parajes
donde la mayor parte de este ejército tiene su domicilio, como ya
se verificó en las inmediaciones de Aguascalientes.1I (4ó) Calleja
on esta marcha se di6 todo el aire de un sultan, al frente de ejér
cito asiático: la música de los regimientos alegraba su mesa, en la
que recibiadiariamente á losjefes de los cuerpos que formaban una
ospecie de corto. El viaje se hizo con lentitud y dificultad por la es
casez de víveres y pasturas, que se hacia más notable porque des
de enMnces se empezó á consentir el abuso que despues hu. ido tan
adelante, de permitir que acompanen á las tropas multitud de per
sonas ó de las familias de los oficiales y soldados ó del todo extra
ñas, lo que hace que el número de mujeres sea igual al de los sol-

(43) Campal'ias de Calleja en diversoslogares, y Cuad. hiato t. l~, fol. 160.
(44) Calleja usa de una palabra tan grosera, que no puede copiarse litera1-·

mente.
(45) Copiada por Bustamante, Campanas de Calleja fol. 102.
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dados, cosa embarazosa en las marchas yen los movimientos mili
tares, y que hace más funestos los efectos de una retirada. ó dis
persion. Detenido por todas estas caasas,. tardó el ejército veinti
cuatro dias en llegar á San Luis, en donde entró el 5 de Marzo.
Véamos ahora los sucesos ocurridos en esta ciudad, desde que qU6~
dó dueno de ella el lego Fr. Luis Herrera, (46) hasta la llegada de
Calleja y su ejército. •

Herrera y un tal Blancas, hombre de horrible figura (47) yatro
ces hechos que tenia el grado de brigadier, tuvieron noticia de que
el 11 de Febrero habían llegado á Santa María del R io el Lic. D.
Juan Antonio de los Reyes y D. Ignacio IragOl'l'i (e), con ciento
cincuenta iufantes y treinta caballos que habian reunido, entre ellos.
tres europeos, ocho piezas de artillería, algun parque, y setenta mil
pe$OS en reales, y que iban á reunirse; á Calleja. en Guadalajara.
Herem y Blancas se dirigieron con alguna tropa y 8i~te cañones 'á
la villa de San Francisco, con el objeto de atacarlos en la madru
gada del 12, como lo verificaron, y aunque por algun tiempo estu
vo indecisa la victoria, habiéndose unido á He.ITera los indios del
pueblo, la obtuvo éste completa, quedando muertos Reyes, Irago-'
rri y cosa. de ochenta hembres de los suyos. En el dia siguiente
Blancas hizo azotar en la plaza á los prisioneros, poniendo en la
cárcel á varios vecinos del lugar para tomarles declaraciou, yen la
tarde del mismo dia'fueron fusilados tre8 europeos, uno de ellos de
los que acompañaban á Reyes, y los otros dos que habia traido
consigo Herrera, el cual regresó á S. Luis llevando presos al cura
yá uno de sus vicarios. (48) Entre tantohabia entrado en aque
lla capital con bastante gente un norte-americano, que se hizo en
tonces de funesta nombradfa por su crueldad y atrocidades. Hizo
se un nuevo 'saqueo, en el que fué robada b casa .del intendente

(46) Véase capítulo 4~ de este libro.
(47) Tenia una fisonomía enteramente de mono ó mico de las especies gran

des.
(48) La única noticia que he encontrado de esta accion de Santa María del

Rio, es la que da BUlltamante, Cuadro histórico tomo l~, fol. 193, y habiendo
"pedido informes sobre este suceso á sugeto fidedigno de S. Luis. me ha man~
dado los que me han servido para d6.1' razon de él, habiendo mucha diferencia
l'e8pecto á. ]0 que dice BUstamante. Uno de los españoles condenados á ser fu
silados fué D. Benito Campero, que escapó no sé por qué casualidad de la bo
ca de un cafion, y vive todavía.
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Flores, que se habia. hecho sospechoso por su humanidad para con
108 espanoles, pudiendo con grave riesgo ocultarse y salvar su per
SOlla., y faltó poco para que los indios enfurecidos arrasasen algu
nos lugares como Tierra Blanca y las rancherías inmediatas á S.
Luis. En esta'ciudad. permanecían en la cárcel los espailoles veci
nos de'Catorce, que como hemos visto, habian sido conducid()s
hasta aquel punto despues de una penosa y cruel peregrinacion, en
la que quedaron reducidos al número de once. Un hombre piadoso
que cuidaba y auxiliaba á todos los condenados á suplicio, los man
tenia con los socorros que les ministraba otro espai'lol preso en el
hospital, porque Herrera, habiéndole pédidoel carcelero lo nec&
&ario para su sustento, habia contestado desapiadadamente: "que
el que tuviera comiese, y el que no que rabiase." Aproximándose
OLlleja á la ciudad, dispuso Herrera el 19 de Febrero por. una or-

.den por escrito, "como miembro de la nacion americana,1I que fue
sen decapitados, mandando al cura que les diese confesores. (4.9)
Ocurrieron á HeITera todos los eclesiásticos de S. Luis, imploran
do su piedad en favor de aquellos desgraciados, pero fueron recha
zados con desprecio: volvieron entonces á presentarse, llevando el
Santísimo Sacramento que sa.caron de la iglesia, y. Herrera sin
~overse por esta religiosa accion, dijo arrojando léjos di' sí su 1>&
6uelQ: "el mismo caso hago yo del Sacramento que ·de este panue
lo." Sin embargo) por no irritar al pueblo con un hecho tan esean
cialoso, mandó sU15pender la ejecucion; el norte-americano entró al
calabozo en que estaban los presos y se los hizo saber, agregando
que esto era debido á l~ interposicion de los eclesiásticos, pues ell

. la junta t('lnida en aqueUa mai'lana, se habia resuelto darles muerte
en la tarde y se habia librado órden al cura para que les' diese con
fe&ores, llporque ellos en todo Se portaban como verdaderos cristia
nos,,, y se jact6 de que aquellos eran los primeros espanoles que

•
(49) He aquÍ la Órden. "En esta fecha tengo decretaua la decapitacion de

onoe enropeos, como miembro de 18 nacion americana: y debiándC'se efectuar
en la tarde de este dia, espero que V. se sirva, para qué no les falten los au
xilios católicos, de remitirles otros tantos eclesiásticos á la cárcel, para. que
los auxilien hasta el suplicio: 10 que espero verifique en cumplimiento de 8U

deber.-Dios guarde á V. muchos años. Cuartel principal y brigada del Sur
en S. Luis Potosí, á 19 de Febrero de 1S11.-Fr. Luis Herrera, marisclll de
campo.-Sr. cura. párroco de esta oiudad.
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escapaban de su espada, con la que habia muerto á muchos en Gua
najuato y Guadalajara. (50)

Salió Herrera de San Luis el 25 de Febrero, llevando consigo á
los espanole~ presos, montados en borricos y haciéndoles sufrir to·
da especie d~ malos tratamientos: acompaná.banle unos dos mil
quinientos hombres ti caballo y quinientos á pié con quince cailo-.,
nes, con cuyas fuerzas se retiró á Rioverde. Calleja en"r(~ sin re-
sistencia ocho dias despues y fué recibido como un ángel liberta
dor, en una ciudad que tanto habiapadecido, que por cuatro meses
habia estado sometida al indigno dominio de unos hombres entre
gados á toda clase de crímenes, y cuando uÍla gran parte de los ofi
ciales del ejército que le seguia eran los padres, hermanos ó pa
rientes de todas aquellas afligidas familias, cuyas casas habian sido
robadas en tres sucesivos saqueoi, como lo habia sido la del mis
mo Calleja. Este se ocupó, como en todas partes 10 hacia, en arre
glar el gobierno: hizo fusilar á un Lic. Trelles ya otros cuatro in
dividuos, y trabajó con empeño en reparar la diminucion que ha
bian tenido sus tropas y en proveerse de víveres y forrajes. (51)
Destacó de'sde allí dos divisiones de su ejercito, la una á las órde
nes del teniente coronel Don Miguel del Campo (e), para contener
los progresos de las partidas de insurgentes que de nuevO se ha
bian levantado en el bajío en Guanajuato, y la. otra compuesta de
un batallon drl regimie;to de infantería de la Corona, el regimien
to de dragones de Puebla. dos escuadrones del de San Luis y cua
tro canones, bajo el mando del coronel Don Diego Garcia Conde,
destinada á perseguir allego Herrera.

Púsose en marcha Garcia Conde el 14 de Marzo con° direccion á
Rioverde, pero instruido Herrera de su movimiento, se retiró pre
cipitadamente al Valle del Maíz, á donde llegó el dia 20. J uzgábase
tanse~ro en aquel punto, por la aistancia que mediaba. entre él y
Garcia Conde, que estaba disponiendo un baile para la noche del
21. Los informes que de esto recibió Garcia Conde le hicieron
apresurar sus marchas, y aunque por el mal camino y oscuridad de
la noche, no, consiguió llegar á. tiempo de sorprender á Herrera co·

(00) Véa8e la relacion de Villarguide, do la que todo esto estA tomado y
que contiene mil hech08 curiosos.

(61) Campo de Callejá, fol. 106.
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mo se proponia, en medio de su diversion, no obst.ante haber anda
do en un solo dia desde la hacienda de la Angostura hasta las in·
mediaciones del Valle del Maíz, aca~pó á tres leguas del lugar pa
ra atacar el 22 en la madrugada. Súpolo Herrera por' una de sus
avanzadas y se preparó al combate, colocando su gente y artillería
sobre una loma corrida distante cosa de una legua del pueblo, a1><>
yando sus costados en los dos cerros de la Cruz y del Flechero,
a.partados media legua el uno del otro. García Conde avanzó sobre
los insurgentes, llevando su artillería en el centro sostenida por la
infantería de la Corona, con dos c8cuadrones de Puebla en cada
flanco, dejando una reserva de los dos escuadrones de San Luis á
la retaguardia. La accion no duré> mas que el tiempo que los 1'ea:
listas tardaron en disparar unos cuantos cafionazos: los insurgentes
huyeron abandonando su artillería, pertrechos y bagajes, entre los
cuales fUeron cojidos los hábitos y uniforme del lego mariscal, y la
ropa de una manceba que llevaba consigo. (52) Al mo,nento de
huir dió órden Herrera de que fUesen degollados los once españo
les que conducia presos, que habia dejado en la cárcel situada á la
entrada del pueblo: (53) entró en ella el capitan de la guardia que
los custodiaba, hízolos desnudar casi del todo y atar fuertemente
con los brazos atrás, y ent6nces los lanceros que le acompanaban,
empezaron á descargar sobre ellos mil golpes con los cuchiUos y
las lanzas: imploraban aquellos desgraclados piedad, y sus verdu
gos les contestaban que no la habia: pedian un sacerdote, y la res
puesta era que en el infierno encontrarian bastantes; uno de ellos,
el infeliz Verdeja, recomendaba en su agonía á la Virgen Santísi
ma, á su triste esposa y cinco inocentes hijos que dejaba en la or
fandad y en la miseria, y para hacer cesar sus plegarias, uno de los
verdugos con tres machetazos l~ hendió la cabeza hasta los dien
tes. La pluma se resiste á referir con tanta repeticioll estas esce
nas de horror, en que abundan los documentos de aquel tiempo.
D Juan Vilarguide, autor de la relacion de que he sacado estos
hechos, fué el único de sus compañer6s qua quedó vivo, habiéndol~
dejado los asesinos por muerto, entre los cadáveres de los otros que

(62) Parte de Garc1a Conde. Gaceta de 19 de Abril, tomo 2n, n. 46, f. 332'
(63) Villarguide. Relacion.
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mutilaron de una manera obscena y. horrible; un religioso francis
cano que acompai1aba á la division de García Conde, entró en el
calabozo, reconoció que aun respiraba, le hizo sacar de aquel lugar,
y aunque con veintidos heridas, de las cuales tres eran graves, la
buena y.caritativa asistencia del cirujano de la divi~ion Don Ma-'
riano Güemez, hizo que en breve se restableciese, habiendo cctlec
tado los oficiales una suscricion de cien pesos p'lra su socorro y
que se pudiese trasladar á San Luis. (54) Garcfa Conde indignado
por tan horrenda matanza, hizú pasar inmediatamente por las ar
mas, sin darle más tiempo que para disponerse cristianamente, al
subdelegado del pueblo nombrado por los insurgentes, Don Maria
no Cálderon. teniendo seguras pruebas, segun dice en su parte al
virrey, de que habia prestado su consentimiento y auxilios para tan
atroz hecho. (55)

Herrera, Blancas, y los demás que :pudieron reunirse, se retira
ron á la villa de Aguayo (ahora Ciudad Victoria) en la provincia de
Nuevo Santander, endonde se hallaban las tropas que habiendoaban- .
donado al gobernador Iturbe, se habian declarado por la insurreccion
que ascendian á ochocientos hombre~ bien armados, con algunos
cai1ones. Marchaba sobre ellas el coronel Arredondo, con la divi
sion que sacó de Veracrul: y desembarcó en Tampico, (56) Ytanto
por el terror que!u llegada habia causado, como por el indulto y
proclama que éste jefe hizo pubUcar, y por influjo tambien del cu
ra de aque11ugar, estas tropas se declararon de nuevo por el go
bieruo, y para hacerse un mérito para con él, atacaron por .180 noche
el cuartel en que estaba Herrera con los suyos, los hicieron á todos.
prisioneros y entregaron á. Arredondo, á Herrera, Blancas y á otros
jefes y oficiales hasta el número de cincuenta, de los cuales fueron
fusilados los.dos primeros y algunos jefes: los soldados se manda
ron á Veracruz á trabajar en el castillo. (57) Tal fué la efí~era

carrera revolucionaria de este famoso lego: audaz y emprendedor
para ejecutar la revolucion, di6 con ella rienda suelta á todos suS
vicios, y se mostró imp~dico, cruel y sanguinario, siendo su conduc~

(54) Relacion de Villarguide, al fin.
(55) Parte citado de Garc1a Conde.

. (66) Véase cap. 6~
(51) Partes de Arredondo de 7 y 17 d• .A.briJ, insertos en la gaceta de 23

d el mismo y de 10 de MalO.
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ta una de las más feas manchas de la insurreccion :y tanto, que el
congreso de Tamaulipas, (58) que en 1824 cambió los nombres de
casi todas las antiguas poblacione"s del Nuevo Santander, proscri
biendo los de los virreyes en cuyo tiempo se fundaron, aun los del

." respetable conde de Revilla Gigedo, para sustituir en su lugar los
de los insurgentes más insignificantes, habiend(, dado el del otro
lego Villerías á la villa de Altamira,' no se atrevió por respeto á la
decencia pública, á poner el de Herrera á ninguno de aquellospue
blos. (59)

Tan grandes é importantes habían sido para la cansa realista las
consecuencias de la victoria del puente de Calderon: TepIe y S.
BIas, Sonora, Za<f&tecas y S. Luis habian sido recobrados: en las
provincias que t.ntes dominaban los independiente~ no q~edá.ba

reunion llinguna de ellos que pudiera dar cuidado, y los principa
les caudillos de la revolucion, desavenidos y chocados entre sf. ha
bian tenido que refugiarse al único punto que les habia quedado li-

. bre, por haberse frustrado en él la extensa. combinacion de Calleja.
Este fué el momento que Cruz escogi6 por 6rden del virrey, para
co~unicará Hidalgo la amnistía ú olvido general que las cortes de
Espana habian decretado en 15 de Octubre del ailo precedente de
1810, uen favor de todos los paises de Ultramar en que se hubie
sen manifestado conmociones, siempre que reconociesen á la legi.
timaautoridadsoberana, establecida en la madre patria. u (60).Acom
panólo con una nota, en que manifestándole los graves males que
se ha.bian seguido ya de la insurrecciono y la ninguna esperanza de
un feliz resultado, despues de tantas victorias ganadas por las ar
mas reales, le exhorta á aprovecharse de aquella gracia, salvándo-

(58) Nombre que se dió despues de la ~ndepenueucia,á la provincia de)
Nuevo Santander, por las dos sierras que en ella hay.

(69) El conde de Revilla Gigedo 88 apellidaba Güemez, Pacheco de Padi
lla, Horcasitas y Aguayo, y todos estos nombres se dieron a otras tantas po
blaciones de Nuevo Santander. Habia ademas Croix, Cruillas, Coahuila, Mon·
clova, con otros qne recordaban los de los virreyes sus fundadores. De 1.. mu
taciones de esta clase, ninguna es tan original como la de MonterreYt nombre
que se dió á la capital de Nuevo Leon por el virrey conde de Monterrey, y se
cambió en "Monte Morelos," que no 88 ha conservado. Veremos otros varios
cambiost hechos' semejanza de los que en Fnmcia se vepiearon en la l'eVO
lucion y que Cl:lsaron con ella.

(60) Decretos de las Córtes número 6, tom. 1'\ fol. 10; 14.drid, imp. DAC.
l8,20.



se d'e una. ruina' cierta, y salvando al mismo tiempo la vida. de los
muchos prisioneros que estaban en poder de los jefes realistas, que
no debian esperar mas' que el último suplicio, y le fija. el términó
de veinticuatro horas para tom&1' su resolucion. (61) En la res
puesta que Hidalgo redactó, y que se di6 en su nombre y el de
Allende dirigida. al virrey, expresaron ambos su determinaeion ae
no entrar en trato alguno, que no tuviese por base la. libertad de la
nacion. 11 Han perecido, dicen, muchos europeos, y seguiremos has
ta el exterminio del último, si no se trata con seriedad de una ra
cional composicion. El ind,!lto es para los criminales, no para los
defensores de la patria y ménos para los que son superiores en fuer
zas. Nb se deje V. E. alucinar de las efimeras glorias de Calleja:
estos son unos relámpagos que más oiegan que iluminan: habla
mos' con quien lo entiende mejor que nosotros. Nuestras fuerzas
en el dia son verdaderamente tales, y no caeremos en los error.es
de las eampañas anteriores: crea V. E. firmemente, que en p,l pri
mer reencueBtro con Calleja, quedará derrotado para siempre. To
da. la naci&n está. en fermento: estos movimientos han despertado.
el los que yacían en letargo. Los cortesanos que aseguran á V. E.
que l.lnO Ú otrb solo piensan en la libertad, le enganan. La conmo
efon es general y no tardará México en desenganarse, si con.
oportunidad no se previenen los males." Concluyen ofreciendo, que
suspenderian las hostilidades y no quitarían la vida á ninguno de
los muchos europeos que tenian en su poder, hasta que el virrey les
comunicase S11 última resolucíon.

No obstante una contestacion tan decisiva y en términos que ma·
nifestaban' tanta seguridad, Allende conocía bien el peligro de su
posicion, y es de creer que esta fingida confianza no era otra cosa
q1Ie un ardid para-ocultar la reso1uciop que ya tenia tomadá de re
tirarse á los Estados-Unidos. Las tropas destinadas por el vi~y
al Nnevo Santander, estaban en movimiento y debian en brevo
ooerCllr8e al Saltillo: Ocboa despues de. la toma de Zacatecas ha
bia. salido de aquella ciudad y marchaba en la misma direccion, y

(61) El oficio de 0roz (i Hidalgo se insertó en la gaceta de 16 de Abril,
núm. 4.5, fol. 321.

(62) Esta contestacion se halla agregada It la causa de Hidalgo, v la publi-
có Bustamante, Cuadro histórico, tomo 1~, fol. 237. . '.
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por l;lltimo Calleja estaba en S. Luis, y no podia dudarse que se
disponia ~ salir en busca del enemigo- á quien habia batido en Cal·
deron; y Allende, á. pesar de su jactancia de que en el primer re·
encuentro le dejaria derrotado para siempre, sabia que no podia
resistir á aquel t'jército que estaba acostumbrado á vencerlo.· Er a
pues, urjente salir de una posicion que venia á sor cada dia más
crítica, mientras tenia la retirada abierta por el Norte. Parece tam
bien que desde Zacatecas tuvo ya idea de retil·arse á aquellos Es
tados, pues que Hidalgo indicó en aquella ciu:lad á. Allende, lo
conveniente que seria llevar consigo uu religioso del colegio .apos
tólico de Gadalupe, por ser muy respetados en las provincias int~r~

nas de Oriente á donde se dirigían: lo que Hidalgo dice aconsej6
por su propio interés, aunque estaba privado del mando, y no tuvo
efecto por haberse rehus6.do el guardian á franquear el religio
so. (63)

En cuanto al objeto de esta retirada, Hidalgo preguntado, por el
juez de su causa dijo (64) nque él seguia al ejército, más bien co
mo prisionero que por su propia voluntad, y aSí ignoraba positiva
mente el objeto de esta marcha, y presume que Allende y.Jimenez,
que eran los qUe todo lo disponían, llevarían el de hacerse de ar
mas en los Estados-pnidos, ó más bien el particular de alzarse
con los caudales que llevaban, y dejar burlados á los que los se
guian, pues desde Zacatecas advirtió ~n Allende que procurab4J.
deshacerse de la gente, antes que engrasarla, y lo advirtió mucho
mejor luego que se juntó con Jimenez en el Saltillo, teniendo en
prueba de esta persuasion, que el mismo Hidalgo les dijo a lH
que la gente se iba desertando y los dos le contestaron que· no le
hacia. n

No estaban estos intentos fuera de la prevision de Calleja: el vi
rrey Venegas por insinuacion de este general, dió órden al gober
nador de Veracruz, para que poniéndose de acuerdo con el coman
dante del 8postadero de marina, embarcarse con toda prontitud en
el buque ó buques que considerasen á propósito, doscientos hom·
bres escojidos del regimiento fijo de aquella plaza. á cargo de ofi
'ciales de todo. confianza, siendo uno de los principales artículos de

(63) Causa de Hidalgo. OonteBtacion al cargo on e.
(64) Idem al cargo seguudo.
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la instruccion que se odió, que reconociesen todos los surgideros,
calas y ensenadas hasta la bahía del Espíritu Santo, saliendo á tie
rra en los puntos que pareciesen cONvenientes, segun las noticias
que adquiriesen, para llenar el objeto de la expedicion, que era no
Bolo impedir la evasion ,de los jefes de la revolucion, sino tambien
evitar que recibiesen por aquella costa auxilios de armas y muni
ciones de los Estados-Unidos. El mismo Calleja debia avanzar al

.Saltillo con tres mil cuatrocientos infantes y ochocientos caballos, I

segun su comunicacion de 18 de Marzo; pero todas estas combina
ciones vinieron á ser innecesarias, habiéndose debido á la casuali
dad el efecto que con ellas se pretendia. (65)

Tomada por Allende la resolucion de marchar hácia el Norte, se
dispuso le precediese el Lic. D. Ignacio Aldama que tenia el grado
de mariscal de campo, á quien)lOmbró embajador cerca del gobier
no de los Estados Unidos, ya fuese para proporcionar los auxiliós
de armamento y hombres que se trataba de solicitar, 6 solo para
asegurar una favorable acojida, remitiendo con él una suma consi
derable en barras de plata y numerario, y el 16 de Marzo se cele
bró junta gen€'ral para nombrar jefes de las tropas que quedaban
en el Saltillo: ni Abasolo ni Arias quisieron admitir tan peligroso
encargo, con lo que la eleccion recayó en el Lic. Arrieta y D. José
María Liceaga, y ya no se trató más que de las disposiciones para
el viaje. (66) Desde este momento, la revolucion es ya enteramen
te agena de los primeros caudillos que la promovieron, por lo que
será bien seguir á éstos en su expedicion, dejando para el libro si
guiente examinar el estado en que aquella quedó al tiempo en que
abdicaron el mando, y el curso sucesivo que tomó entre la nueva~

manos que tomaron á su cargo dirigirla.

(65) Oampañas de Calleja, fol. 115.
(66) Comunicacion de Rayon tí Calleja. Campañas de Calleja, fol. 108.
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CAPITULO TIII.

129

Emprende Allende hU marcha á loe Eatad08 UJaídos con tOd08las prineipela jefes de la ÍIlaurrecdon.
Disposiciones para el viaje.-ContrarevolucioD en &ijar por el P. Zambrano.-Prision del Lie. Al
dama.-Contl'arevolncion en Monclova por Elizondo.-Dispoaicioues de éate.-Prision de Allende,
Hidalgo.., demás comitiva en Acatita de Bajan.-Condúceseles á Monc1on y luego á Chihuahua
-C&usaa que se le. rerm&lOD.-8ua declamcionea. - Muerte de Allende y de otros generales y priu.
eipá~~9 empleadoa.-Proceso y m~erte de Hidalgo.-Su8 declaraciones y mauifiato.-lrIuerte de
Don Ignacio Aldama en Monclova.-Ejecucion de varioa eclesiásticos en Dnrango.-Reflexionea
sobre este periodo -Cauau á que se debi6 el mal éxito de la revolucion.-J'uneato fnflujo de estas
cauaaa en lo 8uceaivo.~uicio aobre 108 primenl8 promovodorea de la revoluciono

A ~raves dificultades estaba sujeto el proyecto de retirarse por
tierra á los Estados Unidos, pues era menester atravesar una
I&.rga extension de paises desiertos, en 'los que no se encontra
ban recursos de ninguna especie, y para la numerosa comitiva qu~

á Allende seguia, con tropa, artillería, equipajes y caudales, se ne
cesitaban acopios proporcionados :le viveres y forrajes .,.. muchas
bestias de carga que no era fácil reunir. (1) Para proporcionarlas,
Jimenez com<J c.omandante general de aquellas provincias, dió con
anticipacion órdenes circulares, requiriendo que se franqueasen ba
jo graves penas, todos los auxilios necesarios. D. Pedro Aranda,
nombrado por el mismo Jimenez mariscal de campo, residia como
gobernador de Coahuila en la villa de Monclova, con:una guarnicion
de cientocincuentahombresy nueve cañones: este, habiendo recibido
la 6rden para a.prestar doscientas mulas de carga y gran cantidad de
víveres, con todo lo demás que á su tránsito necesitasen los gene
rales y el ejército, para. facilitar su ejecucion, convoc6 al vecindario
y puso en su conocimiento lo que se le mandaba á fin de que to
dos se prestasen á franquear lo que se les pedia, y se previniesen á
recibir al generalísimo, y demás jefes, de la manera conveniente á
su alta dignidad. Aunque los vecinos así lo ofrecieron, comenza
}'on á reflexionar que iban, sin duda, á perder todo lo que franquea
sen: que los generales iban prófugos y fuera de estado de protejer-

(1) AI'echederreta. Apuntes históricos muy copiosos en esta parte.
TOllO II.-I7
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los, y que en seguida vendrian las tropas reales á castigar como un
acto de infidelidad, el haber franq1ileado los auxilios que se les exi
gian.

No estaban mejor dispuestos los ánimos de los vecinos de San,
Antonio de Béjar, capital de la provincia inmediata de Tejas. Dis-
gustados con el gobierno del capitall Casas, que habia hecho ullí la
revolucioJil, llamaron del lugar á donde se habia retirado al sub
diácono D.•Tosé :Manuel Zambrallo, hombre de eJpiritu y empren
dedor, que por su vida traviesa y aventurerera, habia dado no po
CO que hacer á sus prelados y al gobernador Salcedo. (2) Zambrn
no conociendo que no sería fácil ejecutar de pronto una contrare
volucion para reponer las cosas en su auterior estado, toInÓ con sus
confidentes el partido ele aparentar que sus (lesignios solo se diri
gían contra ,el despotismo de Casa.s y contra los desórdenes de su
gobierno, y siendo f¡'~cil suscitar enemigos al que manda, consiguie
ron por este medio atraerse muchos acérrimos partidarios de la mis
ma insurrecciono Llcg'() ti la sazon tÍ B~jar el Lic. D. Ignacío Alda·
ma, enviado á los Estadu:> t; Ilillos con la comision de solicitar aro
mas y g~nte para continuar la guerra, y le acompRoñaba como se
cretario el paflre franciscano ~alazar, nevando cien barras de plata
y cantidad considera.ble Je numerario. El E"jemplo que habia dado
Hidalgo de abusar de la credulidad del pueblo, persuadiéndole que

- los espunoles tratabau de entregar el reino á los franceses, encontr{)
luego imitadores, )' el P. Zambrano se valió del mi~mo ardid pan
hacel' sospechoso á Ald.ama. haciéndolo pasar por (,misario de Na
poleon, porque usando las divisad adoptadas por Jos insurgentes,
leyaba como mariscal de campo un cordon sobre el hombro izquier
do, segun se veía en los oficiales franceses en las estampas de bata
nas que circulaban por todas partes, insinuando tambicn co.! de,
masiada razon, que los auxiliares que iba á bUbcar Aldama al
Norte, no harian otra cosa que aprovechar la coyuntura, para rea·
lizar sns miras ya desde entonces hien manifiestas, de apoderar-

) se de aquella provincia.
(2) Esta reladon de la contrarevolucion de Bejar, está Racada de la qll" se

dió por la junta e;;talJlccida en aquella l.'iBa al comandante de provincias in
ternas Salcedo, remitida por ésto al virrey con oficio de 19 de Octubre de 1811,
ó in"t?l'ta en la gaceta ele 15 de Octubre de 1812, tomo 3~, mimo 302, fol. 1087.
E¡;;ht demom prueba la. dificultad \lí~ comnnic~\('i()n (}IH~ entonces habia.
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Diseminadas anticipadamente estas especies, se reunieron en ca·.
sa de Zambrano ello de Marz~ solos cinco de los comprometidos,
.y resolvieron dar el golpe en la misma noche, como lo ejecutaron,
dirigiéndose á los cuarteles, de que se hicieron dueftos fácilmente,
asi por los parciales que de antemano tenían entre la tropa, como
por las razones que Zambrano supo emplear para reducirla á su
partido, y al amanecer ya estaba pre80 el gobernador Casas, y de
tenido en su alojamiento el mariscal Aldama y su comitiva, á pre
texto de que su pasaporte no parecia bastante para un embajador.
No queriendo por entoncea los conjurados pasar adelante, por 1lo)

poner de manifiesto el misterio de sus operaciones, acordaron con·
. vocar á los sujetos principales del vecindario, para que nombrasen
una junta de gobierno que quedó instalada, y la compusieron once
vocales bajo la presidencia de Zambrano, prestando tódos jura.
mento de defender los derechos de Fernando VII y de la dinastía
de Borbon. La contrarevolucion entonces se declaró completamen
te: expidiéronse por la junta órdenes á los pueblos y puntos mili
tares de la. provincia, y en todos fué reconocida. y obedecida: orga
nizó tropas, aseguró á Aldama y á su comitiva.; sofocó conspiracio
nes, prendiendo y formando· causa á unos, disimulando con otros,
despojando de sus grados y empleos á los agraciados por Casas, y
reintegrando á los que habian sido despojados por éste; puso en
libertad á los europeos y americanos presos, restituyéndoles sus
bienes; dictó con suma actividad todos las providgncias candu~en·

tes para asegurarse en el interior de la provincia, al mismo tiempo
que aprestaba quinientos hombres para marchar á donde convinie
se, como lo hizo situándose con ellos el 26 de Marzo en Laredo, en
expectativa de los sucesos de Coahuila, en donde se estaba tra
mando igual movimiento, y para dar calor á éste y ponerse en co·
munieacion con la comandancia general de provincias internas, con
el general Calleja y con el virrey, dispuso nombrar dos comisiona
dos, 'cuya eleccion recayó en los capitanes D.•José Muñoz y D.
Luis Galan: mas como éstos tenian que atravesar grandes distan·
cías por medio de un país sublevado, se les dieron instrucciones
verbales, ex.igiéndoles juramentode observarlas religiosamellte,auto·
rizándolos en apariencia con poderes simulados, para tratar asuntos

"
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concernientes al bien de la provincia con el general Jimenez que
estaba en el Saltillo.

Nada en lo político' suscita tantos enemigos como la desgraCia, y
Allende derrotado y prófugo, debia temer encontrarlos á cada p8

so. Los comisionados de la junta de Béjar, á su llegada á. Monch
va, descubrieron sus intentos al teniente coronel D. Ignacio Elizon
do, y hallaron que éste, de acuerdo con el administrador de rentas
D. Tomás de Flores y el capitan D. José Rábago: tenian tan ade.,
lantada la ccntrarevolucion, qu~ no tuvieron que hacer otrn. cosa
que auxiliarlos en sus intentos y contribuir il. sus miras. Ere. EH
zondo capitan de una compañía presidial, y habiendo tomado parte
en la revwucion, se había disgustado despues, segun se dice, porque
no habia sido temunerado como pretendía, (8) teniendo desde en
tonces principio el tráfico tIc mudar de partido, segun conviene Íl

los interese8 particulares, qne desplles ha hecho tan vergonzoso.q
progresos. "Tejedoresll llamaba á los qne tal hacían en las guerras
civiles de los conqllistadol'f's del Perú, Francisco ele Car"ajaJ, que
tanta y tan triste celebritiad ganó en ellas,. tomando este nombre
de los que ejerciendo aquel oficio, pasan in~esantemente la ma
llO con la lanzaderll. de un lado á otro de ]30 tela que van ur
diendo.

Desde la llegada tÍ :M.onclova de los gobernadores D. Simon de
Herrera y D. Manuel Salcedo, que fueron conducidos presos de
Béjar, comenzó Elizondo á juntar secretamente tropa Vamigos, in
sinuándose con los soldados de los preSIdios que estaban en la vi
Ha y con los vecinos de ella, de acuerdo tambien con el capitall
Menchaca, que contaba con trescientos indios lipanes, y con el Cc,\'

pitan D. Ramon Dia? de Bustamante, á quien los indios, con quie
nes habia tenido continuas guerras, llamaban el capitan ColorBdo
por lo.encendido de su color; hombre de mucho inft.ujo entre las
tropas veteranas de aquella provincia, (4) el cual se comprometió

(3) nllst~mante, Cuadro histórico, tomo 1'\ fol. 198.
(4) Conocí personalmente al capitan Colorado en 1808 en lXuevo Santan·

der, estando procesado por materia de cnentas <le su compañía, 1 comia diaria
, mente en casa de mi cuñado !turbe. Em muy grueso, de pelo rubio y hom·

bre de singular calma; contando siempre aventuras de las guerras con los in
dios, lo que hacia con mucha gracia y con ta.ntas exajemciones, que en mi fa
milia quedó por mucho tiempo el decir cuando alguna COlla parecia muy abul·
tada: "eso será como lo!! cuentos llel eapita.n Colorado."
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cop Elizondo á auxiliarle, poniéndose en marcha con la mayor bre
vedad, (5) pues se hallaba fuera, no habiendo tomado parte eon1os
insurgentes.

El gobernador Aranda era un hombre del campo, nacido en Co
manja, en las inmediaciones de Lagos, en donde poseía una peque
na hacienda llamada "JaramiUo el alto." Se habia adherido á la
revol ucian desde el principio d.e ésta, aunque si se ha de dar crédi
to á )0 que expuso en. su causa, 8(.10 lo hizo intimidado por Iriarte,
cuando éste por comision de Hidalgo prendia á los europeos en
Leon y saqueaba sus bienes. Siguió luego á Jimenez en su ex
pedicion á las provincias internas de Oriente, J en ollaR se condu
jo sin la crueldad que otros, pues trató bien á los prisiolloros, hizo
quitar las prisiones con que fueron conducidos Saleed() y Herrera,
y )08 dej6 An libertad. Aunque Aranda era hombre de sesenta y
tres aftos, era amigo de diversiones y el 17 dE:\ Marzo, mientras es

taba entretenido en un baile que de propósito se le hizo, Elizondo
qu& habia llegado ocultamente á la villa al anochecer, COll cosa' de
doscientos hombres de tropa y vecinos que reunió, lo sorprondió :l.
las once, n~ como tambien á los soldados de la guamicion que no
entraron en la conjuracion, y se hizo duefio de la artillería. Todo
esto se hizo en el espacio de tres horas sin disparar un tiro. EH·
zondo, verificada la revolucion, creó una junta de gobierno, la cual
dió el mando de la provincia interinamente á HelTera. (6)

Trat66e inmediatamente de tomar las medidas oportunas pa·
ra pr~nder á All~nde y su comitiva, y saoiendo que éste habia de
llegar, segun el itinerario que traia, el dia 21 á las norias de Ba
jan, ó Acatita de Bajan, por ser el úuico aguaje' que en toda aque
lla comarca habia, se dispuso que Elizondo le fuese al ,encuentro,
con todas las aparieneias de unreeibimiento obsequioso, de que se
di6 aviso anticipado á Jimenez, tomando al mismo tiempo todas las
precaucipnes convenientes para que no tuviese noticia de lo aeae-

(ó) Relacion de D. Benigno Vela al obispo de Monterrey, en la. gaceta de
16'de Abril, núm. .&5, fol. 319. Parece que Vela era persona que tenia mucha
intimidad con Elizondo, á quien llama su padrino, en la carta al obispo D.
Primo Feliciano Marin. _

(6) Esta relacion está tomada del parte oficial de Herrera, inserto en It\ gn
ceta extraordinaria de 25 de Abril núm. 49. Todas 19,8 re!qCiOlltllJ de este si(
ceso estlLn conformell.
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cido en Monclova. En ~jecucion de este plan, salió Elizondo de ]a
villa el 19 por la tarde al frente de trescientos cuarenta y dos sol,
dados veteranos, milicianos y vecinos, capitaneados éstos por el
administrador de rentas D. Tomás de- Flores, y por el alcalde ó jus-

, ticia de San Buenaventura D. Antonio Rivas. En el lugar designa
do, formó en batalla la mayor parte de su tropa como para hacer los
honores militares al paso de Allende y los demás jefes, dejando á
su reta~uardia, en un recodo que hace allí el camino, un destaca
mento de cincuent9 hombres, y adelantó otro á la vanguardia, com
puesto de indios .y comanches, mesca)eros de la mision de Peyotes,
bien instruidos de lo que debian ejecutar. En tal disposicion espe
ró Elizondo la llegada de los jefes de los insurgentes, que se verifi
có á las nueve de la mailana del 21. Presentóse desde luego el P.
Fr. Pedro Bustamante, mercedario, con un teniente y cuatro sol·
dados de los de aquella provincia que se pasaron á Jimenez en
Aguanueva: saludáronse mútuamente sin recelar cosa alguna, y si
guieron hasta el cuerpo que quedó á la retaguardia donde se les in
timó se rindiesen, lo que hicieron sin resistencia. Seguía á ésto~ un
piquete de cosa de sesenta hombres, con quienes se practicó lo mis
mo, desarmándolos y atándolos sin demora. Venia en pos de ellos
un ~oche con mujeres, escoltado por doce ó catorce hombres, los
cuales intentaron defenderse y fueron muertos tres de ellos y coji
dos los demás. En este órden siguieron llegando hasta catorce co
ches, con tod03 los generales y eclesiásticos que los acompanaban,
que fueron aprehendidos sin resistencia, excepto Allende, que tiró
un pistoletazo á Elizondo llamándole traidor, y éste, escapando el
cuerpo de las balas, mandó á sus soldados bacer fuego sobre el co
che, quedando muerto de resultas de él el hijo de Allende que era
teniente general, y mal herido Arias, aquel mismo Arias que vi
mos engañar en Querétaro á todos al principio de la revolucion y
que habia sido ascendido á teniente general, el cual murió poco
despues. Eotónces Jimenez que acompanaba á Allende en el mis
mo coche, se arrojó de él dándose preso:y suplicandQ cesase el fue
go, lo que se hizo, y atándolo á él mismo y á Allende, fueron re
mitidos á la retaguardia. EI.último de todos venia el cura Hidalgo,
escoltado por ~arroquin con veinte hombres que marchaban con
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las armas presentadas: intimósele que se riendiese como á los de
más, lo que hizo sin resistencia.

Caminaba Allende con tal confianza. creyendo que se le recibia
respetupsamente por aquella tropa, solo destinada. á hacerle honor,
que habi¡¡. dejado atrás á alguna distancia la que. le acompañaba,
que ascendía á mil quinientos hombres, la artillería y todas las car
gas y bagajes. Elizondo, dejando suficientemente custodiados á to
dos los pre~, se adelantó á su encuentro con ciento cincuenta hom·
bres y lQS indios. Dió con ella á un cuarto de hora de camino é
intimándole se rindiese, se dispuso á hacer fuego el ofH'ial que mano
daba los tres cañones que venia.n á la vanguardia: Elizondo se echó
sobre él y le dió muerte: lo mismo hicieron los imlios y Re apode
raron de los cafiones matando á lanzadas á los artiileros: entóncas
los soldados desertores en Agnanueva, viendo ¡í sus antiguos com
paneros, se pasaron á Elizondo y todos los demás se dispersaron,
abandonando veinticuatro cañones de ([iyersos calibres. tl'es pedre
ros desmontados, y más de medio millon de pesos en dinc>ro y ba
rras de plata. El número de prisionerm; llegó á ochocientos noven
ta y tres y unos cuarenta muertos: entre los primeros se cont.aron
muchos coroneles, mayores, y oficiales de todas graduaciones. Los
jeCes principales cojidos en los coches fueron Hidalgo y Allende:
Jimenez, capitan general: D. Juan Aldama y el P. Balleza., tenien:
tas generales: Abasolo y Camargo, que intimaron la rendicion al in
tendente Riafio en Guanajuato: Santa "María, gobernador que fué
de Monterey: Zapata y Lanzagorta, todos mariscales de campo:
D. Mariano H~dalgo, hermano del cura y tesorero general: D. Vi
cente Valencia, director de ingenieros: D.•Juan Ignacio Ramon,
capitan de la companía de la punta d~ Lampazos en Nuevo Leon,
ascendido á brigadier: D. José Santos Villa, que habia concurrido
á dar principio á la revolucion en Dolores, y desde entónces seguia
á Hidalgo: con otra porcion de brigadieres, coroneles y otros jefes
militares y empleados civiles, entl'e éstos el ministro de justicia D.
José María Chico, el intendente de ejército D. Manuel Ignacio So
lis y muchos clérigos y frailes. (7) Escapóse solo Iriarte, y Runflun

(7) Véase en el apéndice, documento mim. 11, h~ lista do todos los aprehen
didos, comunicada por Herrera al comandante general de provincias internas,
nserta en la gaceta extraordinaria de 25 de Abril núm. 49, fol. 364.
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Elizondo envió 'tropa en su seguimiento, na pudieron darle alcan
ce. (S)

Concluida la aprehen15ion de todos, llegaron al lugar del suceso el
capitan retirado D. Pedro Carrasco yel tenien.te coronel D. Manuel
Salcedo, con el refuerzo que Herrera mandaba á. Elizondo, el cual
'fué empleado en la custodia de los presos- en aquella noche, en
avanzar partidas de precaucion y recojer dispersos y caballos ex
traviados; (9) pero no juzgando Herrera suficie.te la tropa. que te
nia para la seguridad de tantos y tan importantes prisioneros, es-.
cribió el 25 de :M:arzo al teniente coronel Ochoa, que se hallaba en
lahacienda de la Noria, en marcha para el Saltillo, pidi~~dolequi.
nientos hombres, que Ochoa le mandó á las órdenes del teniente

D. Facundo Melgares. (10)
Venia "en ~archa pal'a re:unirse con Allende en Béjar, una par

tida de doscientos hombres que conducia de Monterey treinta y
dos mil pesos tomados al obispo: informado de ello Herrera mandó
á su alcance al capitan Colorado, el que con sesenta y tres hombres
que le acompañaban, aLacó y desbarató en Boca de Leones aqueo
lla partida y la tomó el dinero que se restituyó al obiWO, lo cual
concluido, destacó Bustamanta un piquete de su tropa que alcan
zó en Cadereita y cogió á D. Rafael; Hermosillo, que hostilizaba
por aquel rumbo con una reunion de insurgentes. (11)

La noticia de la pl'ision de Hidalgo y All8nde se recibió en Mé
xico la tarde del:S de Abril, que~eraJúnesSanto, por aviso que dió
Calleja desde S. Luis, el 5, trasladando la comunicacion de Ocho&,
en que se referia á la que Herrera le~habia dirigido pidiéndole au
xilios. (12) El virrey hizo solemnizar el suceso con s'1lvas de arti
llería y repiques de ~'l.mpanas; mas como no se habían recibido por
menores algunos, ni otra cosa que el aviso de Ochoa, todo era duo
das y confusiones, y los afectos á la revolucion no daban crédito á
lo que se decia, no pudiendo acabar de persuadirse que Allende é
" (8) Relacion de Vela, citada arriba.

(9) Parte de Herrera. Gaceta extraordinaria de 25 de Abril nám. 49, fol.
363.

(10) Parte de Ochoa al Calleja. Gaceta extraordinaria de 9 de A.bril, nám.
42, fol. -301.

(11) Parte de Herrera. Gaceta. extraordinaria de 25 de Abril, fol 359.
(12) Parte de Calleja, ~ncluyendo el de Ochoa en el lugar oitado. "
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Hidalgo, euyas desavenencias eran poco conocidas en la capital, se
hubieran podido exponer á un suce~o tan desgraciado, confiados
en tropas de tan incierta. fidelidad, llamando la atencion con tan
numeros~ caravana y excitando la codicia con tantos caudales. Las
noticias que sucesivamente se fueron recibiendo, quitaron todas
las dudas y produjeron un triste desengaUo.

Los presos fueron conducidos á Monclova, y á su entrada se hi
zo 1ma salva de artillería con la que se les habia tomado, saludán
dolos el pueblo con las aclamaciones de "Viva Fernando VII,
mueran los traidores,~, y pidiend~ á. gritos sus cabezas. (13) Esto
Mio popular que así se les manifestaba, proveriia de que se les
consideraba agt:,ntes de Napoleon, fundando este concepto en los
cordones de las divisas, y segun expuso Rayon al congreso reunido
posteriormente en Chilpancingo, no contribuyó poco á él y aun al
hecho mismo de la prision, la voz que se esparció en el Saltillo "de
que el generalísimo iba f;, romper cuantos lazos habian estrechado
á. esta parte de América con su metrópoli, declarando su total in
dependencia del trono de los BorbOlles, pues desde entónces de
sertó considerable número de soldados, notándose generalmente un
disgusto sobremanera peligroso, y aun pasó adelante el estrago y
fueron terribles SllS consecuencias, porque los desertores engrosa
ron el partido débil del enemigo, en aquel rumbo, y cundió la des
confianza y el dan.o, hasta cometer el enorme atentado de aprisio
nar en Béjar al benemerito Aldama, y en Acatita de Bajan á los
primeros jefes, aquellos mismos que poco ántes entre las balas y
riesgos, supieron dar pruebas incontestables- de' reconocimiento y
buena fé." (14) El edificio levantado sobre la base del engano, se
desplomó pues sobTe sus mismos autores y se tuvo por muchos COi

mo una circunstancia no indiferente, el que la prision de Hidalgo y
sus companeros, se hubiese verificado en un lugar que llevaba el.
nombre de "Nuestra Senora de Guadalupen d~ Bajan.

(13) Relacion de uno de los prisioneros, publicada por Bustamante, Cuadro
histórico, tomo l'!, foL 267. ,

(11) Exposicion de Rayon al congreso de Chilpancingo, oponiéndo&e á la
declaracion de independencia, que se halla en el archivo general, entre los pa
peles cojidos á Morelos en Tlacotepec y á Rayon en Zacatlan, y la public6
Juan Martifiena en su cuader!lO titulp.do "V~rdadero origen" etc. fol. 2 de 108
documentos.

'fOliO n.-18

r-' --~
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En M01~clova> los principales fileron puestos en una casa preve
nida para su plision; los demás fueron llevados al hospital y en~
rrados en una sola sala muy reducida, en donde sufrieron todas las
incomodidades consiguientes á la estrechez, suciedad y faltá de a.li
mentos. Habiéndose hecho la aprehension ~n territorio sujeto al
comandante general de Provincias Internas y por tropas de su
mando, lo pertenecia el conocimiento de las causas y formacion de
éstas; por lo que se dispuso mandar á Chihuahua, lugar de la re
sidencia de aquel jefe, á los principales reos, los cuales ijalieron de
MonClova el 26 de Marzo al" cargo del teniente coronel D. Manuel
Salcedo, (15) tomando el camino del Alamo y de l\lapimí, y en el
primero de estos puntos se s~araron los eclesiásticos que fueron _
conducidos por Parras a Durango, excepto Hidalgo que continuó
á Chihuahua. (16) De los que se quedaron en Monclova se sepa.
raron los que habian sido militares, y segun refiere uno de los mis
mos prisioneros en una relacion que ha publicado el Lic. Bu&ta
mante, para que se declarasen tales, se les hizo entender que iban
á ser empleados en la instruccion de aquellas tropas: formaron pues
á los prisioneros en partidas cortas, los militares salieron al frente.
y apuntaron sus nombres en un papel prevenido al efecto: de éstos
fueron algunos pasados por las armas, y entre ellos los sargentos
DominW1ez y Navarro, del batallon de Guanajuato, que se com
prometieron con Hidalgo al principio de la revolucion á seducir
este cuerpo, y que eran ya tenientes coroneles: Acosta, sargento
del regimiento del Príncipe: Malo y l\lascareñas', alféreces de S.
Luis, y Ortega, sargento del mismo cuerpo: los soldados fueron
condenados á presidio, y los paisanos distribuidos entre los artesa
nos de la villa y las haciendas de las inmediaciones.

Llegados á Chihuahua el 23 de Abril'los reos conducidos á aqueo
lla capital, el comandante general brigadier D. Nemesio Salcedo co
misionó en 25 del mismo mes para la. instruccion de las sumarias. a
D. Juan José Ruiz de Bustamante (e), recomendándole la brevedad,
y en 6 de Mayo nombró una comision ó junta militar compuesta de
un presidente, un auditor, un secretario y cuatro vocales, á la cual

(15) Véase apéndice núm, 12.
(16) Salcedo en 8U8 partes llama. á los preso!! que eOllducill. '110. collera,"
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pasase el comisionado las declaraciones que tomase, de tres en tres
individuos, para que en este ó~'den se viesen y sentenciasen. En el
mismo dia confirió cornision especial para la formacion de las cau
sas de Hidalgo, Allende. Aldama y Jimenez, Q D. Angel Abella,
administrador de correos de Zacatecas, que cuando se vorificó la
revolucion de aquella ciudad, vimos que pudo con dificultad esca
par de ella: (17) era éste asturiano de nacimiento, y habia sido en
Espana alférez de guardias,- siendo muy versado en las fórmulas
de la Ordenanza militar en materia criminal. AbeBa n(.mbró por
secretario á Francisco Salcido, soldado de la tel'cera compañía vo
lante, (18) y tomó la primera declaracion á Hidalgo el día 7 de
Mayo, en que recibil) su nombramiento, trasladándose al efecto al
hospital militar de aqueJla ciudad, en el que habia sido puesto el
cura y los· principales de sus compañeros, todos aherrfljados con
grillos y esposas, como habian sido traidos desde Monclov8. Los
demás fueron alojados en el convento de San Francisco. __

Redujéronse las causas á las declaraciones tomadas a los reos, de
las que he hecho uso en el curso de esta historia y continuaré ha
ciéndolo, con&iderándolas como los documentos más ciertos y posi
tivos en que se encuentra consignada la verdad de los hechos, con
tanta más seguridad, cuanto qne la enemistad existente entre Hi
dalgo y Allende, forma de sus deposiciones un verdadero juicio con-

·tradictorio. Abasolo, habiéndose propuesto salvarse á costade todos,
á todos los acus6, y su declaracion tomada el dia siguiente al nom
bramiento del juez comisionado Bu~tamante, por ser la más copio
sa, fué la primera de que la junt<l. se impuso, para. tener una noti
cia instructiva que sirviese de guía en todas las demás. En ella
sostuvo Abasolo no haber tenido conocimiento de la revolucion,
hasta despues de comenzada ésta, por aviso que en la mañana del

(17) Bustamante acusa d. Abella de ingratitud por haber intervenido en es
tas causas; sin embargo, elánico beneficio que debia á los insurgentes era) no
haberlo matado en Zacatecas, lo que no hicieron porque nO les dió permiso el
conde de Santiago de la Laguna.

(J 8) El mismo Bustamante tiene por un acto de vilipendio hácia Hidalgo
este nombramiento de un soldado para secretario de la caUBa. Ademas de ser
esto comun en los procesos militares) no reflexionó que en provincias inter
nas hay soldados de mejores principios que los de la generalidad de esta clase,
y que ellos 80n 108 que sirven en las seeretar~as de la8 comandancias.
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16 de Setiembre l~ dió el sargento de su compañía José Antonio
Martinez, pidiéndole las llaves de umi tienda de un español Óquien
Abasolo la tenia arrendada en los bajos de su casa, la que saqufló
Martinez, el cual, sin embargo, en la causa que en :México se le
formó, acusó á Abasolo de haberle dado órden para entregar á Hi
dalgo las armas que habia, en el cuartel. Intentó el mismo Abaso
lo, segun ex.puso, instruir oportunamente al cOl'onel Canal de lo
sucedido en Dolores, .para que tomase las me(lidas convenientes á
evitar la propagacion de la revolucion en San Miguel; pero fué in
terceptado el mozo que despachaha, y en aquella vilh, á la que
se trasladó el dia siguiente de la entrada en ella de Hidalgo, pidió
á éste permiso para retirarse á su casa, el que le negó diciéndole:
"que estaba tan perdido como el mismo Hidalgo y sus compafleros,
y no tenia que esperar seguridad sino en las armas. If Confiriósele
el empleo de coronel, y despues en la promocion de Acámbaro el
de mariscal de campo,. aunque nunca se le confió mando de armas,
y tratándolo con poca eonsideracion los jefes de la revolucion, nun
ca hicieron conianza de él para ningun asunto importante: en' el
ataque de Guanajuato, se mantuvo durante la accion en la casa de
su amigo D. Pedro Otero, y en hl batalla de Calderon, á la que
concurrió por no dar motivo de recelo á sus compaileros que lo mi
raban con desconfianza, fue de ltJS primeros en ponerije en fuga, en
compaDía de su cañado D. Pedl'O Taboada y Ce otros, dirigiéndose
á la hacienda del Pabellon, en la que ya encontró al cura Hidalgo,
quien en mi solo dia anduvo la. larga distancia que ·hay desde el
puentfl de Calderon hasta aquel punto, al que luego llegaron Allen
de y 108 demás generales, y ejecutaron el despojo del mando que
ejercía el cura Hidalgo, lo que Allende y Aldama habían resuelto
hacer desde la víspera de la batalla de Aculen, y no verificaron por
habérselos impedido aquel suceso. En el saque(J y matanzas de los
europe.os no Bolámente no tuvo Abasolo parte alguna, sino que él
mismo sufrió grave pérdida, habiéndole obligado Hidalgo en Cela
ya á entregar una suma considerable perteneciente á la testamen
taria de su suegro D. Antonio Taboada, que estaba depositada en
el convento del Cármen, y tomado D. Ignacio Aldama en San-¡.Mi·...
guel una existencia de maíz de la misma perten~ncia; en Gua.dal~·
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jara y o~ros plUltos, puso en salvo á más de cien europeos, entre
ellos al brigadier Abarca, sacándolos de la prision y ocultándolos,
prevaliéndose para ello de su empleo, en virtud del cual daba ór
den á las guardias para que los dejasen salir en su compai'Ha, y de
seoso siempre de apartarse de]a revolucion, desde el Saltillo es
cribió al general Calleja solicitando el indulto, que se le hab~a

ofrecido por medio de su esposa Da. }lanuela de Rojas y Ta
boada.

Esta ejemplar seilora, modelo de una mujer varonil y amante de
su marido, se habia quedado en San Miguel cuando aquel partib
para Valladoli,l coo D. J oao de Aldama, que como hemos visto,
despues de la toma de Guaoajuato se separó de Hidalgo en S. Feli·
pe, para ir pnr su 6rden- á recoger gente en los pueblos Ilel otro la
do de la siel'ra. Al acercarse Flon á San Miguel, la senora de Aba·
solo se retiró á Celaya con su madre politica y las cunadas de
Allende, y de allí pasaron á Valladolid, de donde siguieron á Hi
dalgo á Guadalajara. En esta ciudad hizo mil esfuerzos por el in
flujo y estimacion que disfrutaba, para salvar á cuantos eur~peos

pudo, del degüello tÍ. que Hidalgo los habia condenado. Habiendo
entrado allí Calleja, obtU\'o pasaporte de este general el 13 de Fe
bre~o con el objetó de seguir á su marido y apartarlo de la revolu·
cion, y con este mismo fin le escribió desde S. Luis dos cartas 11e
na~ dI) ternura y de afecto; pero con noble ~spíritu (tU) y pospo
niendo su ~cariJ)o á lo que ~xije el honor, exponiéndole la peli
gro~a posicion en que Se hallaba, le dice ql'e hubiera podido tole
rar que muriese en una accion, pero con afrenta no. Autorizada
con nuevo pasaporte de Calleja, expedido en su marcha á S. Luis
en la hacienda de la Laguna en 27 de Febrero, continuó su viajo
al Saltillo, en donde habiéndose hecho sospechoso á Allende el ob
jeto de su venida, le prohibió que saliese de su casa y que mani~

festase á nadie los indultos impresos que habia traido, é hizo vigi~

lar de más cerca la conducta de Abasolú. Acompañó á éste la con8 .
tanteDa. Manuela y fué aprehendida con él en Bajan, así como
tambien su suegra é hijo, y con ambos emprendió nuevo y dila-

(19) Léanse estas cartas, en el apéndice documento -núm. 13. Están uni
das á la causa de Abasolo.
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tado viaje á Chihuahua, en donde no omitió diligencia·para sal·
val' la vida de su marido.

Este en su sistema de no omitir acusaciones contra los demás.
con tal que de ellas resultase su propia salvacion, arrastró al cadal
so al desgraciado' ministro Chico. Habiase dejado á éste como de
ménos importan~ia en Moncleva, cuando los demás presos fueron
conducidos á Chihuahua; pero Abasolo en sus declaraciones expu
so que desde ántes de la entrada en Valladolid de Hidalgo, de
sempefiaba Chico los asuntos de gabinete, de que siguió eBcargado
por mucho tiempo despues; que fué nombrado ministro de gracia y
justicia y presidente de la audiencia de Guadalajara, y que con es
tas investiduras autorizó los poderes que se dieron á Letona, para
r en calidad de enviado á los Estados-Unidos. Tal acusacion hizo
que se diese 6rden para conducirlo con bueñ resguardo á Chihua
hua, con otros de quient:s Abasolo dijo que habian sido empleados
en la construccion de caflones, para ser juzgados en aquella vills.
Acusó tambien al Dr. Gastafleta, preso entónces en Querétaro, de
haberle persuadido de la insubsistencia de las censuras fulmidadas
í>0r la Inquisicion y los obispos contra los insurgentes: á Arias de
haber salido del mismo Querétaro como espía-deI"gobierno para ob-
servar los movimientos de los insurgentes, y haberse quedado en
tre ellos sin cumplí: su comision, por lo que obtuvo en Acámbaro
el empleo de teniente general: lt Allende de haber tolerado todos
109 asesinatos que so cometioron eh Guadalajara en los espadol~
_presos en aquella ciudad, los que hubiera podido evitar, y haber
mandado él mismo quitar la vida {l varios en Charcas, MatehuaIa
y el Cedral, y ~í l\Iarroquin do haber ejecutado los que Hidalgo ha
bia mand~do preparar.

Marroquin confesó el hecho, aunque disminuyendo el número de
personas muertas por él: confes6 tambien haber sido ladron de ca
minos, estando preso por tal en la cárcel de Glladalajara, cuando To
1'1'es, habiendo ocupado aquella capital, lo puso en libertad, de la
que pensó aprovecharse para volver á su casa en los Llanos de Apam.
en donde nació, en la hacienda de San Pedro: hizo mérito de que
despues do la bata-Ua de Calderon intentó apoderarse de la pel'sona
ele Allende, pa.ra presentarlo á Calleja y obtener así el perdon, y
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para retardar la ejecucion (le la pena de muerte á que preveia que
seria condenado, ocurrió al extraño expediente de decir que no es
taba bautizado, porque siendo el hijo del cura de su pueblo, éste se
habia abstenido de administrarle aquel sacramento, lo que despues
reconoció ser falso cuando se le puso en capilla.

Además de estas causas, ex.isten en el archivo general unidas á
la de Abasolo, las de D. Ignacio Camargo; de D. Pedro Aranda,
gobernador ae CoahuiLI; de D. Juan Bautista Can'asce, que acom
pañó á Jimenez en su campaila en las provincias internas y ocupó
á. Monterey, y de D. Manuel Santa María, caballero del hábito de
Santiago y ~obernador interino de Nuevo Leon; todas contienen
noticias muy circunstanciadas sobre los sucesos de aquellas pro
vincias y sobre la parte que en ollos tuvieron los declarantes, y es
pecialmente el general Jimenez, que fué comisionado pa.ra suble
varIas por A.llonde desde la hacienda del Molino, cuando salieron
ambos de Guanajuato y encontraron en San :Felipe á Iriarte con las
fuerzas con que marchaba en su auxilio, (20) siendo todo muy hon
roso para Jimenez, quien no solo se condujo con mucho tino yacier
to en sus operaciones, sino tambien con mucha humanidad con los
espanoles, á quienes no persiguió en sus personas ni despojó de sus
bienes, dando una prueba seilíalada de caballerosa generosidad con
el gobernador de Coabuila D. Antonio Cordero, que habiendo sido
eojido despues del desastre de _Agua.nueva por sus mismos solda
dos y entregado al lego Villerías que fué en su alcance, recelando
Jimenez' por IQ que conociadel ca~áéter de éste, que el prisionero no
seria tratado con la consicleracion que deseaba, mandó un oficial
con Wl cocbe para conducirlo, y no sólo lo dejó en libertad, sino que
lo recibió y alojó en su casa. El ánimo oprimido con la relacion de
tantos hechos atroces, descansa cuando encuentra q.na accion ge
nerosa, quedando el sentimiento de que ésta no fuese dignamente
correspondida con igual nobleza por el enemigo, en cuyas manos
cayó por las vicisitudes de las revoluciones, el que con ella se ha
bia hecho tnn recomendable, dando ún ejemplo tan poco comun en
aquel tiempo.

(20) Rectiftquese por lo que aquí se dice, lo que se refirió en folios anterio
res de este tomo, sobre la marcha de Iriarte á Guanajuato y comision dada ti:
Jimenes, por 110 haber tenido presente lo que Abasolo y Carrasco dijeron so
bre estos Mchos en sus respectivas declaraciones.
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Sin otras actuaciones que las declaraciones instructivas tomadas
á los presos, dió un dictámen el auditor, que lo fué el Lie. D. Ra·
fael Bracho, y pronunció las sentencias el consejo de guerra que
presidió el teniente coronel D. Manuel Salcedo, gobernador de Te
jas, y cuyos vocales fueron el capitan retirado con grado de tenien
te coronel D. Pedro Nolascu Carrasco, los capitanes D. José Joa
quin Ugarte, D. Simon EUas Gonzalez y otros oficiales subttltern08.
(21) Las causas de los militares se sentenciaron con brevedad'y
fueron condenaclos á la pena capital los individuos &iguientes, que
fueron pasados por las armas por la espalda, como traidores, en la
plazuela de los ejercicios de Chihuahua, en los dias y órden que
expresa la gaceta del gobierno de 17 de Octubre de 1811, que co
pio con las calificaciones de grados y empleos que en la misma se
hacen.

En 10 de Mayo de l8Ll. Ignacio Camargo, mariscal: Juan Bau
tista Carrasco, brigadier: Agustin Marroquin, verdugo.

Eu 11 del mismo. Francisco Lanzagorta, mariscal: Luis Mireles,
coronel. .

En G de Junio. José Ignacio Ramon, capitan veterano de Lam
pazos: NIcolás Zapata, mariscal: José Santos Villa, coronel: Maria·
no Hidalgo, tesorero, hermano del cura: Pedro Leon, mayor de
plaza.

En 26 del mismo. Ignacio Allende, generalísimo: Mariano Ji
menez, capitan general: ,Manuel Santa :Maria, mariscal y goberna
dor de ~lo11terey; Juan do Aldama, teniente general.

En 27. José María Chico, abogado: José Solis, intendente de
ejército: Vicente Valencia, director de ingenieros: Onofre Portugal,
~~~ . ,

Fueron ndem~is destinados ~í. presidio, con nota de infamia tras-
, .

(21) Refiere Bustamante, Cuadro histórico tomo 1~, fo), 229, que Allende
indignado del trato poco atento de Abella, en un acceso (le foror rompió las
caposas que tenia un las manos, porque tenia grandes fuerzas, y con el pedazo
de cadena que quedó pendiente de una de las esposRs, le dió un fuerte golpe
á Abella en la cabeza.

Es cosa notable en estas causas, que solo el presidente del consejo ó junta
de guerra y los dos jueces de instruccion Bustamante y Abella, fueeen euro
peos, y americanos el auditor y todos los vocales del consejo, con CU)'o V6to

unánime 6e pronunciaron las sentencias de pena capital.

j
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cendental á sus hijos y confiscados los bienes de los que los tenian,
Andrés Molano, por toda su vida: Aranda. mariscal y gobernador
de Tejas, al de Encinillas, rOl' t.liez años: otros varios por el mismo
tiempo, y Abasolo fué llevado á Cádiz, donde murió en el castillo
de Santa Catarina: su excelente esposa reunió algunos recursos de
los bienes que le quedaban, y siguió á "Su marido al otro lado de los
mares, acompañándole en su prision, aliviándole. en cuanto pudo
las angustias de ésta, y cuando lo dejó enterrado, regresó á su pa
tria, en donde sin omitir muchos actos de beneficencia en favor de
los perseguidos, se dedic6 á la educacion de su hijo D. Rafael, que
vive retirado en .sus fincas, de cuyo manejo se ocupa. Matrona
verda4eramentc admirable, digno modelo de esposas y madres, y
ornamento de un sexo, cuyas virtudes hicieron tanto honor al ca
rácter meiica!\o.. en aquellas angustiadas circunstancias.

La intervencion de la jurisdiccion eclesiástica causó mayor -de-
. -

mora en la causa de Hidalgo que en las otras. El obispo de Duran-
go Dr. D. Francisco Gabriel de Olivares, comisionó en 14 de Ma
yo al canónigo doctoral de aquella. iglesia, D. Francisco Fernandez
Valentin (e), para que procediese en union deljuzgado militar. Es
taban ya tomadas las declaraciones por Abella, en los dias 7J 8 Y
9 de Mayo, por lo que el juez eclesiástico por auto de 14 de Junio
las dió por bien recibidas y mandó volver el proceso al auditor
Bracho, para que consultase la práctica do las diligencias que juz
gase arregladas á justicia yal estado de la causa, ó dictaminase lo
que hallase por más conveniente: Recibidas entónces las cartas es
critas ·por Hidalgo á Hermosillo, que remíti" el ir.tenaente y cv·
mandante de Sonora García Conde, produjo este intendente una
ampliaci0lt. á las declaraciones )-a tomadas, y evacuada esta dili
gencia, presentó su dictámen el auditor el 3 de Julio: (22) en él re·
sume todos los cargos que resultan comprobados contra Hidalgo,
cita las penas impuestas por las leyes en que por ellas habia ineu·
rrido, y concluye diciendo al comandante general: "Soy de sentir
que puede V: S. declarar que el precitado Hidalgo es reo de al-

(22) Bustamante ha puhlicado este dicUmen en sn totalidad en el Ciladro
histórico tomo 1'\ fol. 24.4 a255, impugnándolo con notas que ha puesto en
diversos lugares de (jI. No es fácil pensar cáDlo en tal causa y en un tribuDal
espafiol, el auditor hubiera podido pedir otra pena qÚ!l.la capital.

ToMO II.-I9

\
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ta traicion, mandante de alevosos homicidios: que debe morir por
ello, confiscárselé sus bienes, y que sus proclamas y papeles seduc
tores, debe,n ser dados al fuego pública é ignominiosamente. En
cuanto al género de muerte á que se le haya de destinar, encuen~

tro y estoy convencido de que la más afrentosa que pudiera esco
jitarse, aun no sati~faria completamente la venganza públi('a: que
él es delincuente atrocísimo; que asombran sus enormes maldades,
y que es difícil que nazca monstruo igual á él, y que es indigno de
toda consideracion por su porsonal individuo: pero es ministro del
Altísimo, marcado con el indeleble- carácter de sacerdote de la ley
de gracia, en que por nuestra fortuna hemos nacido, y la lenidad

. inseparable de todo cristiano, ha resaltado siempre on nuestras
leyes y en nuestros soberanos, reverenciando tí. la Iglesia y á sus
sacerdotes, aunque hayan incurrido en delitos atroces. Por. tanto,
si estas consiaeraciones tuvieren lugar en la cristiana. de V. S., ya

, que no puede darse garrote po~ falta de iustrumentos y verdugos
que lo hagan, podrá mandar, si fuere de su agrado, que sea pasado
por las armas en la. misma prision en que está, ó en otro se~ejan

te lugar á propósito,'y que despues se manifieste al pueblo, para
satisfaccion de los escándalos que ha recibido por su causa. u Pero
como para pronunciar la sentencia y para su ejecucion debia pro
ceder'la degradacion y libre entrega del reo por el juez eclesiásti
co, el comandante general,segun le propuso el mismo auditor,
mandó pasar la causa al comisionado del obispo. '

Este, npesar de las ámplias facultades que por su plelado se le
habian concedido, no se creyó autorizado para proceder á la de
gradacion, persuadido de ser esta funcíon peculiar y privativa de
los obispos consagrados, por reputarse acto de ór<1en episcopal, y
no de jurisdiccíon, indelegable por lo mismo á simples presbíteros;
llor lo que miéntras el obispo no le previniese otra cosa, se abstuvo
de proceder á ella, proponiendo se mandase e1.reo á Durango. El
virrey Venegas habia atropellado por todas estas dificultades, pre
"iniendo en 22 de Febrero al general Calleja, en órdcn que corre
agregada á la causa y de que se encargó en su dictámen el audi
tor: "que 110 siendo estos deiincuentes acreedores ti la conmisera.
cion de quo tantas veces han abusado, sin darles mas tiempo que
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el preciso para 'confesarse, deberá.n ser pasados por las armas luego
que sean aprehendidos, principalmente si fueren clérigos ó frailes,
por lo mas escandalosa que es en esta clase de gentes, aquella es·
pecie de delitos." (23) Sin' llegar á este extremo, el obispo, (24) en
atencion á la urgencia de imponer las penas canónicas que exigian
los de1Jtos del reo; á. la imposibilidad de trasla,larse él mismo á
Chihuahua por su. edad y enfermedades; y por no ser conveniente
y si expuesto á grandes males conducir el reo á DuraIlgo, como pro
ponia el doctor Valentin, previno á éste en 18 de Julio, que en uso
de las facultadea que le tenia conferidas y de lluevo le conferia, pro
cediese por una formal sentencia, á la degradacion -verbal y luego
á la real del cura D. Miguel Hidalgo, asociado de los eclesiás~icos

de mayor dignidad de aquella vilJa, conformándose en cuanto su
representacion lo permitiese, en lo relativo á qstos actos y en la
forma, lugar y hora en que hubiesen de ejecutarse, con lo preveIli~

do en el pontifical romano; estando persuadido aquel prelado que
podia y debia conceder esta au.turizacion, á consecmmcia de la real
órden oe" 12 de Mayo de 1810, que Stl agreg6 ti la causa, y por la
qua con consulta. de varios obispos, universidades y teólogos de Es
pafia se declaró, que duranto la incomunicacion en que aquella y
sus posesiones se hallaban con la Santa Sede, con motivo de la
guerra contra Napoleon, los ordinarios diocesanos de Espana é In..
dias, cada uno en su respectivo distrito, podian dispensar en los
casos ocurrentes de la manera. que les dictase su prudencia, y por~

que además este ptocedimif·nto no salia de la esfera de las facul
tades generales y especiales que" su dignidad le daba, no tratándo
se de dispensar mas que algunas formalidades que era imposible
cumplir, por no permitirlo las cIrcunstancias.

De conformidad con esta autorizacion, con la que el obispo de
volvió al Dr. VaIentin el testimonio de la causa que se lo habia
pasado por el comandante general para su conocimiento, el referi
do Doctor ha1:>iendo nombrado por asociados á los curas ordinario
y castrense y al gllardian del convento de S. Francisco de Chihua
hua, pronunció la sentencia do degradacion contra Hidalgo el 27

(23) BU8tamante, Cuadro histórico, tomo 1°, fol. 243, ha publicado esta ór·
deu.

(24) El mi8mo ha publicado la declaracion del obispo; fol. 242.

•
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de Julio, y el 29 del mismo mes la ejecutó, en el hospital real en que
~ste estaba preso, el cual compareciÓ ante él en hábitoi clericales, y
despues de habérsele quitado las prisiones, los eclesiásticos destina.
dos ,al efecto, lo rovistieron con todos los ornamentos de su órden
presbiteral de color encarnado, y puesto de rodillas delante del juez
comisionado revestido de capa pluvial y sentado en una silla colo
cada en lagar conveniente, vuelto hácia el pueblo espectador de es
ta ceremonia, y acompafiado del juez militar, el tenieute coronel
Salcedo, expuso el juez al pueblo la causa de la degradacion y
mandó leer la sentencia que para. ella habia pronunciado. Conclui·
da de leer la sentencia desnudó al reo de los ornamentos sacerdota
les en la forma que prescribe el pontifical romano, y lo entregó á
lajusticia secular, intercediendo con instancia para que se le mitiga
se la pena, no imponiéndole la. de muerte, ni mutilacion de miem
bros. (25)'

Hidalgo en las declaraciones que en su causa se le tomaron, ma
nifestó como en otro lugar hemos visto, que aunque e3tnb~ persua
dido de que la independencia serin útil al reino, nunca pensó. entrar
en proyectoalgllnopararealizarla, á diferencia de Allende que siem
pre estaba propenso á ejecutarlo, sin que Hidalgo lo disuadiese,
pues lo más que llegó á decirle en alguna ocasion rué, que los au
tores de semejantes empresas no gozaban el fruto de ellas, y solo
se decidió cuando Allende le aseguró- por una carta, 'que ya conta
ba. con bastante gente, así en Querétaro como en las haciendas más
inmediatas. (26) El juez comisionado Abella, le hizo la observa:
cion, que no parecia probable que un hombre de las luces y cono
cimientos que generalmente se le reconocian, y que hasta entonces
se habia mostrado indiferente y sin empefio por la independencia:
se hubiese decidido á entrar en la revolucion por solo una carta
concebida en términos generales, sin expresar los sugetos, conexio-'
nes y medios con que se podía contar para realizar la empresa, y
sin proporcionarse los arbitrios necesarios para sostenerla; á lo que
Hidalgo contestó "que su inclinacion á la independencia fué la que
le obligó a decidirse con inconcebible ligereza, ó llámese frenesí:

(25) Bastamante ha. publicado todos ('f;tos documentos integros en el Cua
dro histórico tomo 1'\ fol. 257.

(26) Cau8&. de Hidalgo. Contestacion nI cargo terc~ro.
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que la precipitacion del suceso de Querétaro, (27) no le dió lugar á
ton!ar las medidas que pudieran convenir á su inten~o, y despues
ya no las consideró necesarias, mediante la facilidad con que los
pueblos le seguian, no habiendo tenido mas que enviar comisiona
dos, los cuales hacian prosélitos á millares por donde quiera
que:iban." (28)

Por consecuencia de esta ligereza é impremeditacion con que
Hidalgo entró en la. revolucion, declaró él mismo "que no adoptó
plan ninguno de organizacion para sistemaF la. revolucion en todo ó
en parte, ni se hizo otra cosa más, que t50gun se iba (·xtelldiendo
la insurreccion, dejarlo todQ como estaba, mud~ndo S(;:alllente am-

. pleados y lo que el desórden traia consigo, ni tampoco tuvo pensa
do el que se adoptaria, concluida que fueso la roveluc:on, aunquo
bien conocia que formarlo J plantificarlo ofrecería muchas dificul
tades.u (29) De esta falta de plan so siguió el desóruen completo
que se introdujo en todos los ramos: en la provision de eml-loot5, lino
solo el mismo Hidalgonombrógenerales y otros oficiales, sino que no
siendo exclusiva suyaesta prerogativa, los nombraron tambioll el ca·
pitan general (Allende) y los demás generales quC"' se hallaban dis
tantes del centro del gob~erno, y el cuerpo de la oficialidad hacia y
promovia los que se le antojaba:" (30) en la administracion de las
gruesas sumas de dinero tomadas del erario real, q,e las iglesias y
tIe los particulares Hidalgo ignoraba "lo que habrian cogido y gas
tado los cabeza~, que se hallaban distantes mandando cuerpos,
porque á él nunca se le daba cuenta á consecuencia del des6rdcn
que reina.ba. en todo.!! (31)

Para hacerse de los muchos pl:osélitos que habia dicho ha·
cian sus enviados por donde quiera que iban, confesó que so
habia dado libertad á todos los presos que habia en las cárceles, en

(27) Alude al descubrimiento de la conspiracion en Querétaro. Véa8~ t. 1~,

1. 2~, cap. 1'\ de esta obra.
(28) Contestacion al cargo cuarto y al veintiseis. Se ve por esto que e8 flll

80 el plan que Be dice tenia en Querl'taro D. Antonio Raso, y todos los demas
atribuidos á Hidalgo, pues que él mismo dice expresamentc que ni ántcs ni
despnet'l del pronunciamiento tuvo formado ninguno.

(29) Contestucion á las cargos veintiseis y veintiocho. Todo lo que va t'll.

tre comillas en e81e y otros art1culofl¡ son la!! plOpias {lalabrí'S de HidlllJgO.
(30r Conte8tacion al cargo cuarto.
(31) Idem al·veintidos..
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todos los pueblos á donde habian entrado él mismo y los demás je.
•jes de la insurreccion, sin excepcion de los que eran culpables de

los más atroces delitos, con clobjeto de atraer á la plebe, conocien·
do el mal que en ello se hacia y á que obligaban las circunstancias,
(:i2) y con el mismo fin se autorizó el saqueo de los bienes de los
españoles, el que el mismo Hidalgo reconocia que era no solo in
justo, sino perjudicial á lo, mismos criollos, disculpándolo con la
necesidad que tenia de gente para su empresa, y la (le interesar en
ella ala plebe, lo que no le permitia escrupulizar sobre los medios
de llevarla adelante. (33) Sobre cuyo puñto preguntándole el juez,
si el y sus secuaces pensaban obrar en consecuencia con lo que se
proclamaba, de ser los bienes que los espanoles posei~n usurpados:
icómo no se despojaban de los que algunos -dE." ellos habian hereda
do de sus padres y antepasados que eran espailoles? contestó; Ilque
bien conocia la inconsecuencia de su proceder, pero que no es lo
mismo cortar de lo ajeno que de lo propio, y por eso no hubo nin·
guno d'e los comprendidos en la insurreccion que pensase en hacer
el sacrificio de lo que muchos han heredado." (34)

En una proclama que Hidalgo reconoció por suya y que se in
sertó en el periúdico publicado en Guadalajara por su 6rden, se ha
bia dicho que lila nacion (hablando de la Nueva Espana) iba á pe
recer irremediablemente, y los americanos· á ser viles esclavos de·
SUB mortales enemigos (sin expresar cuales), perdiendo para
siempre su religioll, su libertad,- sus -costumbres. y ~uanto tienen
más sagrado y precioso, y que si así no les constase (á Hidal
go y demás jefes de la revolucion) 'nunca hubieran desenvainado
su es?ada contra los europeos." (35) Preguntado qué fundamen
to habia tenido para asentar estas y otras especies de igual natu
raleza, contestó: IIhaber llevado el objeto de ;nspirar el 6dio contra
el gobierno, no porque tuviese para ello un racional fundamento,
sino porque le era necesario para sostener la empresa á. que se ha
bia decidido, con ligereza á la verdad, pero no sin inclinacion, na
cida de persuadirse que la independencia seria ventajosa al reiuo,

(32) ConteBtacion al cargo veintinueve.
(33) Il1em al veintiuno.
(34) Son las mismas palabras d~ Hidalgo contestapdo al veintiuno, a fin.
(35) Calfio trejDt~, _
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y lo C'.orroboraba con ver éste indefenso y expuesto á caer en poder
de una potencia. 6)ttranjera, especialmente de los franceses, á causa.
de una expresion que habia visto en una. gacet:a de México, (36) en
qua se decia que la América debia seguir la. suerte de la Espafta, J
esta. es ~da la. constancia que en su citada proclama dice tener de
qne la América iba á perecer irremisiblemente, con lo demás que
ella contiene." (37) En varias preguntas sucesivas ins1ste Hidalgo,
contestando aellas, en el riesgo· en que creyó estaba el reino de
caer en manos de los franceses, hallándose indefenso, por haberse
suspendido las medidas que para su seguridad se habian empezado
á. tomar, y en el derecho que para precaverlo tenia, como todo ciu
dadano, cuando cree áJa. patria en riesgo de perde;·se. (3~)

Preguntósele tambien (39) si para fomentar y sostener !iU parti
do habia abusado de su ministerio, ó mandado que otros eclesiás
ticos lo hiciesen, para difundir los principios de la revolucion por
medio de la predicacion y de la confesion, á lo que respondió, uque
ni ántes, ni en el curso de la insurreccion, habia predicado ni ejer
cido el confesonario c<Jn abuso de la. santidad de su ministerio, y
que desde que aquella tuvo principio, se habia abstenido de cele"
brar misa por considerarse inhábil, y que en cuanto á otros ecle
siásticos, aunque hábia predicado en favor de la revolucion el Dr.
Maldonado en Guadalajara y Fr. Gregorio Conde en Guanajuato,
lo habia tolerado desentendiéndose de ello por la ventaja que le
resultaba, pero no lo habia aconsejado ni ordenado. ti

Habiéndose dejado Hidalgo arrastrar á la revolucion upor solo
la idea lisonjera de las ventajas que resultarian. ele la independen
cia, sin calcular los obstáculos que las pasiones y la diferencia de
intereses que siempre se encuentran en la ~jecucion de tales em
presas, los que no podian faltar á la suya,tI (40) des de los primeros
pasos vió que le era imposible contener los excesos que se han re
ferido, y el aumento espantoso de los desórdenes que se siguieron,
iJle hizo palpar por la experiencia, que seguramente su proyectada

(36) Probablemente es el documento que 88 cita en el tomo 1'\ lib. 1~, cap.
8,!, de esta historia.

(37) Contestacion al cargo treinta.
(38) Cont.,stacion al treinta y dos.
(39) Cargo once y BU conteltacion.
<(0) Contestacioll ~l ClU"go treipta y siete.

. .-
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independencia acabaria lo mismo que habia empezado, esto es, por
una absoluta anarqttía ó por un igual despOtismo: y por lo mismo,
quisiera, dice, que á- todos los americanos se les hiciera saber esta
su declaracion, qne es conforme á todo 10 que siente en su corazon,
y á lo mucho que desea la felicidad de sus paisanos. (41) Que solo
por una especie de ceguedad pudo pensar de otro modo. (42) Que
nada de cuanto habia hecho se podia conciliar con la. doctrina del
Evangelio y con su estado, y que reconocia y confesabl de buena
fé, que su empresa fué tan injusta como impolítica; que ella habia
acarreado males incalculables á la religion, á Jas costumbres y al
Estado en general, y muy particularmente á esta América; tales que
el gobierno má!3 S8bio y vigilante no podria repararlos en muchos.
anos; asimismo se reconocia responsable á todos es"os males como
voluntarios en si 6 en su causa: todo lo cual era muy sensible á su
corazon, y así dAseaba llegase á noticia de su Itlmo. prelado, á quien
por tantos títulos estaba obligado. y de cuyas luces sentia no ha
berse sabido aprovechar, y muy rendidamente le pedia perdon de
los sustos é incomodidades que S. S. l. habia- tanido que sufrir por
su causa, é igualmente lo pedia al santo' tribunal dé la fe, de- no
haberle obedecido y de las expresiones irrrespetuusas con que S6

atrevi6 á impugnar su edicto: asimismo al Excmo. senor virrey de
este reino y demás autoridades constituidas, por su inobediencia, y
á. los pueblos por el mal ejemplo que les habia dado: en cuya vir
tud les rogaba se apartasen de los caminos de la insurreccion que
no podian llevarlos sino á su ruina temporal y eterna, y para que
éste su ruego llega.se á su noticia y surtiese los debidos efectos, su
plic6 al señor comandante general de aquellas provincias D. No
mesio Salcedo, se los hiciese saber del modo que tuviese por más
conveniente. 11

Hidalgo creyó que su vida iba á tenor fin muy poco despues de
tomadas estas declaraciones, sin duda pur el empeño que vi6 habia
en evacuarlas pronto, y desde 18 del mismo Mayo, escribi6 un ma
nifiesto concebido en los mismos términos de arrepentimiento en
que se expres6 en su última dec1aracion, y los confirm6 todavía

(41) Constitucion al car~o cuarenta.
(42) Itlem al cuarenta y uno. Esta parte <le Ia8 deelaraciones de HidAlgo,

es la que cree D. 04rl?8 Buatamante alterada 6 supuesta. •

j
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más en la ratificacion ,que de este documento hizo, ante el canóni
go magistral de Durango D. José Ignacio de Iturtibarría, en cuyo
acto reccIDoció "que todo era de su puño y letra; que su contenido
era dictado por él mismo, sin que persona alguna le hubiera indu
cido ó violentado á ejecutarlo; que las expresiones que contenia,
eran parte do las que se hallaba vivamente penetrada su alma y
arrepentida do los incalculables males que habia originado por el
frenes! de que dejó ~oseerse, para faltar tan escandalosamente al
rey, y á la nacion y á la moral cristiana, y últimamente, que todo
cuanto habia ejecutado 'desde el 16 de S~""embre de 1~10, hasta 21
de Marzo del año siguiente que fué aprehendido en el paraje de
las norias de Bajan. todo habia sido exceso y los más punibles ae·
surdos." (iS)

El Lic. D. Cárlos Bustamanto, que en su Cuadro histórico ocul-
ta todo cuanto puede ser desvontajoso á los jefes de la insurrec
cion, ya que no puede hacer otro tanto con esta manifestacion de
Hidalgo y su ratificacion, pretende poner en duda su autenticidad, /:
(44) así c01!10 quiere tambien suponer que las declaraciones de Hi
dalgo en su causa han sido alteradas por infidelidad del juez comi
sionado Abella: ~45} pero' estas suposiciones enteramente gratuitas,
se hallan desmentidas por las formalidades con que en todo se pro
cedió, y además nada tiene de extraño que un hombreo de ilustra
cion como el cura Hidalgo era, "viendo que sus pensamientos se
habian disipado casi en su nacimiento; cuando la noche de las ti
nieblas q'le le cegaba se habia convertido en lumi'noso dia; presen.
tándosele perfectamente en medio Je las prisiones, que reconocia
por justas, todos los ma.les que habia causado; habiéndose retirado
el sueño de sus ojos y postrádolo en cama el exceso del arrepenti
miento; cuando se veia distante no mas que un paso del trib.unal di
vino, y contcmplaba que, el Juez Supremo habia eFlcrito contra él
causas que lo llenaban de terror:" iqué tiene de extraño, repito.

(J3) Véase este documento en el ....péndice núm. 14, y en lB gaceta de '3 de
Agollto de 1811, tomo 2·, nóm. 93, fol. 684.

(41) Cuadro histórico tomo 1", fol. 24.0. Tod,a8 estas dudas podrian haber
se resuelto haciendo venir al archivo general, como se debia haber hecho, to
das las caUSRS ori~inales de la. comaudancia general de provincias internas,
que deben estar en ChNluahua. ,

(45) Ouadro hi8t6rico, idem.
'f().0 II.-20 '
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que un hombre agobiado por estos pensamientos, habiendo desa
parecido todas sus ilusiones exclame: "luego erramos y hemos an
dado por caminas difíciles que nada nos han aprov.echado~1I "Yo
veo, dice, la destruccion de este suelo, que he ncasi9nado: las rui
nas de los caudales que se han perdido: la infinidad. de viudas y
huérfanos que he dejado: '180 sangre que con tanta profusion y te
meridad se ha vertido, y lo que no puedo decir sin desfallecer, la

''w
multitud de almas que por seguirme estarán en los abismos. u To-
do eso era palpable, era evidente, y si el frénesí de '180 revolucion

.podia haber ocultado estas terribles verdades, it Hidalgo en su
prospt:.ridad cuando ·,veia no léjos de sí el aparato de su l:lacrificio,,,
la desgracia' habia traido consigo el desengai'íO, y el "sentirse mo
rir de dolor mil veces, ántes de morir una sola,,, no solo no es uu
sentimiento que degrade y envilezca á Hidalgo, sino que ántes bien
lo hontlt. El estilo de este documento es una prueba clara de su au·
tenticidad: aunque resintiéndose mucho del carácter escolar en que
se habia versado tanto su autor, se reconoce en él una fuerte con
viccion, un sentimiento profundo, y se vé claro ell~nguaje del ca
razon, que no puede fingir ni imitar una pluma extrai'm..

No obstante la recomendacion instante del juez eclesiástico, re·
comendacion que las. más veces es un mero acto do ceremonia que
no produce efecto alguno, el consejo de guerra condenó t.. Hidalgo
á sor pasado por las armaS', pero que en consideracion á su carácter
sacerdotal, la ejecucion no se hiciese en un paraje público, como
era el lugar en donde habian sido fusilados todos los demás, y que
se le tirase al pecho y no por la espalda. En consecuencia, tres dias
despues de su degradacion, fué conducido á un sitio tras del hos·
pital, en donde se ejecutó la sentencia, y no habiendo muerto por
la primera descarga, se reiteró ésta estando en el suelo, y ~spiró

atravesado de multitud de balas. Su cabeza, con las ue Allende, Al·
dama. y Jimenez, que se habia cuidado de dejar intactas no diri
giendo á ellas los tiros, fueron llevadas ~í Guanajuato y colocadas
en jaulas de fierro en cada uno de los ángulos de la Alhóndiga de
Granaditas, suspendidas en unas barras que sobresalen en la cor
nisa. (46) El dia 'en que allí se colocaron públicamente, el cnra Dr.

(46) Todavia el año de 1840, que estllve en GU8aaluato, vi que exietian
estas escarpias. BUIlt&manto calla c¡ue quien pre.dicp el sermQn fu~ sq ~~stro
Labarrieta. ........ , . .

I

j
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Labarrieta, amigo que habia sido del cura Hidalgo, predicó al pue·
blo reunido un patético sermon, lamentando la suerte á que la in
surreccbn habia arrastrado á su amigo, los males que éste habia
causado, y exhortando á todo~ el. apartarse de la revolucion que
aquel habia promovido y le habia conducido á la ruina. El cadáver
de Hidalgo y los de sus compañeros fueron sepultados en la capi
lla de la tercera órden ele S. Francisco de Chihuahua, de la que en
el aOo de 1824, por disposicioÍl del congreso, fueron trasladados con
las cabezas que se quitaron del lugar en que estaban' on Gua
najuato á la catedral de México, en la que se enterraron con gran
solemnidad debajo del altar de los Reyes, en la bóveda destinada
ántes á los virreyes, y despues á los presidentes de la república,
declarándolos beneméritos de la patria en grado heróico, y sus
nombres se mandaron escribir con letras de oro fin el salan de las
sesiones del congreso.

Hidalgo en su prision, que fué en la pieza que está bajo la torre
de la capilla del hospital de Chihuahua, fué asistido con esmero por
nn cabo llamado Ortega, y por un espai101 mallorquino, D. Melchor
Guaspé, que eran alcaides de.aquella cárcel. fEI di~ ántes de su
muerte, escribió con carbon en la pared las dos siguiente décimas,
que se pudieron copiar, aURque mutilada la una de ellas.

PRIMERA.

Ortega, tu crianza fina,

Tu fndoley estilo ama.ble

Siempre te harán apreciable

Aun con gente peregrina. .

Tiene proteccion divina

La piedad que has ejercido

Con un pobre desvalido

Que mai1ana va á morir,

y no puede retribuir

~ngun favo~"recibi4p•

..
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SEGUNDA.

Melchor, tu buen corazon

Ha adunado con pericia.

Lo que pide la justicia

y exige la compasion.

Das consuelo al desvalido

En cuanto te es permitido,

Partes el postre con él,

y agradecido Miguel

Te dá las gracias reñdido.

En otro lugar de la prision babia e&crito ántes tambien con car
bon este apotegma: "La lengua guarda el pescuezo,1l expresion
que ha venido á ser de un uso proverbial en Chihuahua.

El dia de su mllerte, notando que le llevaban con el chocolate
menor cantidad de leche en el vasóque acostumbraba tomar, lo 1'6

clamó diciendo, que no porque le iban á quitar la vida le debian
dar ménos leche; y al caminar á la ejecucion se acordó qu~ habia
dejado en su cuarto unos dulces, los cual6s so hizo llevar detenién
dose á esperarlos, de los que comió algunos y los demas los dió á
lo~ soldados que le escoltaban. (47) Cosas pequeñas en si,pero
que así como la firmeza ~on que pudo escribir estas palabras "Que
manana va á morir, manifiestan que su espíritu no se habia abati
do, y que no era el terror de la muerte lo que habia dictado los
sen~imientos que expresó en su manifiesto.

El Lic. D. Ignacio Aldama, que como hemos visto fué aprehen
dido en Béjar antes que lo fuesen sus compaiJeros en las norias ele
Bajan, "fué fusilado en Monclova, y tambien publicó un manifiesto

(47) Todos los pormenores relativos á. la muerte de Hidalgo, los he tomado
de Bustamante, Cuadro histórico, tomo l'?, fol. 262, habiéndomelos confirma
do D. Juan Pablo Oaballero, que estuvo presente, el Sr. D. Fernando Rami
rez, que me ha cOInuniQa<io lo de la. inacripeion "La lengua," etc. l de que nq
habla Bu.tam~nte.

..
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en prl!eba de su arrepentimiento, reconociendo en él sus.error6$ y la
justicia. del castigo que iba á sufrir: (48)

Los eclesiásticos D. Mar-iano Balleza, teniente general, D. Igna
cio Hidalgo, Fr. Bernardo Conde (á quien Hidalgo en sus decIa
ciones llama. por eqúivocacion Fr. Gregorio), Fr. Pedro Bustaman
te, Fr. Cárlos Medina, y Fr. Ignacio Jimellez, presos en Bajan y
otros puntos, fueron conducidos á Durango desde Pa.rras, segun
ántés se ha dicho. Procesólos el teniente letrado y asesor ordina
rio de la intendencia D. Angel Pinilla Perez, y hadiéndolos conde
nado á la pena capital, el obispo de aquella diócesis D. Francisco
Gabriel de Olivares, rehusó degradarlos, habiendo tenido fuertes
contestaciones con aquel sobre este punto, nQ obstante lo cual se
ejecutó la sentencia en la maiíana del 17 de Jnlio de 1812, en la
h8cienda .10 S. Juan de Dios, inmediata á Durango, á la que se les
ccndujo en secreto. El encargado de la ejecucion fué el teniente
coronel graduado de caballería D. Pedro Maria Allande y Saave
dra, tÍ. quien dió al efecto la órden siguiente el brigadier D. Ber
Dardo Bonavia, intendente y comandante de la provincia, "Pasa el
escribano de gobierno á notificar la sentencia. á los reos eclesiásti··
cos que se hallan bajo la. custodia de V. A las veinticuatro horas la
hará V. pOller en ejecucion, haciéndolos pasar por l~s armas por
la espalda, sin que les tiren á la. cabeza y sin sus vestiduras ecle
.iásticas ni religiosas.. que se les vestirán de~pues, y los conducirá
V. mismo con to da su tropa al santuario de Guadalupe. donde los
entregará al cura para que les dé sepultura, avisándome su cum
plimiento. Durango, Julio 15 de 1812.11 Esta órden tuvo su pun
tual cumplimiento, respetándose de tan extrafio modo las coronas
J vestiduras de los eclesiásticos, y deshaciéndose de sus personas.
(49) El otro religioso preso, Fr. Gregorio de la Concepcion, .carme-

(48) Véase en el apéndice núm. 15, este documento, lleno de resiKnacion y
humildad. 'Se inscrtó en la gaceta de 20 de Agosto núm. 99, fol. 741.

(49) Toda esta l'elacion la he,tomado de Bustamante, Cuadro histórico, tomo
1'\ fol. 27':: este autor dice que estos eclesiásticos "eran unos pobres hombres,
animados de zelo patrio y religioso, que procuraron ejercer 8U ministerio en
el ejército." Sin pretender en manera alguna disculpar el rigor con que fue·
'ron tratados, es menester decir, que lo que Bustamente cuen a en cuanto ú
alW1nos de ell08 es falso. BI\l1cza tomó parte en la revolucion desde el mis
mo dia que empezó en Dolorel:t, de donde era vicario, y habia llegado al
grado de teniente genaral. El P. Conde, se vé por lns declaraciones del mi.-
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lita, tuvo la buena suerte de ser enviado á. S. Luis Potosi, por estar
complicado en los sucesos de aquella ciudad, y de que hiciese de
auditor en su causa D. José María B.1canegra, á quien debió la vi
da. (50)

El comandante general de provincias internas Salcedo, dió á la
villa de Monclova el título de ciudad, en premio de la contrarevo
lnoion que en ella se verificó, y de la parte que sus vecinos tuvie
ron en la prision de Hidalgo, Allende y 'demá~ jefes de la insurrec
cion. Elizondo obtuvo el empleo do coronel, y el capitan Colorado
D. Ramon Diaz Bnstamante, el de teniente coronel, qUfl le confirió
la regencia de Cádiz.

Así terminó con estas sangrientas ejecuciones, el primer periodo
de la revolucion de Nueva Espana, y antes de cumplido un ano de
haber tenido ella principio, habian bajado al sepulcro todos sus
primeros promovedore3. Seis meses completos ejercieron el mando
Hidalgo y Allende, desde el 16 de Setiembre de uno que dieron el
grito en Dolores, hasta igual dia de Marzo de 1811 que en el Saltillo
nombraron á Rayon para que les sucediese. En este corto espacio de
tiempo se hicieron dueños de las más ricas y pobladas provincias
del reino: Guanajuato, Valladolid, ZacatecaS, S. Luis, Guadalajara.,
parte de Sonora, y todas las internas de Oriente, hasta los lindes
con los Estados Unidos. Pasaron bajo sus banderas gran parte del
regimiento provincial de infantería de Celaya, los restos del bata
llon de Guanajuato, soldados ejercitados en el manejo de la arti
llería; el~rogimiento de Valladolid y el batalloll de Guadalajara: do
caballería tuvieron aún mayor fuerza disciplinada, pues. siguieron
su partidú los regimientos de Jragones de la Reina, Príncipe, Pátz
cuaro y Aguascalientes, con todas las tropas de los presidios de las
provincias do Nuevo Santander, Nuevo Leon, Coahuila y Tejas.
Los cuerpos provinciales referidos, que hacen un total de cinco ba
tallones de infantería y diez y seis escuadrones de caballería, com
ponian una fuerza igua.l á la que formó el ejército del mando de
Can~ja, si se hubiese conservado unida y arreglada, y la hubiera
roo Hidalgo, que fu(í uno de 10R predicadores en favor de la revoluciono Todo"
esto lo sabia aquel autor, pero no pierde nunca la costumbre de ~Iterar la ver
dad, aun cuando le constaba lo contrario de 10 que dice.

(50) Esta causa se halla. en el archivo general.
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hecho preponderante la numerosa y excelente tomada en S. BIas.
Los recursos pecuníarjos que los jefes de la revolucion tuvieron en
sus manos fueron cUllntiosísimc.s: además de los caudales de la real
hacienda que tomaron, las arcas de las catedrales y juzgados de
c....pellanías de Valladolid y Guadalajara., tenian á la sazon gruesas
sumas de que hicieron uso tambien, y se aprovecharon'igualmen
te de los fondos y semillas de dos diezmatorios y de todos los cau
dales de los europeos que no se destruyeron en el saqueo.

Fueron ciertamente inmensos los medios de que Hidalgo y sus
companeros pudieron disponer para verificar la independencia. La
opinion estaba favorablemente prevenida bácia ésta, en 1a parte
sensata de la poblacion, porque era general la persuasion de que
España sucumbiria al poder de Napoleon, y el mismo Calleja lo
manifest6 así al virrey Venegas, en carta reservada que le escribió
de Guadalrijara el 29 de Enero de 1811, despues del triunfo de
Calderon, (51) con motivo de los premios que propuso se diesen al
ejército. "Voy á hablar á V. K, le dice, castellanamente, con toda
la franqneza. de mi car,icter. Este vasto reino pesa demasiado so
bra una metrópoli cuya subsistencia vacila: sus natur~les y aun los
mismos europeos, están convencidos de las ventajas que les resul
tarian de un gobierno independiente, y si la insurreC'cion absurda.
de Hidalgo so hubiera apoyado sobre esta base, me parece, segun
observo, que hubiera sufrido muy poca oposicion. Nadie ignora
que la falta de numerario la ocasiona la pení6.sula: que la escasez
y alto precio de los efectos, es un resultado preciso de especulacio
nes mercantiles que pasan por muchas manos, y que los premios y
recompensas que tanto se escasean en la colonia, se prodigan en
la metr6poli.1I

Este último punto era materia de grave queja, y uno de los re
sortes que los independientes movían con mayor fruto, para atraer
á. su partido al ejército mismo qua con ello~ combatia. Calleja e~

otra comunicaciOlt reservada al virrey, inst¿\.ndole para que se con
ceda algun premio al ejército de su mand'o, lo dice que era menester
por ('ste medio .. contrastar la idea que procuran inspirarles por

(61) Ellta carta se hl1.lIn. en el expediente de las Campalías d;) Calleja y la
ha publicado Rust.amllnte. Cua~lro hist6rico tomo 1~, fol. 162.
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todas partes los sediciosos, ya en conversacion y ya en proclamas,
de que exponen sus vidas sin utilidad, en beneficio de un gobierno
que no les dispensa premio ni ventaja alguna, al paso que serian
todas suyas, si se convirtiesen en favor del que procuran estable
cer." (52)

Ni era tampoco muy de temer la resistencia que oponian los
'. europeos. Calleja en la misma correspondencia reservada con el

virrey, (53) se queja de que "siendo aquella una guerra cuya divi
sa era el exterminio de los europeos, se hubiesen mantenido éstos
en inaccion á vista del peligro, huyendo cobardemente en. vez. de
reunirse, . tratando solo de sus intereses, manteniéndose pacíficos es-

. pectadores de una lucha en que les tocaba la mayor parte, y dejan
do que los americanos, esta porcion noble y generosa, que con tan
ta frcielid"d ha abrazado la buena causa, tome á su cargo la defen
sa de sus vidas y propiedad~s." CalIrja en vista "de un egoismo
tan perjudicial, que habia llevado las cosas hasta" el extremo en
que estaban, y que podria conducirlas hasta su última ruina, si no
se aplicase el pronto remedio que las circunstancias exigian,t1 pro
puso al virrey "que se obligase á todos los europeos indistinta
mente á tomar las armas, hasta la edad de sesenta afios, lo qua
seria al mismo tiempo una garantía de la fidelidad de las mismas
~ropas americanas."
I iCómo, pues, se preguntará. con razon, contando con tantos y tan
poderosos medios de accion, con una opinion favorablemente pre
parada, y con tan débil resistencia de parte del enemigo con que
habia de combatir, en vez de obtener un pronto triunfo, Hidalgo,
que habia Ile~ado hasta las puertas de la capital~ acaba por perder
t~das las provincias que habia ocupado, tiene que huir hácia un
país extranjero, y sorprendido en su fuga, muero miserablemente
en un patíbulo C~m todos sus compafieros? El sistema atroz, impo
lítico y absurdo que Hidalgo ~iguió, sntisface completamente á es
ta pregunta, y la contestacion se funda en los varios é inconexos
elementos qne, como en su· lugar se vió, comoponcn la masa de la
poblacion mexicana. Hidalgo sublevó contra la parte de la raza es-

(52) Carta reservalla al virrey, Campañl\F. ele Calleja fol. 82.
(&3) Idero fol. 93.
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pailola nacida en Europa, la parte de esta misma raza nacida en
América, especialmente á los numerosos indivicl.ues de ella que ca
reciendo de propiedad, industria Ji otro honesto modo de vivir, pre
tendian hallarlo en la posesión de los enipleos, y llamó en su auxi
lio á las castas y á 10R indios, excitand~ á unas y á otros con el cebo
del saqueo de los europeos, y á los últimos en especial con el atrac
tivo de 111 distribucion de tierras. No es extratlo, pues, que los pro
sélitos corriesen á ofrecerse á millores, como Hidalgo dijo en sus
declaraciones, por donde quiera que sus comisionados se pres~nta

ban, proc1amándo el saqueo de los españoles, que siendo los comer
ciantes y parte más acaudalada del reino, queria (~ecir el saqueo de
casi todad las tiendas y de multiturl de casas y de fincas rústicas.
Para Hidalgo este sistema. asolador fué no sólo un modo fácil de . ¡

propagar la revolucion, sublevando á las clases proletarias contra
las poseedoras, sino un me:lio de sah"acion y seguridad para él mis
mo y sus compañero~. Descubierta en Querétaro las conspiracion .
que tramaban, cuando apénas comenzaba á formarse contando to
davin con poquísimos m~dios de ~jecucion,los conspiradores se veian
en el riesgo inminente de ser presos y castigados. '\Somos per(U
dos, dijo Hidalgo á sus ~ompaileros; aquí no hay más recurso que
ir á cojer gachupines:" la idea fué adoptada á pesar de la oposicion
de Aldama., y en el mismo instante se empezó á ejecutar con los
españoles residentes en Dolores. Esta fué la voz, la divisa de la
revolucion, pues el haber agregado á ella la impia invocacion de la
Virgen de Guadalupe; asociacion que cierto escritor encuentra su
brime (54) por haber unido en una misma causa un objeto tan vo·
nerado de los mexicanos con el que lo em de su odio, excitando á
un tiempo las dos pasiones más capaces de c~nm.JVer el corazon
humano, el fanatismo religioso y la venganza y rivalidades políticas,
fué una cosa accidental quo parlt nada habia entrado en el primer
designio df'l la revolucion. •

Mas si este atractivo del saqueo rormaba de pronto partidarios
en gran número, hacia. tambien enemigos de los que de otra mane
ra hubieran sido amigos, <'> se hubieran mantenido indiferentes.
Así sucedió que generalizándose el robo á toda clase de propieta·

(54) Zanla.
TOllO II.-2I



162 HISTORIA DE JdxIOO.

rios, los europeos á. quienes Calleja acusaba de mantenerse frias es
pectadores de la lucha y los criollos a. cuyas haciendas habia al
canzado ya el pillaje, se vieron en la necesidad de hacer armas pa
ra defenderse y unirse al gobierno, aun los que profesabau opinio
nes independientes, para buscar una proteccion que les era necesa
ria, y la guerra vino á. ser n~ ya la lucha entre los que querian la
independenoia y los que la resistían, sino la defensa natural de los
que no querian dejarse despojar de sus bienes, contra los que, si
guiendo el impulso qUQ Hidalgo habia dado á la revolucion, no
tenian más objeto que robar á todos, en son de proclamar la inde.
peI.ldencia. "Hidalgo y los que le sucedieron, siguiendo su ejemplo,ll
dice D. Agustin Iturbide, "desolaron el país, destruyeron las for
tunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron
millares de víctimas, obstruyeron las fuentes de las riquezas, de
sorganizaron el ejército, aniquilaron la industria, hicieron de peor

. condicion la suerte de los americanos, excitando la vigilancia de los
españoles á. vista del peligro que les amenazaba, corrompiendo las
costumbres, y lejos de conseguir la independencia, aumentaron los
obstáculos que á ella se oponian. "Si tomé las armas en aquella
época, no fué para hacer la guerra á los americaHos, sino á. los que
infestaban el pais,,, (55) y osto mismo fué lo que otros muchos hi
cieron.

El estimulo ofrecido de la cor.cesion de empleos; fué desde el
principio materia de graves abusos. Habiéndose lanzado en la re·
volucion todos .los que no tenian medios da vivir, con el fin de ad
quirirlos por los empleos que se les cQnfiriesen, se vieron los jefes
de la insurreccion en la necesidad, para complacer á tantos, de
nombrar multitud de jefes y oficiales absolutamente inútiles y 105

más de ellos incapaces de prestar servicio alguno, de donde proce
dió que apenas habian corrido seis meses desde el grito del pueblo
Je Dolores, cuando ya era grandísimo el número de capitanes ge
nerales, tenientes generales, marismiles de campo y brigadieres; in
numerables los coroneles, y en propordon todos los subalternos.
Todos los jefes principales daban estos empleos, como dijo Hidalgo
en sus declaraciones, y cada uno con tal profusion, que habhndo

(55) Manifiesto de lturbide, México 1828.

J
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de si mismo, (66) con motivo de las personas cuyos servicios ofre
cieS premiar en Sonora, asentó que no se acordaba quiénes fuesen,
IIsiendo tantos los títulos que cada dia. se despachaban." A medid&.
de la facilidad que habia para dar, era la. exigencia en pedir y el
disgusto de no obtener, y á esta causa. se atribuye la. determinacion
de Elizondo para hacer la contrarevolucion .de Monclova. y prision
de los jefes de la. insurreccion, por habérsele rehusado el empleo
de teniente general á que se creia acreedor. Un ejército en que los
jeCes se contaban á centenares, no tenia, sin embargo, nada que
mereciese el nombre de soldados: los' regimientos de milicias provin
ciales que se declararon p<.r la revolncion, capaces por si solos de
hacer frente al ejército de Calleja, compuesto de igual clase de tro
pa y no ea mayor número que el que aquellos componian, en vez de
mantenerse como un núcleo de ejército, al que se fuesen agregan·
do los cuerpos que de nuevo se formasen, se perdieron y c6nfundie··
ron entre la muchedumbre desordenada, y su armamento, que era. •
tan importante conservar, pues que la f¡tlta de fusiles era una de
las causas que más contribuian á la superioridad de los reali~tas,

se extravió ó inutilizó, por la desorganizacion en que entrarc.n aque·
Has tropas. Es, sin embargo, de creer, que aun cuando se hubiesen
conservado bajo un buen pié, el resultado de las funciones de gue
rra hubiera sido el mismo, por falta de generales capaces de hacer
frente á Calleja, pues por una triste. experiencia hemos podido ver
en una época más reciente, que de nada sirve el número de tropas

".

con regular instruccion, Incido aspecto y abundante armamento, ar·
tillería y municiones, no teniendo generales y j~fes capaces de con
ducirlás al comhate. Entre los muchos q.uo llevaban estos titulos,
habia varios eclesiásticos y estos clérigos tenientes generales, estos
legos mariscales d~ campo, esta mezcla del. solideo y las capillas
con los bordados y del incensario con la espada, no servía más que
pam poner en ridículo las dos profesiones mezcladas entre sí, con
tra el índole de la una y de la otra, y hacer más chocantes y escan
dalosos los excesos con que se mancharon algunos de estos eclesiAs
ticos ma.rciales, como los famosos legos j uaninos de S. Luis Potosi.
Este mal ejemplo cundió en adelante en uno y otro partido, y en

(56) Declaraciones de Hidalgo realtiv8s ala correspondencia que siguió con
Hermosillo en Sonora, y que remitió Gal'c{a, Conde á. Chihuahua.
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ambos se presentaban multitud de individuos del clero secular y
reszu1ar, con distintivos y divisas guerreras.
'Pero en e"ste género nada influyó tanto en el descrédito de la 1'e

~ volucion, como la pompa ré~ia que desplegó en Guadalajara el cu
ra generalísimo. El tratamiento de alteza serenísima, el hacerse

/ acompailar por los guardias de corps, todo era materia de censura
para sus mismos compañeros, quienes en sus tertulias y conversa
ciones se burlaban de la vana ostentacion, que contribuia en gran
manera á. confirmar la idea que Calleja dá por j::egura, (57) de que
como he dicho en otro lugar, si la victoria hubiera favorecido á Hi
dalgo en Calderon, Méiico hubiera visto un trono teocrático, y la
corona del imperio hubiera venido~, sentarse sobre la del sacer
docio!

LOs grandes recursos pecuniarios que producían tantos despojos
~ecojidos' en las proTincias más ricas del reino, venian á. desapare-

• cer en la confusion ). el desórd~n. uAunque es cierto, dijo Hidal-
\ go, contestando:í la vigésima segunda pregunta de las que en su

proceso se le hicieron, y. tiC la masa de la insurreccion se ha apode
rado y dilapidad<.' muchos caudales de toda~ clases, 110 es grande
la cantidad que ha entrado en el fondo de ella, pues por lo quC' to
ca al df;'c1arante, apenas habr~i €'ntrado Nl su pod6r un milloll d~
pesos.lI Esta suma está evidentemente muy disminuida, pues sólo
las parli<.las conocidas q ne HidaIgv percibió en Valladolid y Gua
dalajara, exceden mucho de aquella cantidad; pero siempre resul
ta de esta <.1ec1aracion, que la ruina de todas las poblaciones ocu
padas por l<?s insurgentes y la destruccion de tantas fortunas; no te
nia m~\s resultado que satisfacer por un momento la codicia de los
generales, de los cuales di~e Abasoro, que por no tener sueldo asig
nado, lIel que no estafaba ó robaba. no podia mantenerse,,, y con
tentar el deseo de rapiña que se habia excitado en el pueblo, sin
que por esto entrasen en la tesorería caudales cOITespondientes al
dallo causado, y miéntras Hidalgo yeia, sin poderla él mismo re·
mediar, esta escandalosa dilapidacion y ruina, le prevenía á Her
mosilIo que no estableciese un correo del Rosario tÍ Guadala.jara,
cuando más important.e era la f('ecuente comunicacion entre ambos

(57) Parte detallado de la batalla del puente de €alc.leroDt hácia el fio. So
m primió separádamcnte y no en la gaceta.
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puntos, si la correspondencia de los particulare8'no ascendia á una
cantidad que cubriese los gastos. (58) Economía ridícula. en cosas
necesarias, cuando habia tanto despilfarro en lo que se debia ha
her evitado y contenido.

Si pues el des6rden y.1a anarquía habian sido un medio fácil de
propagar la revolucion, lisonjeando las más l'uines propensiones de
la muchedumbre, este depravado medio era un obstáculo para con
solidar y dar una forma regular á lo que se habia hecho. Se habian /
puesto en inspi'reccion á la verdad en brevísimo tiempo, la.s más 
pobladas y Horecientes provincias del reino: á la voz (~e Ilviva la
Vírgen de Guadalupe y mueran los gachupines, u la multitud habia
corrido /J. echarse sobre los bienes y personas de éstos, y sin habor"
indicado un. objeto político, un fin racional para tan gran múvimien-
to, pues no se empez6 á hablar de independencia hasta despues de
ocupada Guadalajara, cuyo resultado solo lo entreveian los más ad
vertidoó3, la revolucion parecia consumada, sin saber todada para.
qué se habia hecho.•Pero en medio de estas rápidas)' ilparentes
ventajas, no se habia formado un ejército; se habia desorganizado "
si el que habia, y una ,muchedumbre de generales, ignorantes, co
bardes é ineptos, guiaba una masa informe, sin instrucCion, inca-
paz de todo movimiento estratégico y pronta á huir á los primeros
tiros. Las provincias más Horecientes, no eran otro cosa que rui.
nas~ el co~ercio, la minería, la industria, todo habia sido destrui·
do. Multitud de familias ántes acomodadas y ent6nces sumergidas
en la miseria, lloraban en la orfandad y el abandono la muerte de
un padre, de un marido, de un protector. Hoy que esta escena. de
desolacion está va léjos de nuestra vista y que quedan pocos de los
que la presenciaren, no produce la simple relacion el efecto doloro-
so que causaba. el ver las familias" ausentándose de sus hogares,·
para. seguir á los europeos que les pertenecian, á los puntos á don-
"de los conducian presos, 6 retirándose despues del asesina.to de és-
tos á solicitar de la caridad y beneficencia lIn sustento, que ántes
les procuraba la actividad y laboriosidad de aquellos: IO hallar por
todas partes mas que haciendas saql,leadas, casas robadas, mina~y
negociaciones de toda clase paralizadas. ¡No! Si la independencia

{58) Carta de Hidalgo á HermosilIo, de Guadalajara, Enero 10 de 1811
uUlda , la cauea de Hidalgo.
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no podia promoverse por otros medios, nunca hubiera debido in·
tentarse, pues además de que por -]os que se emplearon nunca se
habria llegado á efectuar, siendo ella materia de pura conveniencia,
no podia esperarse ninguna mejora c~n respecto al es~ado de pros·
peridad en que el país estaba, comenzando por destruirlo.
. Los mismos autores de tanta desolacion, no pudieron ver sin ho

rror la obra de sus manos. Allende, aunque desde los primeros p&
sos de la conspiracion en Querétaro habia designado los bienes de
todos .los europeos como fondo para' la revolucion. y habia comen
zado á apoderarse de ellos desd~ San Miguel el Grande: que en la
intimacion al Ayuntamiento de Celaya ªrm6 con Hidalgo la ame·
naza de dar muerte. si se hacia resistencia, á los espanoles que e Jn·
ducia presos: que en la comunicacion dirigida al virrey desde el
Saltillo, COn motivo de la amnistía de las Cortes, se jacta de que ha
.bian- perecido muchos de aquellos y amenaza que pereceria.n todos
los que estaban en su poder, si no se procedia á un avenimiento:
en su causa pretendió que desaprobaba la atroz conducta de.Hidal·
go, el cual no solo los despojaba de SllS caudales, sino que los ha
cia degollar á sangre fria. y por esto motivo trataba de deghacerse
de tal companero hasta por medio del veneno. Todos. en la inno
ble lucha en que entraron en sus procesos, y en la que estand? al
borde del sepulcro parecia que no pretendian otra cosa que hacer
cada uno bajar á él á-su rival ántes de descender él mismo, ~e im
putaban unos á los otros los excesos qne habian sido el fruto de la
revolucion, y cuando se les ha declarado beneméritos de la patria.
no se ha tenido presente que ellos mismos procuraroneximirse cnan
to pudieron. do los heohos por los c~ales aquel titulo se les decre
tó, cargándolos ~obre sus contrarios. Hidalgo acusó á Allende de
haberlo inducido á entrar en la revolucion: D. Juan Aldama se dis-

- -
culpó de haller tomado parte en ella, por miedo que le inspiraron
Hidalgo y Allende: éste atribuyó todos los males que acontecieron,
lío Hidalgo porque desde el principio Ee apoderó de toda. la autori
dad. é Hidalgo despojado violentamente do ella por Allende, ni
tentó hacer recaer sobre éste. por lo ménos lo que sucedió despues
de su destitucion, mién~ras que contra Hidalgo se preseJ.ltaron co
mo acusadores su ministro Chico, su propio hermano D. Mariano,

i

j
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y hasta el verdugo que empleaba en SllS sangrientas ejecuciones. (59) ~,

El congreso, mandando encerrar en un mismo sepulcro, por su de
creto del año de 1i24, los huesos de unos hombres á quienes divi
dieron en vida tan arraigados odios, ha cometido ~ acto de cruel
dad: si aquellas cenizas pudiesen dar alguna señal de &oimacion,
seria para separarse. como la historia de 10& tiempos heróicos de la
Grecia. refiere que se separaron las llamas de la hoguera en que se
pusieron juntos los cuerpos de los dos hermanos Eteocles y Polini-
ce en la guerra de Tebas.

D. Agustín Iturbide, con relacion á los honores que desde qUb
él tenia el mando supremo~ se trató de conceder á lo~ promovedo·
res de la revolucion del año de 1110, y que se les decretaron des
pues de su caida, dice: .. El congreso de México trató de erigir es
Úotuas á los jefes de inswTeccion y hacer honores fúnebres á sus
cenizas. A estos mismos jefes habia yo persegu~do, y volveria á
perseguir sire~rogradásemos á aquellos tiempos: para yue pueda"
decirse quién tiene razon, sí el congreso 6 yo. es necesario no 01-

•vídar. que la voz de insurreccion no significaba independenéia, li
bertad justa, ni el objeto reclamar los derechos de la nacíon, sino
exterminar á todo europeo, destruir las posesiones, prostituirse,
despreciar las leyes de la guerra y hasta la de la religion: el desórden
precedía á las operaciones de americanos y europeos: pero es pre
ciso confesar, que los primeros fueron culpables, no solo por los
males que causaron, sino porque dieron márgen á los segundos pa
raque practicaran las mismas at¡ocidades que veian en sus enemi
gos. Si tales hombres merecen' estátuas, ¿qué se reserva para los
que no se separaron de las sendas de la virtud?" (60) Iturbide des
pues de haber escrito todo lo que precede, se llenaria de indigna.
don sí viese su nombre escrito en el salon del congreso entre los
de aquellos, que despues de algunos afios de vicisitudes y en medio
de la calma de la meditacion, todavía decia que "babia perseguido
y volvem á perseguir, si retrogradásemos á aquellos tiempos. u

No fueron solo del momento las consecuencias funestas del atroz
sistema de Hidalgo: su trascendencia ha sido larga y no ménos

(59) V6ans8 en comprobacion de todo esto BUR. declaraciones. uvidas á la
ca usa de Hidalgo. .

(60) Manifiesto de lturbide escrito en Italia é i~pre80 en Mé%Íco en 1827.
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perniciosa en lo sucesivo. La. del)truccion de la párte europea d¡ la
casta 6 clase hispano-americana, se consumó despues de hecha la
independencia, por los dos primeros presidentes de la República., .

/ que formados en la escuela de la insurreccion, hiciero~ salir del
país á todos los españoles que habian escapado al cuchillo de Hi
dalgo y sus compañeros, causando, aunque sin deITamamiento de
sangre, la misma destruccion de familias, la misma ruina de capi
'tales ó la emigracion de éstos, que fueron perdidos para la nacion.
Poro la parte mexicana de esta clase de la poblacion, presumió de·

/ masiado de sí mi8ma, cuando crey6 que podia impunemente con·
v tribuir' á la destruccion de la parte europea, y que bastaba á llenar

'el hueco que los españoles dejaban. Privacla por la falta de ést,?s
de la refaccion continua de capitales que ellos crea.ban y de la re
novacion de familias que formaban, la. casta hispano-americana ca
mina aceleradamente á una ruina inevitable. Se arranc6 el comer-

. cio de las manos de los españoles, pero no fué para ser ejercido en
su lugar por manos mexicanas, sino que éste y todas las industrias
que aquellos practicaban, han pasado á extranjeros de diversas na.·
ciones, que sin aITaigo ninguno en este suelo, sin considerarlo mas
que como un lugar de mansion pasajera, 110 tratan de otra cosa
que de enriquecerse pronto por toda especie de medios, aun los

. más destructivos para el país, para volver al suyo. Los espartoles
que han quedado, ó que han ido de nuevo viniendo, considerados
como extranjeros, hacen por lo general lo mismos que 'éstos, care
ciendo por lo general de aquellos lazos de afecto que ántes les ha
cian ver este país como suyo; y-la casta hispano-amerioana, hun
diéndose en la miseria á medida que van acabándose los pocas for
tunas que quedan heredadas de sus padres, pues raras son las que
de nuevo se han formado, mas bien por la casualidad de las bonan
zas de las minas ó por negccios con el gobierno que por otras ar
tes ó industrias, no bus~a otros medios de subsistenda que los eme
pleos ó la abogacia. ,

Los primeros en consecuencia se han aumentado extraordina
riamente en la magistratura, en el ejército, en la ndministracion:
todas las rentas de la nacion no bastan para pagar sueldos de fun
cionarios, que en lo general sirven muy mal en sus puestos: las
gabelas se multiplican para. cubrir. aquellos, oprimiendo y consu·

I

I
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miendo á la clase productiva, bien poco numerosa por otra parte,
y como en la época de Hidalgo y repitiendo lo que él hizo, los ge
nerales se han contado á centena.res, sin que haya quien haga fren
te al enemigo, con muy pocas y honrosas excepciones. Las revolu
ciones han menudeado para ganar en ellas y no en el campo de ba
talla contra el c~~migo extranjero, las bandas y los bordados, y el
ejemplo dado en la insurreccion por las tropas de las provincias in
ternas, de ha.cer traicion al gobierno para pasarse al bando opues
to, y hacer otra traicion al partido qne acababan de abrazar para
ganar el favor del contrario, ha sido cosa tan usual y frecuente, que
ni aun siquiera llama la atencion. Así se ha realizado por una mul
titud d~ revoluciones contínuas y sucesivas, la terrible prediccioll
de Hidalgo, cuando por los desórdenes que habia visto, dijo en su
proceso nque la experiencia le hacia palpar, que su proyectada in
dependencia acabarla, )0 mismo que habia empe~ado, por una abo
soluta anarquía ó por un igual despotismo. n

Esta horrenda revolucion es, sin embargo, la que se ha. querido
hacer que la República mexicana reconozca por su cuna. Los in
dividuos que la promovieron ~~ solo no hicieron la independencia,
sino que la retardaron é impidieron, y con los. principios quo pro
pagaron, fueron causa de que cuando llegó á verificarse, no ha pro
ducido ninguno de )08 frutos que debia, y no ha sido para)a na
cion mexicana mas que llna fuente contínua de d&sgracias. A ellos
no obstante se les ha querido atribuir la gloria, si no de haberla
hecho, á lo ménos de haberla intentado y llevado tan adelante que
la posterior ejecucion de la empresa, ~e ha presentado como una
consecuencia de lo- que ellos habian adelantado, privando á !turbi
de de la que justamente le corresponde. Por esto se ha decretado
la funcian que recuerda el principio de la nacionalidad mexicana
en el dia 16 de Setiembre, en que el cara Hidalgo levantó el grito
en Dolores, y abusando de la credulidad del pueblC? que ignJra to
dos los sucesos de aquella época, y del silencio de los que los vieron
y BUllieron, los oradores encargados de hacer discursos á los concu
..entes á aquella solemnidad, han alterado de tal maner~ los he
chos, que hoy se presentan y creen enteramente contrarios á los
que fueron. Los jefes militares que con más ardor combatieron en

. TOllO 11.-22
------.
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la revolucion, concurren á. autorizar con su presencia las mentiro
sas alabanzas que se le prodigan, y no atreviéndose tí so~tener con
firmeza como Iturbide sus principios, reconocen con este hecho
que fueron imbéciles ó traidores, no habiendo sido ni In uno ni lo
otro~ miéntras que algunos hijos de espanoles muertos en aquellas
sangrientas matanzas, van á solemnizar el asesinato de sus padres
y allegados. Funcion por sí sola caplZ de destruir toda idea de mo
ral y de decoro en una nacion: La Providencia Divina parece ha
querido hacer recaer un castigo ejemplar por es~ solemnidad,
cuando ha permitido que en el ano de 1847, en los dias en que es·
cribo estos renglones, el ejército de los Estados-Unidos, de aquelJa
nacion que los mexicanos veian al principio de su emancipacion co
mo su amiga y aliada natural, y de la que quisieron copiar SUB ins
tituciones políticas, ocupase la capital el 14 de Setiembre, é hiciese
él mismo y permitiese har.er á la plebe el 15 y 16 un terrible sao .
queo, como por recuerdo é imitácion del que Hidalgo hizo i}jecu
tar en Dolores y San Miguel en aquella misma fecha.
- El partido realista que combatió contra los insurgentes y que fué

el que mas adelante hizo la independencia, ha qu.erido revindicar
sus derechos á ésta; pero habiéndolo hecho de una manera tímida
y disimulada, ha resultado para clla un doble origen y una doble
festividad, tomando cada uno segun el bando á que perteneció, su
parte en la funcion que le corresponde y execrando la dbl bando

. contrario: con lo que el!. esta nacion, á la "que se ha hecho dudar de
su origen, de los elementos que la componen, y de los derechos que
éstos ~presentan, es tambien materia de cuestion, que cada ano sc_
debate de nuevo, quién es á quien debe su independencia y desde
qué época d'ebe contarse ésta; mas no puede dudarse q~e llegará el
tiempo en que prevaleciendo el buen sentido sobre las preocupa
ciones é intereses del momento, se juzgarán los hechos con impar
cialidad, y se acabará por conocer y confesar, que Hidalgo, Allen
de y sus compañeros, se lanzaron indiscretamente en una revolu
cion que eran enteramente incapaces de dirigir: que no hicieron
otra cosa que llenar de males y desventuras incalculables á su pa
tria, y que habiendo sido desgraciado el resulta~o de su empresa,
no pudieron cubrirlos y hacerlos olvidar con el triu~o, que Irlt~ch~



veces hace perder de vista los medios inicuos que han servido pa-
ra obtenerlo. Veremos en el libro siguiente otros hombres, con otra J
capacidad y mayor valor y fortuna, seguir en la carrera. que Hi
dalgo abrió con tan infeliz éxito.

•
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LIBRO TERCERO.

l?S

EsTADO DE LA. REVOLUCION DESPUES DE LA PRISION DE HIDALGO

y sus COMPAÑEROS. SU PROGRESO y VICISITUDES DE

LAS DIVERSAS PROVL"tCIAS. CA:MPA~AS DE MORELOS HASTA SU SALIDA

DE CUAUTLA EN PRINCIPIOS DE MAyO DE lB12.
CONSECUENCIAS IN~IEDL\.TAS DE ÉSTA Y DISOLUCION

DEL EJÉRCITO DEL CENTRO.

CAPITULOI.
•

Kstado de la ravolucion d~el de la prision de Hidalgo y Allende.-Carácter que la guerra toDl6.
-Hácese éeta más sangrianta.-ContinÚ&.l indulto abierto y facilidad de obteíJ.eIlo.-Medios.de
subsistencia de los insurgentes.-Becursos del gobiemo.-Donativ03 y suscricionel para Espatl.a
y para diversos objétoa del reino.-zauja cuaw..dL-Soeorros á los cspnflolea.-.ABignaeivnea á las
ÍlJDÜiai ele 101 iDdividUOl ~el ejército muertes en la guerra.-Plan de policía y su.cricion para
él.-Decadencia sucesiva- y ruina completa dei pais.-Escasez da recursos del gobierno y medioll
omplead(lS para obtenerlos. - Estado particular de lll.'l provineill.'l.-o~racionel d. Calleja deade S~
!,nia PotoaL-Elltado de la Nana·Oalicia y operaciones d. Cruz.-Estado de Michoaean.

La victoria ganada por Calleja en el puente de Calderon, hizo se
dispersasen en las provincias varios de los jefes que habian concu
nido á componer el gran ejército qne fué vencido y desbaratado en
aquelln. memorable accion, y la retirada tIe Allende é Hidalgo há
cia los Estados-Unidos, y su sucesiva prision y muerte,_ dejó todos
estos elementos revolucionarios sin cabeza y sin centro a.lguno -de
operaciones, pues aunque :R..:'l.yon fué nombrado con Liceaga, co
mandante de la fuerza que en el Saltillo quedó, no fué reconocido
eomo superior por los demas, y cada uno era independiente en su
respectivo distrito. De aquí 'l'esultó que la guerra continuó hacién
dose en todas partes sin plan alguno, sin ningun concierto -entre
los jefes, y puede decirse tambien, sin ningun objeto. Los indios
se mantenían en posesion de las tierras de que se habian apodera·
do en los diversos lugares á. que se habia extendido la revolucion,
dispuestos á defenderse cuando eran atacados: mientras que la
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gente de las castas formaba numerosas reuniones, en su mayor
parte de hombres á caballo, á las que los realistas daban el nom
bre de gavillas, las cuales invadian las poblaciones indefensas, sa
queaban las haciendas, cortaban todas las comunicaciones, impe
dian todo tráfico, y arruinaban todos los giros. Los hombres mAs
perdidos, los criminales salIdos de .las cárceles, se ponian al fren:t8
de estas bandas de forajidos, y á la voz de "viva la América.,u gri
to de guerra que vino á ser una expresion proverbial para signifi·
car el robo y el pillaje, que fué sustituyendo poco á poco al de la
Virgen de Guadalupe, ó que se usaba simuUáneamente ~n este,
llevaban el exterminio y la desolacion á todos los lugares que te·
nian la desgracia de caer en su poder. Estado miserable de de&6r
den y de anarquía, que sin embargo se ha pretendido renovar en
1847, como medio eficaz de guerra para rechazar la invasion ex
tranjera, siendo esta una de las funestas consecuencias que ha pro
ducido-la falsa representacion de los hechos de la época de que Ta

mos tratando, pues á fuerza de celebrar como heroico todo lo que
ent6nces aconteció, se creyó qu~ podio. ser digno de imitacion, lo
que no debió ser nunca más que motivo de escarmiento.

Las tropas del gobierno, en demasiado corto número para hacer
frente y perseguir en todas partes á estas multiplicadas reuniones,
tampoco podian seguir un plan regular de operaciones, por lo mis·
mo que el enemigo no lo tenia. Cuando alguna de las partida~ de
insurgentes llegaba á hacerse temible por su número ó por la posi
cion que ocupaba, ó que era menester expeditar algun camino ó
abrir alguna comuI).icacion, el comandante de las fuerzas mas ·in
mediatas, 6 que era destinado expresamente con aquel objeto, ata
caba la reunion, generalmente la batia y dispersaba, y los prófugos
en la accion iban á ilJcorporarse en la cuadrilla inmediata, busca
ban á los jefes que habian adquirido alguna nombmdía, ó for.ma
ban nueva partida en algun punto distantE' de las tropas que pu
dieran desbaratarla en su origen, hasta que llegando á ser de al
guna importancia, era de nuevo atacada y disuelta, siguiendo sin
parar este ~urso interminable de coaas, que producia multitud de
combates sÍn gloria como sin resultado, cuya menuda relacion, fas
tidiosa por su uniformidad, vendria40 ser inútil y cansada. En~
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las poblaciones los vecinos se r.eron armando, distribuidos en com
paOías. para la defensa de sus personas y propiedades. y de esta
manera, unas veces unidos con las tropaliJ regulares. otras por si
'solos, teniendo á su cabeza los jefes nombradod en cada pueblo,
muchos de los cuales llegaron á. adquirir gran reputacion de valor
y conocimientos. y á. veces tambien de rigor '1 crueldad.'defendían
sus hogares cuando en ellos eran atacados, para lo que se habian
levantado parapetos y practicado fosos y cortaduras en todos los
pueblos, ó salían en busca del enemigo. Lo mismo sucedia en to
das las lk'\cíendas de campo que por su importancia podian soSte
ner u~a fuerza armada de sus empleados y sirvientes. cuyas casaS.
y oficinas presentaron el aspecto tIo unas fortalezas, alguna;s coro
nadas con artillería. Así la guerra era. general en todas las pro
vincias á donde iba extendiendose la revolucion: los reencuentros
y combatt'~ frecuentes: las poblaciones ántes sosegadas y pacíficas,
habian venido á. ser plazas de armas, y las haciendas fortificadas,
presentalxl.ll uuos asilos de seguridad en medio de campos abando
nados, de caminos -solitarios y solo frecuentados por tropas de ban
didos, illientras que los habitantes habian ido arefugiarse á los lu
gares en que, por ser susceptibles de defensa, ponian en seguro
su!'; personas y 108 restos de fortuna que habían vodido salvar con
sigo.

A medida que la revoluciou se hizo más extensa y general, la
guerra vino á ser más cruel y sangrienta, por una y otra parte: los
insurgentes'daban muerte á tpdos los espanoles que podian haber
tÍ las manos, á los individuos de los cuerpos levantados para la de
fensa de los pueblos, y muchas veces á los vecinos de éstos que se
resistían á tomar parte con ellos: los comandantes de las tropas
reales lo hacian igualmente con tódos los jefe::J 6 cabecillas, como
se les llamaba, de los insurgentes,. con muchos de los prisioneros y
con los que en los pueblos eran afectos á aquellos, Ó sq entendía
que les prestaban auxilios.

Todas las ejecuciones se hacian sin forma. ninguna do juicio,
excepto en los lugares en que residían las antoridades y tribunales
superiores; pero en las poblaciones pequeflas y en las partidas de
tropa que andahan en todas direcciones, lo~ comandantes disponían
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arbitrariamente de la vida y de la fortuna de todos. Sin embargo,
aunque en la publicacion del indulto que el virrey concedió, se se
ñalaba un término para acojerse á él, Y el mismo virrey por bando
de 30 de Julio de 1811 (1) declaró fenecido el prefijado para el go
ce del m,uy e.xtenso y general que concedieron las Cortes en ] 5 de
Octubre de 1810, siempre se consideraba abierto y se concedía!
todos los que se presentaban á impetrar aquella gracia, resultando
muchas veces de esta facilidad de obtenerla,' que los que ocurrían
á ella, volvian á tomar parte en la revolucion cuando el peligro en
que se veian habia cesado, ó que para ello se les ofrecia oportunidad
Ú ocasiono

Los insurgentes vivian absolutamente sobre el país: agotadas en
los pueblos que dominaban las rentas reales y decimales; consumi
das las haciendas de los españoles, .sc echaban sin distincion sobre
todo género do bienes y propiedades, sin exceptuar las de sus mis
mos adictos, y muchas veces, como tendremos ocasion de hacerlo
notar, miéntras un individuo estaba preso ó era desterrado por las
autoriJades españolas por afecto á la insurreccion ó por llaberle
preJtado servicios, los insurgentes se apúderaban de sus bienes, ta
laban y cobaban sus propiedades de campo, ó se hacian dueños de
ellas y las usufructuaban eJl su provecho, de lo que se siguió la
ruina. completa del reino, y que en vez del aspecto floreciente que
éste presentaba ántes de la revolucion, en vez de la abundancia y
riqueza que por Lodas partes se manifestaban, en lug~r de exten
sos distritos cubiertos de ricas sementeras y poblados de numero
sos ganados, Q.O se encontrasen más que edificios arruinados y ca.m
pos desiertos y sin cultivo, en términos que los que han visto nI
país despues de la insurre~cion, han tenido por falqo ó exagerado
lo que han dicho los viajeros que ántes de ella visitaron el rico y
opulento reino de Nueva. Espaíia. -

v' El virrey, para sostenimiento de sus tropas, solo contaba con los
productos ordinarios de las rentas, porque los fondos que se ba.bian
acumulado en la tesorer1a durante la guerra con Inglaterra, habían
sido remitidos á España en el gobierno de Garibay, por Ct1yas me
didas poco avisadas, Venegas se encontró sin ejército con que ha-

(1) Inserto en la gaceta de 3 de Agosto de 1811, tomo 2~, nt1m. 92, fol. 690.
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.cer frente á. la insurreccion, habiendo sido dispersados los cuerpos.
..de milicias en las provincias, y sin fondos suficientes, por no haber
quedado ningunos en reserva, y de aquí provino que comeoz8SsD..á
escasear cnando eran más necesarios, porque los productos de las
rentas, aunque considerables ántes de la revolucion, fueron bajan
do segun ella se fué extendiendo. Sin embargo, en el periodo de
ésta hasta la muerte de Hidalgo, los recursos no solo a.bundaban
para atender á los gastos de la guerra y de la administracion del
país, sino quo todavía se continuaron haciendo remesas considera
bles de caudales á España, contribuyendo á . estp- fin' los acaudala
dos espanoles. Así fué que habiendo dispuesto el virrey en Diciem
bre de 1810, mandar ú. Cádiz un pronto socorro de dos millones
de pesos por el navío iuglés Implacable. que condujo á. varios di
putados ó. las C6rtes, se aprontaron gruesas sumas por diversos in..
dividllos, habiendo prestado doscientos mil pesos D. Antonio Ba
ssoco, y D. Diego de Agreda, D. Gabriel de Yermo, D. José Igna
cio de la Torre y D. Pedro Echeverría, estos dos últimos de Ve
racruz, cien mil pesos cada uno, siendo muchos los sujetos que
franquearon cantidades de cincuenta, treinta, veinte mil pesos, y
otras manares. (2) Además del donativo general que se abrió des
de que se supo el glorioso levantamiento de Espada contra los fran
ceses, de cuyas suscriciones están llénas las gacetas de aquel
tiempo, el que hasta fin de Setiembre de 1810, esto es, hasta. el .
momento de estallar la revolucion en Dolores, habia [>roducido la
suma de $1.941,643 5 ra. 5 gr.; (3) hapiéndose seguido colectaudo
despues algunas más, se abrió otro nuevo ell: la junta que al efec..
to celebró el virrey Venegas á. su llegada, y para realizar el prés- .
tamo·de veinte millones ae0t:dado por la. regencia, la comision en·
cargada de proponer los medios de efectuarlo, presentó 'un plan que
aprobado por el ",irrey, se publicó por bando on 25 de Setiembre
del mismo ano de 1810. Asignábase premio ó interés de seis por
ciento anual á los fondos que se impusieron en dinero, y de ocho
por ciento sobre el valor de la plata labrada que ~e entregase á los .
comisionados que nombrasen los consulados de ~:Iéxico, Vemcru2; y

(2) Véaose las listas de estos préstRmos y dODativos en la8 gaoetas de Di·
ciembre de 1810. .

(3) Suplemellto i fa gacut& de 28 de Setiembre de 1810, núm. 111. fol. 804.
~OJ(O 1I.-z3
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Guadalajara, encargados del manejo del negocio: senalóse un fondo
de amortizacion, y para la formacion de éste y el pago de intereses, .
se recargó la alcabala de algunos efectos. (4) Se in-v:itó á todas las
corporaciones á enterar los fondos que tuviesen disponibles, ya con
estos intereses y ya sin ellos. y por resultado de estas medidas se
percibieron de algunús catedrales, consulados, cajas de comunidad
de ,pueblos de indios y cofradías $251.424 sin rédito: (5) 106.962 á
cinco por ciento, (6) y con seis por ciento $690.604 siendo al ocho
por ciento 20.891 importe de plata labrada, que todo asciende á
81.069.882 Y884 marcos de plata labrada, presentada hasta 17 de
Mayo de 1811. (7) Las dificultades pecuniarias que fueron en au
mento, fueron causa de que nunca se llegase á formar el fondo
destiIl8:do al pago de réditos y amortizacion d~l capital, no habien
do tenido efecto ni una ni otra cosa.

No fueron éstos solos los auxilios dados á Espana en este pri
mer período de la revoluciono Contino6se la suscricion para man
dar zapatos para el ejército, con cuya colectacion corrió el consu
lado de México y produjo cosa de trescientos mil pesos. El virrey
Venegas, viendo frustrado en gran parte por efecto de la. revolu
cion el préstamo de veinte millones, ocurri6 á otro arbitrio (8) que
eonciliase el desfalco qne habian sufrido ]:l.S fortunas de los parti
culares, con la necesidad de auxilios que]a Espana tenia, y en una
junta de los sujetos principales de la capital, celebrada el 19 de
Marzo de 1841, propuso una suscricion para mantener soldados en
los ejércitos que peleaban con"'ra los franceses, regulando en diez
pesos mensuales el costo de cada uno, y dió el ejemplo suscribién
uose él mismo por veinticinco, y habiéndolo seguido los concurren·
tes, fué en breve grande el número de.Jos contribuyentes en todas
partes del reino. La regencia de Espaila aprobó esta disposicion,
por real órJen de 22 de Julio, inserta en la gaceta. de 24: de Se
tiembre de 1811, y mandó se diesen las gracias á. los suscritores.
especialmente a.l presbítero D. tIosé :Mal'ia Castaniza, obispo que

(4) Gaceta núm. no, de 28 de SetiembrA fol. 797, yde 2 de Octubre nlim
114, fo1. 818.

(6) Gaceta de 4. de Junio de 1811, tomo 2'!. niÍm. 65, ti}l. 489.
(6) Gaceta de 4 de Junio de idem.
(7) Gaceta de 7 de Junio núm. 66. f.497. Se han omitido las fraooione8.
(8) aIC. de 26 de ?rlarzo de 1811, tomo 2~, mimo 36, fol. 255.

I
J
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despues rué de Dnrango, cunado de Bassoco, que fué el primero,
despues del virrey, que se suscribió pardiez soldados. Abrióse otra
suscricion para auxiliar al célebre guerrillero de Castilla, tan cono
cido con el nombre del Empecinado: promoviéronla D. Martin Gar
cía y D. José Ignacio Aguirrevengoa, que fueron Jos primeros que
S8 apuntaron, (9) y en cosa de un mes se colectar.Jn más de trein
ta mil pesos, (10) y á fin de Julio del mismo ano llegaron á. cua·
renta y tres mil. ~1l) Tambien se abrió otra para socorro de los hos
pitales militares de Cataluna; limitándose á este objeto la invita
cion que .se hizo, ~l. consecuencia de una proclama de la regencia
de 5 de Mayo y de una carta del brigadier .Rovira al gobernador
de Veracruz, (12) por haber llegado los comisionados nombrado.
por el clero secular y regular de aquella provincia, que se habia
encargado de la dircccion y cuidado de ·108 mismos hospitales: (13)
esta colectacion no parece sin embargo que fuese tan productiva
como las otras, sea porq'le el número de catalanes establecidos en
Naava Espafla no era grande y faltaba el espíritu de pronvincia
liamo, que es siempre un estimulo poderoso para el patriotismo y
aun para la caridad, ó porque los recursos iban disminuyendo: así
se observa que las cantidades ofrecidas fueron menores, yen la
lista que comenzCl {t publicarse en Octubl'e, el primer nombre q1l8 .
aparece como en todas las de igual naturaleza, es el de D. Anto
nio Bassoco, ya para t:ntóuces conde de Bassoco, que se apuntó
con mil pesos. (14) Estos fueron los últimos auxilios que la Espa
na recibió, y es e.l motivo púrque me he detenido á. referirlos con
alguna especificacíon. .

Al mismo tiempo se bacían otras suscriciones para objetos pe- .
culiáres del país, tales COmo la apertura de una gran zanja, que
formando un cuadro que encerrase la ciudad de México, sirviese
de defensa contra. los insurgentes en caso necesario; de resguardo
para evitar el contrabando; y formase un extenso paseo, tÍ cuyo fin

(9) Gaceta de 26 de Abril de 1811, tomo 2'!, núm. 50, fol. 275.
(IU) Gacetalle 24 de Mayo núm. 62, fol. 466.
(11) Gaceta de 25 de JuliQ núm. 88, fol. 658.
(1~) Se insertó en la gaceta. <!e 15 de Agosto de 1811, tomo 2~, nm. 97,

fuI. 127.
(13) Gaceta de 24 de Agosto de 1811, tomo 2'!, núm. 101, fol. 757.
(14) Gaceta de 26 de Octubre de 1811, tomo 2°, nl1m. 131, fol. 1,001.
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se plantó arboleda en su orilla. Se tuvo tambien por objeto en esta
obra, proporcionar medios de subsistencia á la gente pobre que ca
recia de ocupacion por efecto de la revolucion, (16) para cuyo fin
se la. invitó á presentarse-- al oidor superintendente del desagüe D.
Francisco Robledo, quien habia de seflalar el correspondiente jor
nal. La suscricion que para la ejecucion de esta obra Si abrió, pro
dujo sumas considerables, 'no solo en la ciudad sino fuera de ella,
especiJl,lmento entre los curas, de quienes se encarglJ de colectarla
la secretaria del arzobispado. (16) Esta gran zanja, como obm. de
fortificacion era inútil por su misma extension, y descuidada deR
pues so ha ido cnsolyando sin servir tampoco para el resguardo, y
como-el trabajo en ella era molesto' é insalubre por tenerse que ha
cer ~stalldo los trabaja.dores metidos en el agua, no se presentaba
gente voluntaria, por lo quo se emplearon en ella los prisioneros
insurgentes, en cuyo favor se abrió tambien una suscricion, que in
nero fué muy poco prouuctivu. Muchos murieron á consecuencia •
de las cnfermcr1arll's 11110 contrajeron en este trabajo, y otros se ~

~ron de él para reemplazos de Jos regimientos y sirvieron bien con·
tra sus antiguos compañeros. Prueba de que su decision por la una
6 la otra causa, más bien que obra de conviceion. era efecto de la
'casualidad ó las circullstandaH.

Para socorrer á los desgraciados europeos, que despojados de
sus bienes por los insurgentes, habian ocurrido á la capital y se ha,
llaban en ella sin medios de subsistencia, promovió D. Alejandro
Vnlq.és, impresor en aquel tiempo muy conocido, por la multitud
de novenas salidas de sns prensas. una suscricion que el virrey
ayrob6, (17) pero que no tuvo mayor efecto, ó por lo menos no se
publicaron las listas de los contribuyentes. Otra se abrió por el
mismo tiempo, (18) para gratificar á los militares que más se dis
tinguicsen y auxiliar a sus f3milias, yen pocos dias se recogieron
más de cincuenta mil pesos, de los que se aplicaron seis mil á la
Sra. condesa de la Cadena, ,-iuda de Flon, muerto en la batana de
Calderon; dos mil á su hermana Dona Victoria de S. Maxent, viu.

(15) Gaceta de 28 de Diciembre de 1810, tomo 1~, núm. 159, fol. 1,104.
(lG) Gaceta de 1-i de Diciembre tIe 1810, núm. 151, fol. 1,049.
(17) Gllceta de 15 tIe Euero de 1811, tomo 2~, núm. 7, fol. 51.
(IR) Suplemento d. la gaceta. de 5 dfl Febrero tomo 2~, n1im. 17, fol. 113.
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da del intendente de Guanajuato .Riaño: y otras sumas á las viu
das y familias de todos los oficiales muertos, descendiendo á las de
los sargentos, cabos y soldados, (19) á las que se asignaron res
pectivamente cincuenta, cuarenta y treinta pesos, destinándose
otras cantidades á los heridos é inutilizados, ontre ellos dos mil pe- '
S08 al capitan de dragones de España, D. Francisco Bringas, heri
do en las Cruces, y se hicieron extensivas estas gratificaciones á al·
guaos sujetos, no militares, que se hahian llecho ,acre.edores á. ellas
por sus servicios. Ademas de e&tas :lsignacioneg hechas por la
junta que se formó para colectacion y aplicación (lo est'~ donativo,
el viney Venegas, en virtud de real órdcn por la qne "e le facultó
para. premiar á los militares que más se hubiesen señalado, conce
dió sobro el fondo de vacantes mayores y menores, pm::;iones vita
licias de mil pesos anuales á las Sras. viudas de Riaño y Flon, de
trescientos á Dona. Walda Sanchez Boado, viuda del sargento ma
yor del batallon de Guanajuato D. Diego Berzábal, que t;·n herói
cameute murió en la Alhóndiga de Granaditas, y otras de menor
cuantía á. las viudas de otros oficiales, todo independientemente de
las pensiones á que tenian derecho por el montepío militar y ramo
de inválidos. Tambien se asignaron trescientos pesos anuales á D.
Celestino de Riaño, hijo del intendente de Guanajuato, por estar
ciego y lisiado. (20) Actos de generosidad que excitaban el entuJ

siaamo y afinnaban la fidelidad del ejército, que veia que prestnba
sus servicios á un gobierno y á una sociedad que sabia apreciarlos
y recompeusarlos. .

A imitacion del sistema de policía que Napoleon habia estable
cido en Francia, quiso el virrey Venegas plimtear uno SeDlE'jante en
México. (21) Se nombró al efecto un superintendente general de
este ramo, cuya e1eccion recayó en el oidor D. Pedro de la Puente
(e): un ¿iputado con funciones de tesorero, que lo fué D. José Juan
Fagoaga: diez y seis tenientes para 10.:1 treinta y dos cuarteles en
que está distribuida la ciudad, con cabos y otros empleados subal
ternos. paN. las garitas, rondas y demás actos de servicio. Debin.

(19) Gaoeta de 29 de Agosto de 1811, tomo 2'\ núm. 103, fol. 777.
(20) Gaceta de 31 de Agosto de 1811, núm. 104. fols. 785 y 786.
(21) Se publioó el reglamento en un cuaderno, que contiene por menor las

fuDGio1let detoc1ol10lemp1eadoL El ~ecreto tiene fecha 17 de Agosto de 1811.
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comenzarse por formar- un padron, por el cual quedaba asignada la

vecindad de cada individuo, que en lo sucesivo no pocHa variarla,
ni pernoctar dos noches fuora de su casa, ni admitir huésped algu
no por igual tiempo, sin dar aviso al teniente respecth'o, y para sa
lir de la ciudad era menester tomar pasaparte del director de poli
cía, que no lo Axpedia SillO con varias formalidades. No habiéndose
designado más fondo para este establecimiento que la suscricion
que se abrió para forma.rlo y las multas que sus agentes impusie
sen, se empezaron á colectar por vía de dQnativo. voluntario consi
derables sumas; que se daban con tanto mayor empeño, cuanto que
se habia concebido grande idea de los buenos efectos que habia de
producir este proyecto. Sin embargo, siendo tan complicado, su
ejecucion se pr~l:lentó impracticable y hubo de desistirse de él al
cabo de algun tiempo, sin haberse llegado á poner en planta otra
cosa que la expedicion de pasaportes para entrar y l':alir de la ciu
dad, de que tambien se desistió, viendo que no .era de fruto alguno
para el intento que se habia tenido, en el estado de revuelta en
que andaba el país. Otras suscriciones se recogian al mismo tiem
po en la capital para o~jetos piadosos, tales como un solemne no
venario que se hizo en la ~atedral á la Virgen de Gnadalupe, en
-desagravio Jel desacato con que los insurgentes laproclamaban como
patrona de su empresa, el que se repitió en su santuario y tnmbien
en -el convento de Santo Domingo.

Esta multitud de donativos y suscricioncs quo á un tiempo so
hacian y las considerables sumas que se colectaban, 'prueban la gran
riqueza que habia en ~l país, no obstante la mucha extracciOD de
dinero para so~orro de España, así como la multitud de fortunas
medianas que en todas partes se habian formado, y el espíritu pú
blico que se manifiesta en todaE; estas liberalidades. Asombra. ver
las sumas que se colectaban en las poblaciones pequeñas. en que
ahora apénas hay algun individuo que tenga medios de subsistir con
algun desahogo. Les españoles eran los que más se distinguían por
su prontitud en suscribir y pcr las sumas con que lo haciañ: los me·
xicanos en lo general seguian el impulso, y por no aparecer mal,
Itenian que contribuir á su pesar, de suerte que lo qae en el eUro
peo:f1.8 un acto voluntario y generoso, en el mexicano se OODvertia

{
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on exacciones odiosas, que con tanta repeticion venian á ser into
lerables. Sin embargo, habia muchos que contribuian de buena vo
luntad, y en esto especialmente se nota el espíritu.que dominaba
en cada poblacion. En Veracruz, ciudad en que los españoles ejer
cion grande influjo, todos se suscribian sin distincion, y para man
tener soldados en España, varias señoras salieron á colectar entro
las personas de su sexo, y se listaron hasta las criadas de las ca
sas con las pequenas cantidades que cercenaban de su salario. Lo
propio sucedió en Jalapa, poblacion en que prepon:leraba el propio
bSpíritu que en Veracruz, y entre los suscritores de 8'luelIa villa,
se ve el nombre del maestro de escuela. D. Ignacio I'az, que ·tm
implacable fué despues en el partido contrario, y quo t"ntónces con
tribuyó él mismo é hizo que lo hiciesen todos los mnchachos que
estaban bajo su direcciono .Algunos pueblos de indios, como el de
OtatitIan en la misma provincia de Veracruz, no quisieron admitir
la gracia de la cesion del tributo, (22) continuánclolo por vía de do-'
nativo miéntras durase la guerra de Espana, 'Y otros dieron alguna
snma para manifestar su reconocimiento; pero lo que prinéipalmen
te engrosaba estas suscriciones, eran las cantidades con que COI1

tribuian las mllohas y ricas corporaciones, tanto civiles comoecle ¡iás
ticas que entónces habia, en proporcion las unas de las otras, segun
el conocimiento que se tenia de sus respectivos fondos, y así es
qne en todas las listas aparecen los obispos, las catedrales, las co
munidades religiosas y las cofradías, los consulados, fondos muni
cipales y cajas de comunidad de los pueblos ó repúblicas de iD
dios.

~

Toda esta riqueza fué desapareciendo rápidamente, á medida --
que la revolucion se generalizó: Arruinadas ú ocupadas las fincas
,rústicas; interceptados los caminos Ycortadas las comunicaciones,
tQdos 10R giros cesaron, las fortunas particulares fueron decayentlo,
y más aprisa las de las corporaciones. La minería fué la primera
que resintió los efectos de la :r;evolucioD, pues ocupados por los in...
surgentes los principales y más productivos minerales, como Gua
najuato YZaca.tecas; muertos ó privados de sus bienes los que prin
cipalmente ejercíal} aquella. industt1a; eseaseando el dinero en los

(22) Gaceta de 12 de Febrer~ de 1811, tomo 2~, núm. 21, fol. 139,
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distritus de minas aunque hubiese plata en p~sta, por no poderla
mandar á. México donde estalta la única casa de moneda que en el
país habia: hubieron de suspenderse las labores, por la primera vez

_despues de la conquista, y abandonados los desagües de las minas,
ésto.s se inundaron y las hacieedas ó ingenios de bené6.cio se re
dujeron á ruinas, las unaH por sólo efecto del tiempo y el abando·
~; otras quemadas ó destruidas por los independientes.

¡an rápida y notable fué esta decadencia que en Diciembre de
1811, poco más de un ano despues de comell~ada le revolucion, el
vilTey COIJVOCÓ una junta de diputaciones de todos los cuerpos-ci
viles y eclesiásticos de la capital, (23) para pedir un préstamo de
dos millones que ejecutivamente necesitaba para los gastos indis
pensables de la guerra. Dos afios ántes, est~ suma se habria reu
nid.) prontamente y sin dificultad; pero en el tiempo de qu,e vamos
hblando, se creyó imposible recojeda: se propusieron para ello va
rios medios, en todos los cuales se pulsaron dificultades, y sólo ae
pudo acordar que en juntas ménos numerosaJ, que se tendrían en
casa del regente de la audiencia Calderon, presididas por éste y
.compuestas del doctoral de la catedral, del conde de &88000, de
IU,S cónsules por _el comercio de México, y de D. Juan Lobo por el
·de Veracruz, se examinasen con mayor detencion los medios
consultados. Algunos dias despues se" presentó un proyecto form&
do por esta comision, y no habiéndose resuelto nada.en !ajuntada
las corporaciones que par9 discutirlo se convocó nuevamente. le
dispuso aumentar la cpmision con el fiscal de real hacienda. el con
tador mayor de cuentas, y los provinciales de Santo Domingo y San

.Agustín, lo que condujo á la formacion de la junta de arbitrios que
l'Íno á. ser permanente, y no siendo posible recojer auxilios volun
tarios, lué necesario ir haciendo uso del aumento. de las conf ribu
ciones, préstamos forzosos, requisicion de plata labra1a, y otros
medios compulsivos, de que se tratará en Sll lugar.

Los espanoles,para los generosos donativos que bacian como he
mos visto, para. auxilio de su patria y para los jefes que más se
distinguian en la. defensa de sn independencia. estaban animádo8

(23) Arechederreta, apuntes históricos, los cuales desde e8ta 6poca comien·
Z~D .' ser de sumo interés, porque' desde ella llevó con mucha puntualidad su
mm~ . ,
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con la 'esperanza que de nuevo los alentaba, de ver triunfar la cau
sa de su naciOIi. Al desaliento que los dominaba, especialmento á
los más ilustrados,á consecuencia de la derrota de Ocaña é irrup
cion de las tropas francesas en las Andalucías con el rey José Na
poleon á su cabeza, que habia producido In. convicdon de que Es
pafta tendria que sucumbir, habia sucedido una opinion enteramen
te opuesta. La expedicion desgraciada de :Masena en Portugal; su
desastrosa retirada; la batalla de Albuhera en que Soult fué recha
zado, teniendo que abandonar el intento de 30correr á Badajoz que
á poco se rindi6 á los ingleses; varios sucesos felices en Ca.taluña,
en donde el Dr. Rovira logr6 sorprender la importante fortaleza
de Figueras, aunque despues tuvo que abandonarla; las ventajas
obtenidas por Mina en Navarra y por el Empecinado en Castilla;
la multitud de guerrilleros que por todas partes hostilizaban á los
franceses, sin dejarles ser dueños de más terreno que el qne pisa
ban; la instalacion de las Cortes á la vista del enemigo, cuya cele
bridad se aument6 con la lIe~ada á la bahía de Cádiz en el mismo
dia, del navio S. Pedro de Alcántara conduciendo del Callao de
Lima un auxilio de cuatro millones de pesos: todos estos aconteci
mientos pl't>speros, unidos á los síntomas que ya se percihian de
nueva coalicion de .las potencias del Norte, hacian creer que Es
pana no podria ~er dominada, y que al cabo de már 6 ménos vici
situdes, el triunfo de la causa nacional, seria seguro. Los america
nos adictos á la revolucion no tenian esta opinion, y se burlaban de
las victorias de las lLrmas inglesas y espanolas que se contaban y
celebraban Chn públicas solemnidades, creyendo ser un ardid que
seempleaba para enganarlos y someterlos.

Tal fué" el curso general de las cosas durante el período en que
vamol!l á entrar, pero para poder seguir con 6rden la série de los
acontecimientos que él abraza, es menester examinar ántes el es.
tado de cada una de las provincias en que la llama de la revolucion
babia. prendido, y dar razon de los sucesos que en ellas habian teni
do lugar, para. tomar de esta manera el hilo de las operaciones elel
gobierno, en medio del caos de anarquía que ofrece la. falta -total de
plan y de jefe entre los insurgentes despues de la prision de Allen
de é Hidalgo.

TOMO 11.-24
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Las provincias internas sujetas ti la comandancia general, habian
sido el teatro de los sucesos importantes que nos ocuparon al fin del
libro anterior. Sonora y Sinaloa, litorale$ del mar del Sur y golfo
de Californias, quedaro~ en perfecta. tranquilidad despues de la de·
rrota, que como en su lugar vimos, sufrió en, S. Ignacio y PiaxUa
el mes de Febrero, Hermosillo que habia invadido la última, (24)
y su gobernador intendente, brigadier D. Alejo ~arcín Co~de, que
hacia cato~ce años que las regia y habia conseguido teller en paz
las numerosas tribus salvajes que las habitaban y abrir la comuni
cacion por tierra con la Alta California, (25) pudo seguir sin inte·
rrupcion sus útiles tareas, pues segregados aquellcs remotos paises
por una larga distancia de los que continuaron sufrie~do los estra·
gos de la revolucion, ésta no volvió á comunicarse á. ellps. ;Las pro
vincias intermedias entre ambos mares permanecieron tranquilas
resguardando la de Durango por la parte que confina coula de Za
eatecas, las tropas levantadas con este fin y colocadas en pun~og

convenientes. Tejas y Coahuila despues de ·las contrarevoluciones
de S. Antonio de Béjar y Monclova, á cuya consecuencia. be veri
ficó la. prision de los primeros jefes de la revo1ucion, se conservaron
en sosiego, hasta que un nuevo impulso, nacido en los Estados Uni
dos del Norte, vino otra vez á-turbarlas, comQ á su tiempo vere
.mos; pero en el Saltillo quedaba el Lic. Rayon con las fuerzas que
le dejó Allende, que ascendian á tres mil quinientos hombrt'~ ("'()ll

veintidos canones de todos calibres, (26) y este podia considerarse
el ejército principal de los insurgentes en aquella época, tanto por
su fuerza, como por estar á su cabeza el jefe que babia sido nom
brado por Allende é Hidalgo para sucederles. Iriarte vino á reu
nirse en aquel punto con Rayan, pero este, sea porque como .publi
có, Allende le habia dejado órden para ello, ó porque recelaba de
él, ó como tambien se sospechó, porque no queria tener rival en la
autoridad, lo hizó pasar por las armas en aquella villa. (27) El

(24) Véase en este tomo libro 2'\ capitulo 7~

(25) Véase su proclama á las provincias de 8U mando, fccha en Arizpe en
27 de NQviembre de 1810, inaerta en la gaceta de 3 de Mayo de 1811, tomo
2°, m~m. 52, fol. 390.

(26) Exposicion de la junta de Monterrey al virrey. Gae. de 1~ de Octubre
de 1811, tomo 2°, núm. 119, fol. 904.

(27) Manifiesto de CaJ1eja publicadp por Juan Martiüena. párrafo 12, y
Buatamante, Cuadro hiat6rico tomo l'\ fol. 199.

I

J
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teniente eoronel D. José Manuel «e Ochon, despues de haber re·
cobrado á Zacatecás, (28) se hallaba el 28 de Marzo en la hacien
da de la Noria. con direccicn ,al Saltillo, con una division de tropas
de la comandancia ~eneral, de la que destacó quinientos hombres
á las órdenes del teniente D. Facundo Melgares, para que pasasen
á Monclova á custodiar los pre!:fbs y ~'l.udales tomados en las norias
de Bajan. (29)

Allnque en la colonia del Nuevo Santander las tropas que ha
bían abandonado {1. su gobernador Iturbe, hubiesen hecho una con
trarevolucion á principios de Abril en la villa de Aguayo, pren
diendo allego Herrera que se habia refugiado allí huyeRdo de Gar
cía Cúnde, (30) el coronel AITedondo, que.mandaba las fuerzas qU(;
se embarcllron en Veracrnz con destiuo á aquella provincia, tuvo
motivos para sospechar de la sinceridad de a.quellos militares, que
con dos revoluciones sucesivas, habían hecho desconfiar de su bue
na fé. (31) Dióse aviso á Arredondo que intentaban -pasar ti. cu
chillo su division en la noche misma del día que entrase en Agua
yo; confirmaban esta noticia; las declaraciones de varios prisioneros
qne hizo en su marcha, y le daba mayor peso la fuga precipitada
de los vecinos de las rancherias por donde la division pasaba, y los
incendios que 8t:i veían en la serrania á no muy larga distancia; pe
ro lo que quiM toda duda tí Arredondo sobre las intenciones de los
indultados tué, la solicitud que hiciero~para que pasase él sólo á po
nerse á su cabeza separándose de su ejército, á pretexto da arre
~lar así mejor las cosas, y el haber impedido, con frívolos 'pretex-

. tos, que fuesen á reunirse con él el cura de la villa y el capitan Cao,
á quien habia enviado tí tomar el mando de aquellas fuerzas y lÍ

asegurarlos del indulto. Arredondo creyó entonces que debia opo
ner la astucia tí la perfidia, y Clivulgando que iba á dar un dio. de
descanso á su tropa fatigada, en el campo do las Comas, á cinco

- leguas de la villa, se puso en marcha tí las diez de la noche, sor
prendió la poblacion al rayar el dio. y se apoderó de todos los su-

•
(lJ) Véase libro 2", czp1tulo 7'! de este tomo.
(29) Su parte en la gaceta extraordinaria de 9 de Abril de 1811, n11m. 42,

fol. 301.
(30) V.é8se libro 2°, capítulo 7'! de este tomo,
(31) Su parte, gaceta de 10 de Mayo de 1811, tomo 2'! núm. 55, fol. 411.
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blevados, tomándoles sus armas y artillería. Dispuso en seguida.
fusilar á Herrera y á otros jefes y oficiales, segun dijo al virrey en
su parte, en el que pidió se le aprobase el seguir castigando á los
cabecillas que cayesen en sus manos: de los soldados como ántas
se ha dicho, unió á sus tropas á los que estaban forzados entre los .
insurgentes, y mandó á los demás á Vcracruz á diaposicion del go·
bernador. Desde Aguayo envió un destacamento á ocupar á S. Cár
los, capital entonces de la provincia, y se dispuso á marchar contra
el lego Villerias que estaba. en Hoyos, con una fuerza de dos mil
hombrel', é hizo quemar públicament9 una exposicion que le dirigió
el P. Fr. Francisco Gonzalez, invitándolo á tomar parte en la. revo
lucion. (:~2)

La posicion del Nuevo reino de Leon era bastante comprometida,
estando situado entre el Saltillo, ocupado por Rayon, y el Nnevo
Santander, en donde se hallaban con las armas en la mano ·en
Aguayo las tropas sublevadas. (33) No obstante, apenas supieron
aquellos veainos el suceso de las norias de Bajan, cuando ~e decla
raron por el gobierno, aunque no tuviesen para sostenerse en~
de ser atacados, más que cinco escopetas, algunas libras de pólvo.
ra y Teintitres hombres con lanzas del pueblo de Guadalupe de
Tlaxcala, antigua colonia tlaxcalteca, que como otras del mjsmo

origen, se establecieron por los virreyes en diversos puntos de
las provincias del interior, fu S. Luis y Zacatecas, y fueron aiem·
pre fieles °a1 gobierno. Habiendo tomado parte en la revolucion el
gobernador de la provincia. Sa.nta Maria, se ha.llaba ésta sin autori
dad superior, y para suplir su fa.lta, se estableció una junta, que
fué reconocida y obedecida en todos los pueblos de BU comprensioD.
la que se ocupó con empeno en recojer armas,. organizar compa
flías y otros medios .de defensa, poniéndose en comunicacion· CoD
las autoridade-s de Coahuila y con el general Calleja, é instruyen
do de todo al virrey, en una exposicion en que se glorian de haber
recobr~o su libertad sin auxilio de nadie, y de que aunque aque
lla provincia. rué ocupada por In fuerza, se mantuvo siempre ilesa
de insurreccion y fiel al virrey.

(32) Parte citado dEl Arredondo.
(33) . Véase laexposicion de la junta al Virrey, ya citada, inserta en la poe

ta de l° de Octubre de 1811, núm, 110, fol. 904.
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En Zacatecas, desde la toma de la ciudad por Ochoa, habia que
dado una corta guarnicion y en la provincia no habia por ent6n
ces reunion que pudiese dar cuidado; pero on la de Guanajuato,
apénas salió de ella el ejército del centro para Guadalajara, cuando
se comenzaron á levantar partidas' con jefes O>lCllrOS y desconoci
dos, algunos de los cuales, por los dafios y dev~stacion que causa
ron, obtuvieron en adelante funesta nombradía. Entre ellos se dis
tinguió sobre todos Albino García, más conocido por "el manco
Garcfa,II. nativo de Salamanca, (34) en cuyo puebl.o y en el inme
diato del Valle de Santiago se fijó de asiento, haciendo sus excur
siones en todo el país circunvecino, certando la comunicacion y
embarazando el tránsito de los conToyes de Querétaro á Guana
juato. Por el otro lado elc la si<;rra de este mineral, en Dolores y
su inmediaciones, habia otras partidas que se comunicaban con
lo que habian quedadD en la provincia de S. Luis, en la que ha
biéndose propagado la insurreccion por las riberas del río de Tam
pico hasta la. costa. se hallaba en movimiento toda la serrania de la
Huasteca, que comprende parte de las pr~vincias de Veracruz; y
México, y por ésta se daban la mano con las partidas que ocupa
ban la Sierra Gorda, con las de Villagran, que seguia hostilizando
desde Huichapán el camino de Querétaro á la capital, y con las
que se habian levantado en. los Llanos de Apan al Norte de esta.

Calleja situado en San Luis Potosí, en el centro de este vórtice
revolucionario, destacaba. secciones de su ejército á los puntos que
lo requerian, y con el grueso de él observaba. los movimientos de
la masa principal de los insurgentes, que como se ha dicho, habia
quedadu en el Saltillo El teniente coronel D. Miguel del Campo
se IPllaba. con una tIe estas secciones en la hacienda de la. Quema
da, á mediados de Marzo, cuando recibi6 aviso del intendente de
Guanajuato, de estar·amenazada aquella ciudad por Ins partidas
del Anglo-americano, que sin expresar su nombre, era. muy conoci
do por el país de su nacimiento, del padre Garcilita y del religioso
dominico Fr. Santiago Rodríguez, que se habian reunido en Sa-

(34) Dícese comunmente que era amarrador de gallos, lo que no es ciorto: .
llámue ál1 al que en 1u peleas de gallos ata. la nRnja al pié del gallo. Estas
peleas eraa muy freouentes y babia gran aficion 'ellas en estos pueblos de
Salamanca' inmediaciones. Estaba manco por lII1a caida de caballo,
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lamanca. Campo mandó en auxilio de aquella. capital dos escua·
drones de dragones de S. Cárlos, y siguió á reunirse en Dolores
COIl el mayor de Celaya, Alonso, que con un batallon de BU cuerpo
y alguna caballería. habia desbaratado en el puerto del Gallinero,
cerca de la haciellda de la Erre, una numerosa reunion, á que coa
currió la gente del pueblo de Dolores, y la que capita~eaba Cristó
bal el Habanero. (35) Los insurgentes, sabedores de la marcha de
Campo, se dirigieron á atacar á Celaya en donde fueron rechaza
dos. y volviendo .hácia Guanajuato, Campo, combinando sus opera
ciones con las tropas salidas de Leon y Silao, los derrotó en el pun
to de la Calera, poniéndolos en completa dispersion. (36) Pasa
ron en seguida Campo y Alollso tÍ Tula, en el camino de México,
en el'que tambien operaban contra Villagran con poco efecto, el
teniente coronel de Nueva-Espa.ña D. José Castro y el mayor Ca
lafat. Otra de las secciones destacadas por Calleja, á las órdenes
del capitan D. Antonio Linares, batió en el Ojo de Agua, en las
inmediaciones de San Luis de la. Paz, á una reunion de insurgen
tes, mandada por José Antonio Verde, y cerca de Tierra Blailca á
una porcion de indios que intentaron impedirle el paso. (37)

Miéntras esto pasaba en las provincias circunvecinas al ejército·
.del centro, Cruz, de regreso tÍ Guarlalajara de la expedieion de Te
pic y San BIas, con el acierto y actividaS. que lodistinguian, habia
distribuido en varias divisiones las tropas de su manio, y para po
der disponer de todas ellas en la campana sin ocupa.rlas en la guar
nicion de la capital, hizo que' todos los vecinos distinguidos "le és
ta tomasen las armas, formaI1do cuerpos de infantería y caballeria.
La reunion principal de los insurgentes se hallaba en los pueblos
de Zacoalco, Sayula y Zapotlan el Grande, y para d~sbaratarlahizo
Cruz salir de Guadalajara el 26 de Febrero á su segundo, el eapi- .
tan de navío D. Rosendo Porlier, con casi to·das sus tropas. Este
entró sin resi3tencia en Zacoalco, que como todos los demás pue-

(35) Parte de Alonso, gaceta. de 19 de Abril de 1811, tomo 2~, núm. 4.6, fol.
32~.

(36) Parte de Campo, ga.ceta. extraordinaria d¡:¡ 20 de Abril, tomo 2~, nl1m.
47, fol. 339.

(31) Parte de Linares en la gaceta. de 3 de Abril de 1811, tomo 2!, núm. ól.
/ S. Luis de la Paz, S8 llamó nsf por haber establecido allí los jesuitas una mi

PÍon para. paci.6car á los bárblll'o8 chichimecas.
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Nos de su derrotero, habia sido abandonado por los habitantes: al
Rct!l'carse á Bayuta, 1" guerrilla cojió cuatro hombres armados, que
fueron fusilados y quedaron colgados en 1a::J avenidas de la pobla
cion. En la mañana del 3 de Marzo, dirigiéndose á Zapotlan, en
co~tl.'Ó el grueso de los insurgentes situado en la cuesta que condu
ce al pueblo, y habiéndolos atacado vigoro¡:;d,llleuLo, los puso en
dÍSpf)rsion. Siguiendo el alcance, notó Porlier que en lo alto de la
cn~ se dejaba ver un cuerpo considerable de caballería é infan
tería, que formado en batalla parecia dispuesto á esperar nueva
mente á. los realistas. Ordenó el ataque, pero teniendo que pasar
por un estrecho desfiladero, sospechó que podia haber en él alguna
asechanz8, por lo que suspendió la marcha hasta hacer ocupar las
cumbres qU(l dominaban aquella angostura, y avanzando entónces
y andados como doscientos pasos sin que la guerrilla hubiese no
tado cosa ttlgu~a,. un indio que estaba perfectamente escondido, y
que fué luego mu.erto de un balazo, dió fuego á una mina ti. cuya
explosion siguió la. de otras cuatro. Los insurgentes entónces, cre
yendo que los. realistas habian sido sepultados eu su mayor parte
entre los escombros, se echaron sobre ellos, pero los recibieron con
firmeza los batallones de marina y Toluca., y car~ando al mismo
tiempo la caballería, los puso en fuga causándoles una gran pérdi
da. Distinguiéronse en esta accion Nagrete, Mozo, Quintanar é
Illueca, y además merecieron ~8pecial recomendacion de Porlier,
D~ Ruperto Mier, el mismo que mandó cOlltra Cruz las fuerzas in·
dependientes en U repetiro, y D. José Antonio López Merino, los
cuales habiéndose indultado, Rervían de soldados en el pjército
real, y siendo empleados en las guerrillas y puestos más peligrosos,
ca¡garon con la caballería en la cuesta de Zapotlan, y combatieron
bizarramente, dando' muerte á cuantos se les pUsieron delante.
D~spues de esta accion, Zapotlan y demás pueblos insurrecciona
dos fueron ocupados sin dificultad. (38)

Entre Zacatecas y Guadalajara se hulla. el territorio de Colo
tIan, que por haber permanecido L-lrgo tiempo despues de la con
quista ocupado por inuios salvajes, se llamaba la frontera de Colo··
tlan y Nayarit. Los jesuitas llevaron á él la religion y la. civilizacion

(38) Gaceta extraordinaria de 14 de Abril de 1811, tomo 2~, ntm. 46, f. 311.
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con las misiones que fundaron, y despues de su expulsion quedó
CCJmo gobierno separado, sujeto á la intendencia y comandancia de
brigada de la Nueva Galicia. Este terrjtorio se declaró por la re
volucion y prest6 grandes servicios á ,Hidalgo, aumentando su ejér
cito con multitud de indios flecheros. Para sujetarlo, mandó Calle·
ja al cura de Matehuala D. José Francisco Alvarez, que salió de
Zacatecas con una division de tropas de. provincias internas, y en
trando por Hu~jucar, encontró todas las poblaciones abandonadas
basta las inmediaciones de Colotlan, en donde se le presentó en lo
alto de una loma un gran número de indios, .á pié Y á caballo, ar
mados de flechas,. hondas, lanzas y algunas escopetas, á quienes ata.
có; (39) pero rué rechazado y herido el mismo cñra, y su capellan el
padre Inguanzo pudo retirarse con dificultad á Jerez, llevando COIl·

sigo veintisiete prisioneros, de los cuales fusiló doce y despachó á
108 demás para que diesen tí sus campaneros la noticia de .la pri
aion de Hidalgo," acae~ida en aquellvs dias. Cruz, po\:o satisfecho
de la conducta do Alvarez, se quejó de sus excesos. en carta par
ticulal" á Calleja, en que le dice- que "ya"se hacia insnfrible el tal
cura. general. 11

Alentados los indios con la ventaja obtenida sobre Alvarez, se
atrevieron á hacer freñte á la division mandada por Cruz á. atacar
los por el lado de la Nneva Galicia á hs 6rdenes de Negrete, pero
éste, con mejores tropas y más acierto que aquel, los desbarató
completamente y habiéndoles tomado tres canones de madera y Id
pocas turnas que tenian, sometió todos los pueblos basta J uchipila
y Canon de Tlaltenango, que desemboca en la provincia de Zacate
caso Los indios se defendieron con tesan, y en esta accion, en que
segun el parte de Negrete, babia reunidos och.o á diez mil de aque
llos, las tropas reales experimentaron mayor. pérdida que en las
anteriofAs, habiendo t'3nido veintidos heridos, al~unos de gravedad,
y eutre ellos al teniente de navío D. Bernardo de Salas, que hacia
de segundo de Negrete. (40) ".

Para atender á Colotlan, Cruz babia tenido que retirar la ma
(39) Fné este ataqne el 21 <le Marzo. Véase el parte <le Alvaréz, gaceta <le

26 de Abril tomo 2'\ 1"ll1m. 50, fol. 373.
(40) Fué la ll.ccion el dia. 1 de Abril. (Gaceta de 10 <le Mayo, tomo 2D

, núm.
63, fol. ol61.)
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YQr parte de las tropas que operaban en' el rumbo de Zapotl~, y
esta poblacion babia sido ocupada nuevamente po~"J08 insurgen
tes, capitaneados por el lego juanino" Gallaga, que se hacia llamar
"príncipe,1I y tema una fuerza de tres mil hombres de todas armas,
mucha parte de á caballo y cuatro canones. Con ella $ali6 al en
cuentro de Negrete y le esperó' en. el paraje llamado los Cerritos,
cerca de Zapotlan, en el que Negrete lo atacó el6 de Mayo, y dis
persó su gente tomándole su artillería y" armas, habiendo escapado
Gallaga por su excelente caballo. Distinguiéronse en esta a.ccion,
como en las anteriores, Quintanar y Mozo, y los indultados Mier y
Merino. (41)

Cruz en sus gacetas acompañaba siempre la publicacion de estos
sucesos con proclamas amenazadoras, que no siempre quedaban
sin .efecto. 11Vamos á esparcir el tenor y la muerte por todas par
tes,1I decia á Calleja, en carta particular de 18 de Abril desde Gua
dalajara, "Y á que no quede ningun perverso sobre la. tierra. He
hecho quintar al pueblo de Zapotiltic que' asesinó dos soldados: á
otra ejecuck>n que haga de esta naturaleza, serán todos cuantos
halle. Sepan estos bandidos qué quiere deCIr guerra á muerte. .,
(2) Los jefes militares nuevamente llegados de España, se mani
festaban más sanguinarios que los establecidos en el país, y esto se'
observa en todos los que por entónces hacian la guerra en la Nve
va Galicia.

En Michoacan, el gobierno no poseia mas que su capital la Cin"
dad de Valladolid, en que habia .quedado una guarnjcion manda4

da por Trujillo, pero toda la provincia se habia mantenido en in·
surreccion, y despues de la batalla del puente de Caldero~, habian
vuelto á ella varios jefes que en aquella se hallaron, entre ellos
Mm1iz, que fijó sus cuarteles en Tacámbaro. Atacólo en aquel
punto el comandant~D. Felipe Robledo, (14 de Febrero) que salió
con~ fin de Páztcuaro, p~ro aunque ocupó el pueblo y puso'en
fuga. á la tropa de Muñiz, éste se retiró hácia la. tierra caliente,
donde se rehizo y reunió de nuevo su "ente. (43) D. Juan Sanchez,

(41) 6 de Mayo". Gaceta del 28 del mismo, tomo 2~, núm. 63, fol. 4.67.
(42) Este. carta y la relativa al cura Alvarez están en el expediente de Jal¡

Campafigs de Calleja, Bustamante, Campafiaa de Calleja fol. 107.
(43) Gaceta de. 1! de Marzo, tomo 2~, núm. 29, fol. 185.

. ~~a~5
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comandante del batallon de Cuautitlan, desbarató tambien una
reunion numerosa de insurgentes en Purnándiro, (13 de Marzo)
en cuya accion se dietinguieron los condes de S. Pedro del Alamo,
de la familia de los marqueses de S. Miguel de Aguayo, y el de
Rábago, que servian en la division de Sanchez. (44) Trujillo, vien
do que estas continuas acciones' no producian otro resultado que
desbaratar una reunion en un punto para que se volviese á formar
en otro, quiso probar otro medio que fué igualmente infructuoso.
Dirigió á los habitantes de la provincia,- (45) (3 de Mayo) una pro
clama, en que decia, que despues de seis meses en que el gobier
no no habia cesado de darles pruebas del deseo que le animaba
pOi' su felicidad, habiendo sido inútiles sus esfuerzos para el resta
blecimiento de la paz, ofrecia en su nombre y por autorizacion es
pecial del virrey, por la última vez el indulto, dando todo gépero
de seguridades á los que quisiesen hacer uso de aquella gracia, y
prometiendo plemios y recompensas á. los que denunciasen á los
pertinaces: pero intimaba al mismo tiempo, que se trataria como
rebeldes á todos los que se mantuviesen en insurreceion; que se
rianquemadns las ·casas, confiscadas las propiedades públicas y
particulares y extinguidas las repúblicas de les pueblos de indios,
teniéndose por prueba suficiente del delito de infidelidad para
la aplicacion de estas penas, el hecho de encontrar las casas ce·
rradas sin legítima causa, á la entrada de las tropas reales en al
guna poblacion. Estas amenazas no tuvieron cumplimiento, pero
sí se ejerció mayor seguridad sobre las personc'\8 por los coman
dantes de las divisiones.

Estos fueron los sucesos más importantes en las provincias que
vieron nacer la revolucioD, y en que tuvo sus primeros progresos,
desde la batalle. de Calderon hasta fines de Abril de 1i11, en que
se terminó con la prision y muerte de Hidalgo y sus compatieros
la primera campana del ejército del centro, y estas fueron las prin
cipales operaciones de éste y de los otros cuerpos que se llamaron
de reserva y de la izquierda, nombres que nunca tuvieron mucha
exactitud; pero que la perdieron del todo, desde que se varió su
situacion por las march~s del del centro, viniendo á quedar sin re-

'44) Gaceta. de 26 de Ma.rzo núm. 36, fol. 262.
(45) Gaceta de 21 de Mayo, tomo 2°, nóm. 60, fol. 441.

:
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lacion inmediata entre sí, por las largas distancias en que opera
ban. Véamos ahora lo ocurrido en las mismas provincias durante
la segunda campaila, que comentó con los movimientos de Rayon,
sucesor de Allende en el mando del cuerpo principal que quedaba
á los insurgentes, lo que determinó las operaciones de Calleja y su
ejército, que fueron la consecuencia de aquellos.

•
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ReW8ll8 Rayon del Saltillo coD direccion, á Zacatee&ll.-Accioll del puerto de Piñones.-Rechli.za
Rayon'á Ochoa.-Entra tiste etr el SaltiUo.-8igue RayoD su retirada á Zacatecaa.-Dificultades
de ata mareha.-o.upa á Zacatecaa.-Disposicionas qta toma.-1tfarcha Calleja contra Bayon.-
Expoaicion q1H éete le dirige.-8ale Bayon de Zacatecas.-Entra Calleja en aquella ciudad.-Es
derrotado Rayon por Emparan en la accion del M~ey.-bisposicione5 de Calleja en ZacateC&5.
-8i5te1na de guerra propuesto por CalI4!ia al virrey y aprobado por éste. -Armamente general del
reino.-Diatribuoion de las divi4iones del ejérelto.-Operaciones militares en varia' provinoias.
Derrota y muerte de muchos jefes insurgentes.

Con la noticia de la prision de Allende y la marcha ele Ochoa
sobre el .Saltillo, Rayon tuvo que abandonar aquella villa en los
últimos dias de Marzo, dirigiéndose hácia Zacate("as, ciuelad de re·
cursos y defendida por una corta guarnicion, cuyo camino era el
único que la posicion de las tropas realistas lo dejaba libre. Antes
de su salida, dícese que recibióuna órden de Allende, para que pu
siese á disposicion de Elizondo las tropas de su mando, y sabedor
ya de la prision del pli~ero no la obedeció: (1) hizo desarmar por
D. J uan P~blo Anaya las tropas de provincias internas que en
aquel punto tenia, sospechando que estaban en relacion con Ochoa
para entregarlo, y mandó fusilar, como se ha dicho ya, á Iriarte,
que habia pvdido escapar de las manos de Elizondo en las norias
de Bajan.

Ochos, informado por Melgares de la marcha de Rayon, dispu
so acele,rar la suya para cortarle la retirada. (2) Al efecto mandó al
capitan D. José María del Rivero á ocupar con cien hombres, in
clusos los europeos de Zacatecas y ~ombrerete agregados volunta
riaménte á aquella tropa, el punto de San Juan de la Vaquería,

(1) Bustamante, Cuadro histórico, tomo 1'\ fol. 199.
(2) Parte circunstanciado de Ochoa fecha en Aguanueva el 3 de Abril, pe

ro que no se insertó en la gaceta hasta el mes de Diciembre en los núms. 156
y 158, porque habi6ndolo dirijido Ochoa, como era debido, á. su jefe inmediato
(I.1e era el comandante general de provincias internas, éste no lo pasó al virrey
hasta Octubre de aquel afio y tardó tanto en recibirse por la dificultad de las
comunicaciones. Antes 8e habia publicado en la gaceia de 14 de Mayo tomo
~, núm. 57, fol. 423, el aviso que Ochoa dió el dia 7 de Abril al intendente
de Zacatecas y que este pasó á Calleja el 8 del mismo.
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tránsito precIso para Rayon, y previno á Melgares que dejase en la
hacienda de Patos trescientos hombres, de los quinientos con que
se dirigia á Monclova, siguiendo solo con doscientos á auxiliar
á aquellas autoridades y custodiar los presos y tesoros cogid08 en
Bajan. Recelando sin embargo que las fuerzas de Rayon fuesen
m~s considerables que lo que se le informaba, y desconfiando de
los habitantes, cuyo.s ánimos veia decididos por la revolucion, dió
órden á. Rivero que le esperase en la. hacienda de Patos, para mar
char con toda su tropa reunida, Salió de aquel punto el 30 de Mar
zo por la tarde, y habiendo caminado toda aquella noche '1 el dia
y noches siguientes, logró sorprender en Agúanueva una avanzada
de los insurgentes, tomándoles setenta y siete prisioneros. En la
mañana del 10 de Abril descubrió Ochoa al ejército de Rayon, con
quien la noche anterior se habia reunido. el lego Villerías, formado
en buen órden al pié de varios cerros, cubiertos sus flancos por ba
terías bien colocadas en los cerros mismos y en la llanura por la
que Ochoa tenia que pasar. Dispuso éste el ataque dejando tres
cientos hombres al cuidado de los bagages y prisioneros, y cubrien
do las alturas del punto por donde habia pasado para asegurar su
retirada, avanzó con quinientos á tomar las que ocupaban los insur
gentes, habiendo logrado hacerse duefio de una posicion que impe
dia la marcha de éstos con sus coches, artillería y mclas cargadas.
Rayon, conociendo la importancia de este punto, ~gó con denue
do sobre Ochoa y lo desatojó y obligó A retirarse dejándole dueno
del campo. Ochon se llevó dos caftones tomados al enemigo, ha·
biendo tenido que abandonar dos culebrinas que habia cojido tam
bien; hizo doscientos cuarenta prisioneros y entre ellos al brigadier
Ponce herido mortalmente, que se habia separado del grueso de
108 independientes para observar los movimientos de bchon en su
retirac.la, y ánteb de su muerte puso en conocimiento de éste todos
los planes y designios de Rayon. Ochoa retrocedió hasta Agua
nueva, sin tratar de seguir á Rayon, tanto por no empenarse en la
difícil marcha que éste iba á hacer por un país escaso de agua yen
aquella estacion del año privado de pastura&, cuanto porque con
haber abandonado el punto dt'l Saltillo, quedaban completamente
libres de insurgentes las provincias sujetas á la COJD&Ddancia gene·
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ra1, Yno procuró otra cosa que cubrir sus fronteras sin auxiliar en
nada al virreynato, dando así el primer ejemplo de este espíritu de
egoísmo q,ue tan hondas raíces ha echado, y pOlO el cual una pro
vincia no toma parte alguna en los males que padecen las inmedia
tas, aunque pertenecientes todas al mismo cuerpo social, esperando
hasta resentirlos ella misma..

Aunque l~ superioridad numérica de las tropas de Rayon fuese
muy grande, pues segun Ochoa, con referencia á lo declarado por
Ponce, contaba con seis mil hom~res, dos mil de ellos de caballe
ría, veinticuatro cai\ones del calibre de cuatro á diez y seis y.seis
culebrinas; el teson con que se sostuvieron en una aecion de seis
horas, las eargas vigorosas que dieron y el haber quedado dueños
del campo, teni6ndo los realistas que retirarse, ha dan.:> mucha ce
lebridad á este suceso. (3) Rayon debió á él el poder seguir su mar
cha sin ser molestado por el enemigo, que le habiera causado gra
vísimo embarazo, teniendo que luchar al mIsmo' tiempo con la sed
y la carencia de todo recurso; á que contribuyó no poco el haberl~
llevado Ochoa gran parte de las mulas de carga y unos carros car
gados con botas de agua, por lo que se vió forzado á quemar parte
de sus eqtÍipajes, para no t~ner que dejarlos abandonados á mer
ced de los enemigos. (4) La falta completa de ag'la y el tener que
beberla de charcc8 cenagosos y corrompidos, causó la muerte de
~n número de béstias de carga y de algunos soldados que se la
disputaban como enemigos con las armas en la mano, cuando en
contraban alguna noria ó pequeflo manantial. Esta privacion unida
á una mar~ha fatigosa por llanuras áridas y casi sin vegetacion, hi·
cieron que en una junta de guerra tenida en el paraje llamado las
Animas, se acordase por la oficialidad pedir el indulto, y viendo
que Rayon demoraba el cumplir con este acuerdo, muchos jefes de-

(3) Puede verse en el tomo 1'\ fol. 200 y siguientes del Cuadro hiatórico de
Bustamante, la mas pomposa descripcion de esta accion, de la que en el fol.
900 refiere algunos incidentel de una manera que ofende tanto al buen senti
do como" la decenoia. Bustamante dice que Ochoa te.nia tres mil hombres,
inclusos los indios bárbaros, y que perdió cuatrocientos, muertos y heridos:
exajeracion que compensa sobradamente la que pueda haber en los seis mil que
Oohoa dice tenia Rayon, y en los cuatrocientos que calcula le mató. o

(4) Esta relacion de la retirada de Rayon está. tomada del Cuadro hiatóri
co de Bustamante, , quien la dió Rayon, que me refirió á mi tambien lo mis
mo. 1010 he omiüdo porcion de pormenores poco importaJ1tuo
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sertaron llevándose partidas numerosas de tropa. Siguió Rayon IU

penosa retirada con la que le quedaba: un destacamento de realis·
tas de un pueblo aistante algunas leguas del camino, asaltó en lln
desfiladero á unos cuantos de les independientes extraviados, les
quite.) las cargas, entre las cuales iba.n los paramentos de la capilla
de campaña, y habiendo tomado varios prisioneros, Larrainzar
mandó azotar al coronel insurgente Garduño. que estaba en élte
número. Más adelante, sabiendo Rayon que habia agua abundante
en la hacienda de San Eustaquio, defendida por el mismo Larrain
zar. lo hizo atacar por Anaya y lo puso en dispersion.

Superadas estas dificultades y con su fuerza muy disminuida,
llegó Rayon á la hacienda de Pozo Hondo (de D. José María Fagoa
ga), el juéves santo 11 de Abril, y dió dos dias de descanso á su
fatigada tropa. Desde aquel punto destacó con quinientos hombres
á Sotomayor, para que ocultando cuanto pudiese su marcha, entra
le de sorpresa en el Fresnillo como lo verificó, y desde la de Bailon
(delcoronel Canal de S. Miguel) hizo se adélantasen D.Víctor Rosa·
les y D: Juan Pablo Anara con igual fuerza, para reconocer el es
tado de defensa de la ciudad de Zacatecas. Rayon con el resto de
su tropa que excedia poco de mil hombres, se situó en el colegio de
misioneros de Guadalupe á una legua de la ciudad, y en él murió
D. José Maria Anzorena, intendente que habia sido de Val1&dolid
que le acomp.lñaba, habiendo sido c8nsumido por ardores. que le
devoraban las entrañas, á consecuencia de haber bebido en la SUUla
escasez de agua, el jugo exprimido de las pencas de maguey. La
corta guarnicion de Zacatecas con su coma~danteZambrano, se hi
zo fuerte en el cerro del' Grillo, inmediato á la ciudad, habiéndose
llevado consigo toda la plata en pasta que habia, que se hace ascen
der á quinientas barras. Allí fué sorprendida una noche por D. Jo
sé Antonio Torres, el conquistador de .Guadalajara, que habiendo
seguido á Allende hasta el Saltillo, acompanaba á Rayon desde
aquella villa. Torres se hizo dueno de la 3.!tillerla, armamento y pla
ta recogida en aquel sitio, y Rayon pudo éon esto entral' el dia si-
guiente sin oposicion en la ciudad.' .

Dueno de esta, y seguro de que las tropas reálistas no tardarian
mueho en buscarlo en ella, se apresuró. reunir f¡odoa los reounos
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que podia sacar'de aquel mineral. .cupóse en aumentar, vestir y
disciplinar su tropa, eomponer el armamento, fundir artillería y
cOIUJtruir carros de municiones. Para hacerse de fondos, mandó
abrir la mina de Quebradilla,que estaba entonces en abundantes fru
tos y cuyos dueños eran españoles, siendo el principal D. Fermin
de Epezechea, emigrado entonces en México, para que bajasen á
trabajar todos los que quisiesen, donde y como les pareciese, dando
la tercera parte de lo que extrajesen para el ejércitu, la que se be
neficiaba en las haciendas de Bernardez y la Sauceda, con lo que
en poc~ tiempo se sacó una gran cantidad de ricos minerales, que
dando la mina despilarada y arruinada, (5) y para que no faltase la
moneda circulante, dispuso se continuase la fabricacion de la pro
visional ya establecida. "En lo demás hizo conservar el ()rden y res
petar las propiedades y las vidas. no habiendo sido fusilado por su
mandado maJ que un solo .individuo de la partida que, en un reen
cuentro habia desbaratado la víspera de su entrada en Zacatecas,
otra que conducía para ocupar el punto dominante de la Bufa, (6)
D. José Maria Liceaga, compañero de Rayon, que nunéa rué feliz
en nada de lo que emprendió. Para restablecer alguna forma de
gobierno, convocó á los émpleados y les aseguró su permanencia
en sus puestos, si le daban pruebas de a:lhesion, manifestándoles
que se proponia establecer en aquella ciudad una junta, sobre lo
que dirigió una comunicacion á Calleja, de que en su luga~ hablará,
tod~ lo cual prueba la actividad é inteligencia de Rayon. Con el fin
ds expeditar la entrada tie nveres E'n Zaeatecas, q"!1e estorbaba el
destacamento que á las órdenes de Bringas se habia situado en Ojo
Caliente, lo hizo atacar por VilIaseñor, que dispersó la tropa de
Bringas quedando éste muerto.

Calleja, que desde S. Luis P9tosí observaba los movimientos de
Rayon, se puso en marcha sobre él, luego que éste se hubo apode
rado de Zacatecas. En la hacienda del Carro se le presentaron D.

(5) El mismo Rayon me lo remió, y suinfol'Ul8 no contribuyó poco" la re
eolucion que tom' de suspender el desagüe de aquella mina, que babia empe
zado " trabajar por cuenta de la companfa unida. ¡Bustamant8 dice que Ra
yon foment6 el .aborto de la mina de QuebradilIa, en un mes que estuvo en
Zacatecasl

(6) Cuadro histórico de BU8tC\mal1te, tomo JO, fol. 207.
'lOMo" II.-26

/'
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José María Rayoo, hermano de D. Ignacio, y el P. Gotor (e), que
habia sido capellan del mismo Calleja, con tres españoles únicos que

\

habia en Za.catecas y que Rayon mandó poner á cubierto de ]08 in-
sultos á que podian estar expuestos entre su gente. (7) Estos co
misionados pusieron en las manos de Calleja una exposicion firma
da por Rayon y Liceaga, en que le daban conocimiento de la elee
cion que Allende é Hidalgo, momentos ántes de su partida, habian
hecho de ellos para jefes del ejército que habian dej8.do en el Sal
tillo. Como hasta entonces se habia hecho la guerra sin 'objeto po
lítico alguno, dicen en esta exposicion, que entre las resoluciones
que habian· tomado como conducentes al feliz éxito de la causa que
defendian, habia sido la primera manifestar el objeto de la revelu
cion que se habia promovido, porque por e:rperiencia conocian "que
no solo los pueblos y personas indiferentes, sino que muchos de los
que militaoan bajo de sus banderas, carecian de este esencial cono
cimiento, y se hallaban emba.razados. para explicar el sistema adop
tado y las razones por que debia sostenerse." ¡Unpoco tarde era
por cierto, para explicar el objeto de una guerra que se hacia des·
de nueve meses atrás, de la manera más atroz y despues de haber. .

devastado todo el pais, sin haber siquiera dicho para qué! La em·
presa fué circunscrita por Rayon y Liceaga, al fir. que se habia in·
tentado desde las juntas celebradas en México por el"irrey Iturri
garay, que era.el establecimiento de "un congreso ó junta nacional,,,
como se habia hecho en las provincias de España cuando se verifi
có la invasion de los franceses, "bajo cuyos auspicios se conservan
en la piadosa América la legislacion eclesiástica y cristiana disci
plina, permaneciendo ilesos los derechos del muy amado rey D.
Ferdando Vil, se suspendiese el saqueo y desolacion, que bajo el
pretexto de consolidacion, donativos, préstamos y otros emblemas,
se estaba verificando en todo el reino, y se libertase éste de la en
trega á Bonaparte, que estaba ya tratada por algunos eúropeos fasci
nados por él." Para insistir en tal pretension se fundaban los ex.
ponentes, en "la noticia cierta de que la ERpaña toda y por partes,

{1} Exposicion de Rayon y Liceaga fecha en Zacatecas Abril 22, 6 in8erta
en las Campat'ias de Calleja, fol. 109¡ 10 que dicen en ella prueba terminante
mente que ni habia habido hasta entonces plan alguno en la revelucion, ni H
babia manifestado el objeto de ésta.
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se habia ido entregando vilmente al dominio de Bonaparte, con pros
cripcion de los derechos de la corona y prostitucion de la santa. re
ligion." En todo esto se echa de ver una ignorancia completa., del
estado de las cosas, no solo en Europa, sino aun de sucesos muy
importantes d~ México, en donde se habia hecho cesar la recauda
cion de capitales para el fondo de consolidacion, desde que 88' su
po la revolucion de EspaDa y levantamiento contra. los franceses, y
demuestra el empeno que Rayon sostuvo aun mucho tiempo des
pues, como en 8U lugar veremos, de insistir en el plan que desde
las juntas de México se formó, de hacer la independencia á título
de conservar los derechos de Fernando VII.

Rayon y Licea.g~ ignoraban el contenido de la comunicacion que
Allende é Hidalgo recibieron del gobierno estando en el Saltillo,
porque dicen en su exposicion "que fué un misterio que se reveló
á pocos:" est&-fué el pliego que Cruz le dirigió de órden del virrev
haciéndoles saber el indulto ú olvido general decretado por las cor
tes cuando se instalaron, acerca de todas las inq"ietudes de Amé
rica. Creian que aquella comunicacion abrirla algun camino de con
venio, por lo que dicen habia suspendido todo procedimiento sobre
las personas de los europeos, habiendo dejado en el Saltillo los que
allí habia, incluso el coronel Cordero, y mandaban á Calleja los que
arriba se ha dicho, que fueron en compatiía de los comisionados
para la entrega de su exposicion. Su propuesta la encontraban tan
fundada, que creian que sólo podria resistirse su ejecucion por el
interés de los europeos en retener los empleos, porque este punto
como el fundamental de la revolncion, no se omitia nunca, y si se
admitia, "garantizaban la conducta de-los demás jefes sobre la ob
servancia de sus resoluciones en la consoli~acion de un gobierno
permanente, justo y equitativo,lI advirtiendo por conclusion, "que
se hallaban á la cabeza del primer cuerpo de las tropas americanas
y vi ctOriosas.1I Prometian sin duda más de 19 que podian cumplir,
pues en la complQta anarquía que entre los indepeudientes habia,
la autoridad de Rayon no era conocida,.y nadie se habria tenido
por obligado á ~cumplir sus cQmpromisos.

En contestacion Calleja se limitó á ofrecerles el indulto, y conti·
nuó su marcha: dícese que retuvo preso al hermano de Rayon y
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que se libró por influjo del coronel conde de casa. Rul, quien le re-
tribuyó de esta manera los servicios y buen trato que le debia, en el
tiempo que estuvo prisionero en poder de Hidalgo. (8) Rayon, pro
metiéndose poco de su exposicion y confiando ménos en lIel primer
cuerpo. de tropas americanas y victoriosas,,, no intentó esperar á
Calleja en Zacatecas: sin aguardar la contestacioh de éste, desame
paró la ciudad llevándose la mayor parte de su gente, artillería y
porcion de cargas de reales, y se dirigió háCiá. el ruII].bo de Teocal
tiche ó Aguascalientes, con el designio de volver á la provincia de
Miehoacan, donde por las circunstancias del terreno y clima y por sus

relaciones personales, esperaba poder sostener ~a guerra con maYQr
ventaja. Para aseb'Urar su retirada, impidiendo que Calleja le si
guiese en ella, dejó en Zacatecas para atraer la atencion de aquel
á este punto, á D. Víctor Rosales, á quien dió órden de sostener
hasta el último extremo, y por fin salir con direccion á Jerez. 10
~ual era sin embargo impraéticable, pues Calleja previemlo este 're
sultado, habia hecho que el cura Alvarez de Matehuala, que se'ha
lIaba en aquella villa. con la gente que f~é rechazada en Colotlan,
se adelantase á cubrir esta salida.

Supo Calleja en Ojo Caliente el1- de Mayo á media noche, que
Rayon habia salido de Zacatecas y el rumbo que habia tomado,· y
en aquella hora destacó al coronel Emparan con una fuerte division
y seis cafiones, para que sin perder momento y forzando sus mar
chas, fuese á interceptarle la retirada. (9) El mismo, con el resto
de sus fuerza.s, siguió .á Zacatecas, y en el campo de Laguna á tres
leguas de la ciudad, recibió los enviados de Rosales pidiendo el in
dulto para sí y los que le acompafiaban: concedióseles, y en conse
cuencia entró en la ciudad sin oposicion el 3 da Mayo, apoderán.
dose de diez piezas de artillería, de porcion de lanzas y municiones
que en ella habia, (lO) y de cantid~dde barras de plata que la ple
be de Zacatecas impidió que Rayon extrajese, para éontraer este
mérito con el gobierno, segun Calleja pensaba. El día de su entra-

(8) DícelQ así Bustamante, pero Garcfa Conde en su diario no habla nada
de esta circnnstancia. Véase la exposicion de Rayon y Liceága. en el apéndi
ce documento nnm 16.

(9) Parte de Calleja. Gac. de 14 de Mayo de 1811, tom, 2~, n. 57, f. 424.
(10) Parte de Calleja. Gaceta de 14 de Mayo, tom, 2!, núm. 57, fol. 424.
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da hizo fusilar á trece individuos y otros dos el dia siguiente, que
ignoro por qué no consideraron comprendidos ~n el indulto conce
dido á Rosales y los suyos. (11)

Emparan, ~abien1.o hecho una marcha de diez y siete leguas en
veintidos horas, alcanzó á Rayon al amanecer el dia 3 de Majo en

. el rancho del Maguey, á cor~a distancia de la hacielld.. del Pabe
lIon, camino de Aguascalientes: encontróle situado sobre una loma,
con sus tropas formadas· en martillo para cubrir el camino que se
guian, y una barranca. que defendia su izquierda. (12) Las fuerzas
de Emparan consistian en el primer batallon de la corona, manda
do por el coronel Iberri, el se~undo de la columna de granaderos á
las órdenes de su téIÜfmte coronel Castillo Bustamante, la compa- .
nía de escopeteros 'de ,Rioverde, ,dos escuadrones de dragones
de México qu.e mandaba Mor~n, y seis piez8J5 de artiUerí~ á ca,rgo
del tenient~ coronel D. Juan ·Diaz. Aunque la loma que ocU:~

paban los.insurgentes estuviese c~roIlada de artillería, esta' no
ofendia á los realistas, pues los 'tiros no alcanzaban Ó pasaban.... . "

las balas par lo alto. Por el contrario la de los realistas, de mayor
alcance y manejada con más acierto, molestaba mucho á los insur·
gentes, sirvieJldo para dirigir 'la pUI),tería, el brillo de la hoja de la
ta con que ~yon hizo forrar los carros de'municiones que constru
yó en Zacatecas. (13)' Uno de' esto$, situado hácia el ángulo del
martillo que formaban las tropas de :Rayon, recibi6 una bala de ca~

flon, y el estrago que caqsaron los fragmentos puso en desórden
aquella parte de la línea. Notado esto por Emparan, b,izo avanzar
toda su· division formada en batalla, con la artillería al frente y la
caballería á los costados, con la celeridad que permitia el terreno re
cien labrado, y cuyos surcos formados en el sentido contrario á la
marcha, hacían más dificil ésta. Rayon para sostener su derecha,
que prev.eia ser el punto á deinde el ataque se dirigía, maniobró con
tal 6rden que adJ]lÍró á los realistas, que no habian visto hasta en-

. tónces en los insurgentes tan concertados movimientos, fruto de la
(11) Bustatnante' Cuadro histórico, tomo 1~, fol. 216. '
(12) Véanse los dos partes de Emparan insertos en las gacetas de 14 de

Mayo, tomo 2~,núm. 67, fol. 431, y 28 de Mayo núm. 62, fol. 467.
(13) Estos y otros pormenores que no constan en los partes d. EmparaD,

me los comunicó el teniente corones D. José Marfa Bustamante, que estuvo
agregado' la artillerfa en esta acciono
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instruccion que habian recibido durante la permanencia de Rayon
en Zacatecas. Este hizo colocar su artillería en líneas á distancia
unas de otras, para no perderla en una sola vez y protejer la una
por la otra; pero viendo que Emparan habia reunido toda su caba
llería sobre su derecha, con direccion á la barranca que cubría 1&
izquierda de los insurgentes, para impedirles la retirada por-ella,
miéntras se verificaba el ataque á la derecha de éstos, se pusieron
en fuga abandonando sus canones. Contribuyó al desórden el que
Tiendo dudoso el éxito de la &Ccion, los oficiales de Rayon se echa
ron sobre los caudales que éste conducia, para repartírselos y fu
garse. con ellos: los soldados de Emparan saquearon 10 que queci6,
de suerte que s610 entro en poder de los oficiales encargados de ha·
cer el inventario de 10 cojido en "el campo de batalla, la suma de
23,202 pesos en dinero, plata pasta y efectos: Rayon para retardar
el ~canee, dejó estorbando el paso preciso de la barranca, varios
carros y un coche, con lo que logró ponerse en salvo y llegó con po
cos al pueblo de la Piedad, siguiendo siempre la direccion de la
provincia de Michoacan, á donde habia sido su primer plan retirar
se. Los realistas tomaron en esta accion veinte canones de diver
sos calibres, pocos fusiles y carabinas, y porcion de balas y muni
ciones: todo de tan mala calidad, que solo pudieron aprovechar las
balas de fusil, pues las de canon eran forjadas á martillo. Esto ex·
plica el fácil triunfo de los realistas y la poca pérdida que tuvieron
para ganarlo, reducida á tres heridos, miéntras que la que los in
surgentes sufrieron fué considerable. Hizo además Emparan más
de cien prisioneros, y aunque los asesores á. ~uienes consultó, que
eran al mismo tiempo oficiales de sus tropas, propusieron que á al·
gunos se les castigase con la muerte y á otros con azotes, los dejó
á todos en libertad, haciendo solo fusilar á cinco que eran reos de
varios asesinatos y desertores del ejército real, y esto muy á su pe.
sar, pues era hombre muy humano, y que repUeO'JUlba derramar san
gre fuera del campo de batalla. (14) Emparan conclui~a la accioD,
pasó á situarse en Aguascalientes.

(14) Campafill8 de Calleja en la. que Buatamante ha publicado estos por
menores, fol. 113, tom'ndo10s del expediente de la secretaría del virreinato.
La idea que este autor da en su Cuadro histórico tomo 1'!, fol. 214, de esta
accion del Maguey, ea muy extrafia y contradictoria eu sí miIma. Supone qae
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Para. arreglar el gobierno de Zacatecas, Calleja, el dia mismo de
su entrada en aquella ciudad, publicó un bando en el que, para so
segar los ániinos alterados, aseguró que el objeto de las armas del
rey RO era. otro que restablecer la paz. y la felicidad del reino, afir
mar el órden y afianzar los derechos del soberano: declaró nueva
mente en favor de aquellos habitantes el indulto concedido por el
virrey, sujetando su aplicacion al reglamento publicado en S. Luis,
en el que se especificaban las penas impuestas"á los reincidentes, y se
establecian las reglas para porte de armas, uso de pasaportes y
otras de policía: mandó que todas las personas residentes en la ciu
dad sin radicacion en ella, saliesen dentro de veinticuatró horas y
que para hacer efectivo su cumplimiento, los administradores ó due
nos de minas y haciendas, pres~ntase~ listas de los opérarios em
pleados {'n ellas, y para no embarazar el giro, declar6 por válid~ y
corriente la moneda provisional.acunada en aquella ciudad, por dis
posicion de las autoridades legítimas, mediante la completa. falta
de numerario y el mayor valor que aquella tellia respecto de la del
cuno real,'lo que haria muy flÍcil su recoleccion cuando se dispu
siese; pero mandó recoger la acunada por los insurgentes en que no
concurrían las mismas circunstancias, (15) y habiéndose continua
do acuñando esta moneda provisional, que -fué la misma que por
mucho tiempo circuló en las pr.ovincias del Narte, y coma en el
comercio con premio prefiriéndola para la exportacion, se arregló
(fespues al cuño mexicano, y fué el principio que tuvo la casa de
moneda de aquella ciudad, á la que aquel mineral debió su conser
vacian y prosperidad, en el tiempo que hubiera debido arruinarse
sin este auxilio, durante la falta de comunicacion.con la capital.

Nombró Calleja comandante é intendente de Zacatecas al te
niente coronel D. Martin de Medina, gobernador que fué de Colo
tlan, en donde quedó interinamente D. Gregario Perez. Para la se
guridad de la ciudad levantó en ella cinco compafiías de infantería,
una de caballería y otra de artillería, dándole cuatro cafiones de
la aacion no fué mas que una apariencia, mientras Rayon se ponia en salvo
con el grueso de BUS tropas y el dinero, 1 que logró este intento. Si al1 fu6
'tomo llegó casi .1010 aL la Piedad' tc6mo dejó para 10 último.el dinero, que de
bia babel sido 10 primero y del que nada salvó, pues fué dilapidado por SU8
mismos oficiales y por los soldados de Emparan?

(15) Gaceta de 14 de Mayo núm. 57 fol. 425.
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los.que dejaron los insurgentes. Quiso que quedase alU de guar
nicion el teniente coronel D. José López, ayudante inlipector de
provincias intemas, que con quinientos hombres de tropas de aque
lla comandancia, se le presentó el 13 de Mayo; pero :f:.ópez dijo
que tenia órden de su jefe de volverse inmediatamente como lo ve
rificó, lamentando Calleja justamente en su correspondencia c0l;\
el virrey y con Cruz, la falta de cooperacion de estas tropas, que
ningun auxilio volvieron á prestar á las del virreinato en el largo
período de la revoluciono (16)

,-- Dasbaratada en la accion del Maguey la gente que ·seguia á Ra-
yon, no quedaban en todas las provincias del Norte más restos de
la insurreccion que cuadrillas de ladrones, que si bien eran inca
paces de verificar un trastorno político, hacían infructuosas las ven
tajas obtenidas por los realistas, interceptando las comUBicaciones
é impidiendo todo género de industria, de lo que debia seguirse
UBa ruina general. (17) No teniendo ya que combatir masas con
siderables,. era menester adoptar un sistema de guerra adecuado á
las circunstancias. Elplanformado por Callejayque propuso al virrey
en 8 de Junio desde Aguasc'llientes, (18) donde se habia situado sa
liendo de Zacatecasel16 de Mavo, consistia en armar todas las pobla
ciones para su propia defensa y para la persecucion de las cuadri
llas que se formasen en sus respectivos territorios, distribuyendo
convenientemAnte todas las divisiones de tropas del ejército, para
que sin necesidad de grandes marchas, pudiesen acudir prontamen
te al auxilio de los puntos amenazados. Este plan, adoptado por el
virrey, se l~eYó á ejeeucion y él vino á ser la organizacion ~ilitar

que el reino tuyo, hasta que se verificó la independencia. Calleja
conocia muy bien que su plan estaba sujeto á un .grave inconve
niente, que consistia, dice al virrey, "en armar al reino, ordenándo
lo de modo que si se convierte contra. nosotros en algun tiempo,
puedo darnos muchos cuidados.1I A este mismo riesgo estaba. su
jeto el empleo de la~ tropas del país: Calleja que lo preveia, lo ba
bia manifestado al virrey, y para. evitarlo, deseaba que los espaDo-

(16) Campafias de Calleja fol. 115. .
(17) Informe de Calleja al virrey fecho en Guanajuato ea 31 de Julio, io

serto en la gaceta de 24 de Agosto, tomo 2~, ntlm. 100, folio 747.
(18) Campat'iaa de Calleja fol. 119, -

.
j
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les residentes en el reino hubiesen formado un cuerpo, que no so
lo hubiera contribuido á reprimir la revolucion; sino que hubiera
impedido las consecuencias que él temia en adelante, y que habién
dose verificado por la combinncion de circunstancias que á su tiem
po veremos, vino á ser, lo que realizó la independencia. Por ent6n
ces sin embargo, Calleja creia evitar estos riesgos, "empenando los
pueblos á perseguir á los insurgentes, de tal modo que viniesen á
ser sus enemigos naturales, como babia sucedido en Lean, Irápua
to, Real de Catorce y otltos, porque seria dificil que despues de ha
berles hecho la guerra con suceso, y sufrido en consecuencia los
males de la que ~es hacia el enemigo, se resolviesen á. unirse con
él." "Al hombre, dice, en general le guía la educacion, la costum
bre y la conveniencia, y todo creo que lo podemos reunir en poco
tiempo."

Segun esta organizacion enteramente milital' en la parte que se
efectuó, .1 que sucesivamente se fué mejorando en cadapoblacion,
habia un comandante que reunia todas las juri~dicciones, á cuyas
órdenes estaban los cuerpos ó companías de caballerta, infantería y
artillería que se levantaron, segun el número de vecinos, con el
nombre de "l'ealistas fieles, Ó patriotas de Fernando VII." En las
haciendas, segun su importancia, se formaron tambien compatlías
de treinta ó cincuenta hombres, ó escuadras dp seis ú och(l. Todo
vecino estaba obligado á servir en estos cuerpos, y además debian
alistarse todos los barrios al cargo de los jueces mayores, con ecle
siásticos que en la ocasion los exhorten, estando prontos á presen
tarse á la ~efensa cnando se les convocase, con las armas que pu
diesen p~urarse; pero esta parte del plan no llegó á tener efecto,
haaiéndose en su lugar levantado compatlías en los mismos barrios
en algunas poblaciones. Para el armamento de estos cuerpos, se
mandaron recojer todas las armas que habia dispersas en los pue
blos, prohibiéndose bajo de graves penas el usarlas á todos los que
no estuviesen alistados en ellos. Los arrieros y otros que necesita
sen herramienta, Bolo podian· usar hacha y cuchillo corto sin pnn
ta~ para cortar laª reatas. Los realistas nn solo debiau hacer el ser
vicio diario en cada pueblo y ejercitarse los dias festivos en el ma
nejo de las armas, Bino que habian de estar prontos á salir, siem·

. TOMO U.~27
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pre que se presentase alguna." reUnion de insurgentes, haciendo el
comandante que á la fuerza de 1& cabeza se uniese la de las hacien
das circunvecinas, cuyas compa.fífas debian recorrer los caminos do
BUS distritos, arrestande á los sospechosos y dando parte al coman
dante respectivo de cuanto ocurriese digno de su noticia. Para los
gastos de estos cuerpos y pago de los individuos que hacian el ser
vicio diario, se mandó formar un fondo de arbitrios provisionales,
y donde no los hubie~, se previno establecer una contribucion for
zosa, repartida con equidad y segun las f~«~tades de cada vecino,
que arreglaria el cabildo, nombrando á este fin una comision de tres
individuos y un tesorero que percibiese los fondos é hiciese los pa
gos.

Desde el principio de la revolucion se habian formado ya por 6r
den del virrey, cuerpos de realistas en todos los puntos amenazado!
y en las ciudades principales, como México y Veracruz, y el mis
mo Calleja los habia. establecido en Guanajllato, Leon, Irapuato,
así como e11 Catorce, Matehuala y otros puntos, y el buen éxito que
habian tenido, fué lo que le hizo pensar en' generalizar la medida;
pero la aprobacion y ejecucion de este regÍamento fué lo que hizo
que desde esta época todo hombre fuese soldado, teniendo que too
mar partido con las armas por uno 11 otro extremo. Calleja no se
equivocó en el efecto que esta medida debia producir: los realistas
una vez empeñados en la lucba con los insurgentes, vinieron á ser
8US más acérrimos enemigos: la educacion militar que recibieron, la
costumbre de combatir y la conveniencia de protejer sus propieda
des, trazaron una linea de division tan profunda entre unos y o~s
que no se ~ubiera salvado sin los nuevos y extraordinarios aconteci-

. mientos que en su lugar referiremos. Esta creacion de los cuerpos
de realistas ha sido tambien el origen de la multitud de militares
que en todas partes habia, y de la preferencia que los grados yem
pleos de esta clase obtuvieron sobre todas las autoridades y dis·
tinciones políticas, y esta organizacion, que conservada con pru
dencia y reducida á justos limites, hubiera sido tan útil para la de
fensa y 6rden interior, indiscretamente destruida, ha dejado á la
nacíon desarmada, víctima de los malhechores y bandidos, pero
plagada de oficiales y aforados que son un grave obstácalo para la
administracion de justicia. .



..............
HISTORIA DB JlÉXICO. 211

En censecuencia d(j este plan, Calleja distribuyó las tropas de
su mando en el órden siguiento. Las avenidas de los caftones de
Colotlan, Tlaltenango y Juchipila, únicas por donde Zacatecas po
día ser invadida, estando completamente desbaratadas todas las
reuniones de insurgentes al Norte y Oriente, debian s~r guarneci
das por las tropas de provincias internas á las órdenes de los te
nientes coroneles Lopez y Ochoa, y al efecto escribió desde Zacate
eas al comandante general Salcedo, para que ya que no queria.
apartarse del sistema de reducirse á la defensa de sus fron·teras,

. .considerase como tales aquellos puntos, pues que invadidos éstos,
seria amenazada la provincia de Durango que era de su depe~den-

. cia. (19) Púsose de acuerdo con Cruz, para que destinando algu
nas de las fuerzas de la Nueva Galicia sobre las barrancas que dan
entrada á el:ltos cañones, asilo constante de los insurgentes, los
franqueasen de comun acuerdo, é hiciesen lo mismo po~ el rumbo
de la Piedad y Zamora, por donde la Nueva Galicia co.fina con
Michoacan. A este fin marchó Emparan con su divisioD, compues- .
ta como hemos visto, de un batallóll de·granaderos, otro de la Co
rona, los escopeteros de Rio Verde, dos escuadrones di) México y
seis piezas, á situarse en Lagos, desde donde, en cumunicacion con
Negrete, que con las tropas de Guadalajara habia de acercarse en
aquella direccion, acabaría de desbaratar los restos de Rayon, auxi
liaría las operaciones de Trujillo en Michoacan y dirigiéndose luego
á Querétaroy Guanajuato,recogerialas platas existent~s en esta ciu- '
dad, para conducirlas á México juntas con las de Zacatecas y Duran
go, llevando al mismo tiempo cantidad de ganados de que carecia la
capital para su abasto, y cuya falta come.nzaba á hacerse sentir. De
jando así barrido cuanto quedaba á su espalda, el ejército debia es
tacionarse de Lagos á Querétaro en la provincia de Guanajuato, en
la que estaban ya las divisiones de Campo y Linare15, de modo que
permaneciendo en el país de más interes y abundancia, se hallase
al mismo tiempo en- disposicion de ocurrir al auxilio de las divisio
nes que debian operar al Norte y al Sur de esta línea, cubierta la

(19) Informe de Calleja al virrey citado arriba Ypublicado en la gaceta tam.
bien citada, que coptiene muchos pormenores que aquí se omiten.
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espaldapor~el ejército de reserva de Nueva Galicia, dándose la ma
no con la division de García Conde situada en S. Luis, que estaba
en contacto con las tropas del mando de Arredondo en Nuevo San
tander, al paso que el camino de México á Querétaro estaría cu
bierto por las fuerza destinadas por el virrey á su resguard~. Este
plan no tuvo efecto en su totalidad por diversos incidentes, y desde
luego, 'habíendosidodestinadasáotros puntos por los motivos que en
su lugar veremos, las divisiones de Emparan y Linares que compo
nían la fuerza principal, quedaba en sumo riesgo Guanajuato y aun
Querétaro, amenazados ambos puntos por las reuniones numerosas
de la Piedad, Valle de Santiago, S. Luis~de la Paz, Sichú y otras, lo·
que obligó á Calleja á marchar á situarse en Leon, de donde en se·
guida pasó á Guanajuato, en cuya capital entró e120 de Junio. Con
la separacion sucesiva de las divisiones de García Conde, Campo,

.Linares y la más reciente é importante de Emparan, las fuerzas
de su inmediato mando estaban reducidas á un batallon de la Co·
ltimna con trcscicntml Ó cuatrocienros granaderos, el ligero de .S.
Luis conocido con el nombre de I}los tamarindos,,, quinientos aseis
cientos caballos, y pocas piezas de artilldria.

En ejecucion del plan propuesto por Calleja y aprobado por el
\1irrey,'.el coronel Arredondo, á. quien dejamos situado en la villa
de Aguay~, de la colonia de Nuevo Santander, se puso en movi·
miento con toda su divisioll hácia Palmi~las (20) (14 de Mayo), y'
habiendo recibido pocos dias ántes de su salida una proclama de
Villerías, invitándolo á unirse á él, la hizo quemar públicamente
por mano de verdugo, (21) (26 de Abril): Los indios de las mi
siones inmediatas aPalmillas habian tomado las armas, y sabien
do Arredondo que habia una numerosa reunion de ellos, mandó
atacarlos por el capitan Deisembreger, que los dispersó fácilmen
te. (22) Marchó en seguida el mismo Arredondo contra Villerías,
quien á su aproximacion se retiró por el camino de Matehuala; pero
habiendo dispuesto aquel jefe, que para impedirle el paso se situa
se convenientemente en aquella direccion el capitan D. Cayettmo

(20) Bu8tamante, Cuadro histórico, tomo 1'\ fol. 337.
(21) Gaceta de 7 de Junió, tomo 2~, nám. 66, fuI. 4~3.

(2"¿) Gaceta de 7 de Junio, tomo 2°, núm. 66, fol. 4901.

I
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QuiJÍtero, se encontró con él Villerías (9 de Mayo), y habiéndose
trabado una accion empenada en un sitio llamado Estanque Colo
rado, los insurgentes se pusieron en fuga, abandonando su' artille
na, que consistía en siete cat'lones, sn parque y cargas. Entre los
DNlertos se encontraron varios jefes con títulos de mariscales y brí
~i8ree, un religioso franciscano y un lego juanino. Se les hicie
ron cerca de trescientos prisioneros, un religioso carmelita que
se titulaba mariscal y confesor de Villerías, y un lego que hacia' de
ministro de grania y justicia. (23) En su fuga Villerías se encon
tró el día siguiente de esta. accion (10 de Mayq) con la seccion que
mandaba el teniente coronel Iturbe, quien acabó ele ponerlo en dis
persion obligándolo á huir con pocos hAcia Matehuala. (24) Entre
los individuos qu~ se distinguieron en este segundo roeIl~uentro,

recomendó Arredondo al catlete del regimiento de VeracnlZ D.
Antonio Lopez de Santa-Anna, cuyo nombre, que despnes habia
de ocupar tanto la imprenta, figur6 entónces en ella por la primera
vez, y al de igual clase D. Pedro Lemus, natural de la Habana, que
aunque en un grado inferior, ha hecho tambien papel en las c.onmo.
ciones de este país. Las secciones de Quintero é !turbe se reu':'"
Dieron con Arredondo en Palmillas (12 de Mayo), y de los pri
sioneros que condujeron, tres jefes fueron ahorcadcs en aquella
villa. (26)
, Las providencias que Calleja habia em~ezado á tomar desde S.

Luis, haciendo que los vecinos de los pueblos se armasen para la
defeasa de éstos, habian tenido todo su efecto en el Real de Cator
('e, M~uala y otros lugares de- aquella. provincia: Habíanse le·
vantaao oompat'lfas, fundido' caRones y tomado todas las medidas
conducentes á la orgnnizacion de las tropas. Contando con éstas,
la junta de seguridad _establecida en Cator~e. (26) instruida de la
aproximacion de Villerías al valle de Matehuala, por el aviso que

(23) Gaoeta citada, fo1. 495.
(24) Id. fol. 496. .
(25) Id. fol. '497.
(16) Componian esta junta D. Teodoro Parrodi, D. Alejaddro Zerraton,

q,ue despues de la independenoia fué diputado al congreso general y comi,io
nado del gobierno para establecer la junta de minería, en cuyo empleo murió
de la epidemia del cólera morbu8, yel Lic. D. JOBé Ildftfon80 Diu dG Leon,
primer gobernador del Estado de S. Luis Potosí. '
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dió el gobernador de los indios, que habia side invitado por aquel
á tomar parte en la revolucion, dispuso lo conveniente para la de
fensa de la poblacion: pusiéronse al frente de las tropas el cura de
aquel mineral D. José María Semper, el P. Duque y D. Nicanor
Sanchez, y distrIbuidas sus fuerzas en los puntos amenazados,
aguardaron el avance de los insurgentes, habiéndo~e replegado el
cura Semper que se adelantó á hacer un reconocimiento (13 de Ma
yo). A la voz de "viva la América,,, que aquellos dieron al empe
zar el ataque, se les contestó con la de "viva de Espada,,, y al ca
bo de una hora de refriega, se retiraron dejando algunos muertos
y entre ellos Ell mismo lego Villerías, que se titulaba capitan gene
ral. (27)

La revolucion de Nuevo Santander quedaba c~n esto reducida á
la \'ilIa de Tula y sus inmediaciones, que forman e) ~onfin de aque
lla provincia con la de San Luis, Los indios de las misiones circun
vecinas no solo se habian sublevado, sino que abandonando los prin
cipios de civilizacion que habian comenzado á recibir, habian vuel
to á los us~s fe-roces de la vida salvaje. Así fué que en la mision
de 0I8., asaron y comieron el cadáver de un infeliz prisionero que
cayó en su poder. (28) Arredondo, para acabar de extinguir )0. in·
surrecion en el único punto del territorio de su ~ando en que exis
tia, marchó á Tula con toda su division: al aproximarse á. aquella
villa, fué atacado (21 de Mayo) por una reunion considerable de
insurgentes, que Iturbe con la caballería dispersó y persiguió por
algunas leguas, causándoles mucha mortandad: los realistas tuvie
ron cuatro muertos y tres heridos, pérdida grande, si se compa.r&
con la de las acciones anteriores, en las que apénas hubo algnn he
rido. El dia siguiente (22) de Mayo) entró Arredondo en TuJa~
si sin resistencia; cojió allí al jefe de la reunion Mateo Acuna, con
otr<'lJ de los principales, á. todos los cnales hizo ahorcar, dejando sus
cadáveres ~olgados en los árboles, (29) y del comun de los prisio
neros á unos castigó con azotes y otros mandó presidio. Terminada
con esto la reTolucion en aquella provincia, Arredondo regresó con

(27) Parte de la junta' Calleja, gaceta de 11 de Junio, tomo 2'!, núm. 68~
f'ol. 509.

(28) Parte de Arredondo, gaceta. de 11 de Junio, nttmero 68, foiio !sOS.
'29) Gaceta de 11 de Junio, tomo 2'!, núm. 68, f'ol. 507.
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su division á .Aguayo (14 de Junio), en donde puso su cuartel ge
neral por la ventaja de la posicion, destacando una partida que per
siguiese los restos de los insurgent8s que andaban dispersos en loS
confines de su' territorio por el rumbo de Labradores y Rio Blan·
co, y otras dos que recorriesen las villas del Norte, con cuyo moti-

.va huyó á los Estados Unidos D. Bernardo Gutierrez de Lara, !e
cino de Revilla, que despueli regresó ocultamente para sacar á su
familia y trasladarla á aquellos Estados" (30)

Aunque sujeto el Nuevo Santander, no tuviese Y3: Arredondo
objeto especial para detenerse allí con las tropas de su mando, el vi
rrey, receloso de que"lo::> insurgentes fuesen auxiliauos de los Es·
tados Unidos, no solo no disminuyó las. fuerzas destinn.das á aque
lla provincia, sino que por el contrario, las aumentó mandando un
respetable tren de artillería, y habiendo sido promovido al gobier
no de Colotlan D. Manuel de !turbe, á quien se le dió además el
ascenso á coronel, se le confirmó á Arredondo el'de K nevo San
tander, al que poco despues se agregó el de la Huasteca hasta la
Sierra Gorda, confinando con el Mezquital y los llanos Ide Aparo y •
las costas de Tuxpan en el Seno mexicano. Toda esta serranía se
hallaba en insurreccion, y la fragosidad del terreno y el tempera
mento húmedo y caliente, hacian muy dificil y peligrosa la guerra
para las tropas del gobierno.

Al emprender Calleja su marcha á Zacatecas, hizo volver á San
Luis la division de Garcia Conde, con lo que la revolucion vplvió á
t~mar cuerpo en los distritos del VaHe de Maíz y Rioverde que
aquella cubria, y se presentaron nuevas cuadrillas de insurgentes
hácia el Narte en los linderos del Nuevo Santander, porque los fu
gitivos perseguidos por las partidas destinadas á este objeto por
Arredondo, iban á refugiarse á la provincia vecina. El cura de Ca
torce, Semper, los perseguia activamente, y de acuerdo con·la jun
ta de aquel mineral y con las autoridades de otros pueblos circun·
vecinos, dispuso atacar á Don Guadalupe Antillon, que habia reu
nido una partida en las inmediaciones del Cedral; pero Antillon sin

(30) BU8tamante, Cuadro histórico tomo 1'\ fol. 339, <lonstanciaa saca du
de la secretar1a del"irreinato.
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esperar el ataque, pidió indulto que le fué concedido por Semper,
(SI) (Mayo 25). A imitacion de éste y del cura de Matehuala Al
varez, levantó tambien una partida de realistas el cura del Arma
dillo, D. Diego Bean, y la gaceta del gobierno alaba el zelo de és
tos y otros eclesiásticos que tomaban I~s rrmas IlCOri tan piadosos
y loables objetos. JI (32)

Por este tiempo (Junio) se acercó á. Matehuala el más feroz y
sanguinario de los jefes de las bandadas de insurgentes que se le
Tantaron en la provincia de San Luis: llamábase Bernardo Gómez
de Lara, y era más conocido- por el sobrenombre de Huacal: era

indio de nacimiento y capitaneaba á los indios semisalvajes de No
~a. Tula y Palma, armados de flechas, lanzas y pocas armas de fue
go: su persecucioIl no se dirigi~ solo contra los españoles, sino con
tra los quena eran de su origen. (33) Aunque el cura Semper, nomo
brado por Calleja caudillo militar de aquel distrito, sabedor del
movimiento de Huacal, se puso en marcha en el mismo dia de Cor
pus en que tuvo aviso, para poner á cubierto á M:atehuala, no pu
do evitar que entrase en aquella poblacioll Huacal, quien hizo qui
tar la vida á varios de los vecinos y tambien á algunos del pueblo
inmediato del Cedra1: á los demás los hizo alistarse por fuerza, con
lo qne engros6 su cuadrilla basta más de mil hombres, no habien
do llegado mas qúe con trescientos: la.s familias principales que no
pudieron hui!' se recojieron á la parroquia, donde pasaban la noche
temerosas tle una violencia. Andaba por aquellas inmediaciones
una partida de ochenta infantes y cuarenta caballos de las tropas
de Arredondo, á las órdenes del ayudante mayor del regimiento Fi·
jo de Veracruz Don Antonio Elosúa (e), quien acababa de b..tir y
dispersar (19 de Junio) en el ran~ho de Cerritos Blancos á una reu
nion ~e indios de la misma sierra de Nola, capitaneada por uno de
ellos llamado Manuel de J esus. Informado El.osúa por sus espías
de la entr'ada de Huacal en Matehuala y ele que tenia dispuesto ha
cer degollar á todas las familias principales sin distincion de sexo
ni edad el dia 21 de Junio, aceleró su marcha para evitarlo. El

(31) Gaceta de 18 de Junio, tomo 2~, núm. 71, fol. ti33.
(32) Gaceta de 28 de Mayo tomo 2~, núm. 63 fol. 472.
(33) Gaceta de l~ de Agosto, tomo 2°, nl1m. 91, fol. 679, '1 de 20 de Ago.to

, núm. 99, fol 743. Cuadro histórico de Bustamante tomo 1~, fol. 290.
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cura Semper babia combinado la slIya, unido con una partida de
., Nueva Viseaya (Duranw» al mando del teniente D. Gregorio Blan

co, y con una 60mpania de voluntarios de San Luis -que García
Conde mandaba en su auxilio. Sin tener EI08úa noti~ia alguna de
la mar~ado SBm,er entró. en la poblacion; al ruido del tiroteo
avauó Setnper 1: cojiendo entlre ambos á los insurgentes, les cau
saron una pn ~rdida jugaudo 80bre ellos á. descubierto 108 tres
caI10nea que Semper traia, qllum dice.en su parte á. Calleja, que
dejó tendid08 doscientos cuareata y un rebeldes: Huacal pudo 88
capar y se dirigió á la provincia de Guanajaato. Oonclnida la Be'

cion, se presentó á Elo8Úa el presbíteuo D. José Miguel Cortés y lo
eondujo á la parroquia. donde le 80 "er gran número de perso
BU, que alrededor del Santísimo Sacramenh manüiesto•.espera
ban una muerte cierta, las que recibieron oon trasportes de gozo á
au libertador.

La derrota y fuga de Huacal, eompletó la pacificaeion de la par
ie del Norte de la provincia de S. Luis. Para contener el progreso
que la iniurreccion babia tomado en el distrito de Rioverde, desde
la. retirada de Garcia Conde con su division, Arredondo :lestinó
UDa~perte de la. 8uya á las órdenes de D. Cayetan~Quintero (e),
(84) capitan do la compatiia de milicias de Altamira, y lino de los
principales hacendados de Nuevo-Santander. Desde el Valle del
Kaiz á donde llegó Quintero el 7 de Agosto. salió sin demora en
busca de los insurgentes que ocupaban el pueblo de Alaquines, la
hacieBda de la Ciénega de Cárdenas, y la sierra del Romeral, man
dados por un indio llamado Rafael, por Desiderio Zárate, y un Ca
macho. Las fuerzas de Quintero consistian en ciento veinte infantes
-del Fijo de Veracruz á. las órdenes dA Daisemberger (e), ciento cua·
renta caballos de Nuevo-Santander que mandaba el capitan D.
Felipe de la Garza, cuyo nombre volveremos á. ver en más de una
ocasion, y la compan!a de realistas levantada en Tula. Para sor
prender Quintero á los insurgentes en sus acantonamientos de la
Ciénaga de Cárdenas y el potrero de los caballos, s'l1ió de noche de

• Ataquinas (9 de Agosto) que encontró desierto, con una particia

(34) Parte de Quintero á Arredoudo en la gaceta de 28 de Setiembre, tomo
'i!, DUJ. 116, fol 883.

TOMO II.-28
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de caballería, poniendo otra á las órdenes de Garza; pero habién
dose fugado aquellos, Garza los encontró en la sierra, les hizo por- .
cion de muertos, quemó sus rancherías y condujo ocho .prisioneros,
de los cuales cuatro fueron ahorcados.. Algunos dias despues (29
de Agosto) en el llano de la hacienda de Amoladeras, dispers6
Quintero una reunion numerosa mandada por Rafael y Zárate. y
persiguió hasta la hacienda de Santa Teresa á los dispersos, que
fueron á reunirse con Camacho. Muchos indios se indultaron,·per
suadidos por el gobernador de ellos en Alaquines, á quien se dió
libertad para que fuese á buscarlos. (35)

Por efecto de todas estas operaciones, la revolucion habia veni·
do reduciéndose por el Norte de 1& Nueva-Espatia á las provincias
de Guanajuato y Michoacan, y·á la. parte de la de Gnadalajaraque
con ambas confina, quedando enteramente sometidas al gobierno
todas las internas, tanto las de 'la comandancia generol "Como las
del virreinato, la de S. Luis casi en su totalidad; la. de Zacatecas y
gran parte de la. de Guadalajara ó Nueva Galicia: pero. si por esta
parte habia disminuido en extension, habia tomado mayor fuerza
en las provincias de Guanajuato y Michoacan, y se habia propaga.
do en otras. Calleja conocia bien la dificultad de su poslcion 1 too
da la graveda.d del mal que trataba de combatir: I,La insUlTeccion,
le decia al virrey en 20 de Agosto desde Guanajuato, está todavia
muy léjos de calmar; ella retona como la hidra á proporcion que se

. COf'tan sus cabezas: por todas partes se advierten movimientos que
descubren el fuego que e~iste solapado en las provincias, y. un es
piritu de vértigo que una, vez apoderado del ánimo de los habitan·
tes de un país, todo lo devora, si no se le reprime con una fuerza
proporcionada á. su impulso." Y más adelante en 26 de Setiembre:
I,Las fuerzas de la division con que cuento, repartidas en diferen
tes trozos en toda la Cordillera desde Querétaro á Lagos, apenas
alcanzan á. contener las cuadrillas, que con numerosa y buena ca·
ballería, recorren en poco tiempo una grande extension del país,
devastan y destruyen cuanto encuentran, y se ponen fuera del &l
cance de nuestros destacamentos, á la menor noticia que tienen de
que van en su seguimiento. Nada basta á escarmentar esta cua·

(35) V6&JlH eD las gaoetu de aquel tiempo los diversos partes de Quintero'
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drillas, que semejantes á. los árabes, caen inopinadamente sobre las
poblaciones, las roban y saquean,.J se retiran COI precipitaeion

- cuando va. á. su castigo alguna tropa, que llega fatigada y con sus
caballos en·disposicion de no poder dar un paso.u Colocado, PUeB,
en él centro de la revolucion, y obligado á atender a todas partes
con fuerzas muy escasas para el objeto, Calleja tenia que multipli
car éstas con repetidolJ movimientos, sacando de ellas el mayor par
tido que podia, variando sus combinaciones.

Privado de las dos divisiones de Emparan y Linares, destinadas
poI" el virrey á otros puntos, dispuso que la de D. Miguel del Cam
po, que habia quedado muy disminuida dH fuerza. en la excursion
que..hizo hasta el Cardonal, y que habia vuelto á Lagos y Tepeti
tlan con un convoy destinado á Guada.Iajara, regresase á marchas
dobles desde aquellos puntos á. situarse en Salamanca, centro del
bajío de Gnanajuato, (86) y que Garc1a Conde, dejando en S. Luis
á Tobar, con los dos escuadrones del cuerpo de aquella ciudad;
marchasf:\ con celeridad á. San Felipe y desbaratase las· reunioRes
qne de nuevo se formaban en Dolores, San Luis de la Paz, hasta
S. Miguel, lugares que habian sido la cuna de la revoluciono Una
division de quinientos hQmbres al mando del mayor de la Colamna
de granaderos D. Agustin de la Viila, fué destinada á perseguir j,

Torres, que despues de la derrota del Maguey se habia separado
de Rayon, y con la poca gente que le seguía, se hallaba en la ha
cienda de Santa Ana Pacuero y pueblo de la Piedad, e:xtendién
dose por las dos riberas del rio Grande, en los linderos de las pro
vincias de Valladolid y Guadalajara.. El resultado que estas com.
binaciones tuvieron fué, que Campos batió (26 de Junio) en el Va
lle de Santiago' á Albino García, to~ándole cinco cailones, casti
gando á aquel pueblo que le auxiliaba, é impidiéndole volver á Sa
lamanca. en donde tenia igual influjo, á cuya ventaja contribuyeron
eficazmente los realistas de Silao é Imputo, y tres regimientos de
Príncipe nuevamente levantados, al mando del subdelegado de
Leon D. Manuel Gutierrez de la Concha, y del alcalde de Silao D.
Mariano Reynoso.

(36) Véase sobre todo esto el informe que hizo CallejaaI virrey desde Gua
najato en 31 de Julio, gaceta de 2i ele Agalto, tOJllO:20 • I1ma.100, fol. 147.
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Garoia Conde destacó desde San Felipe con dos escuadrones de
Puebla al ca.pitan D. Francisco...Guizarnótegui, quien debía. dirigir
se á San Luis de la Paz, miént.ras el mismo García Conde ocupaba
desde Dolores las posiciones oportunas, para que los insurgentes
no pudiesen pasar á. San Luis Potosí ó San Miguel Guizarn6tegui,
con· u..s compatlias de realistas del. valle de S. Francisco, pueblo de
Santa Maria, y hacienda del Jaral, mandada la primera por su ca·
pitan el padre guardian de San Franciaeo F. José Brotons (.), ata-
có en San Luis de la Paz á 10&iDsurgefltes (10 de Julio) que se le
presentaron en número de más de trescieD.tos, y habiéndólos des·
baratado, los disperaos acu$lieron á la hacienda de Charcas, donde
se hallaba. José de la Luz Gutierrez con cuatro mil hombres con
muchos fusiles y tres oaiones, el cual informado por los fugitivos
de las escasas fuerzas de Guiza.rnótegw, reducidas á doscientos
cuarenta hombres, la mayor paite compalias reeMn formadas, to
da caballería, sin fusiles ni otro género de armas que espada y pis
tola los escuadrones de Puebla., y lanza y machate los realistas, no
dudó salir á. buscarlo. EspenSle Guiza.rnótegui y en pfJC&S horas de
combate lo puso en fuga (11 de- Julio), tomándole los tres c&tl.onea
que tenia y hadéadole gran número de muertos. .Calleja califica
esta accion por una de las más bizarras de ~oda la campaña, y re
oomienda el mérito ·de GuizarDÓtegtJi, quien despues de haber pr.es
tado seftalados servicios en su larga carrera en provincias iatemas.
en la a.vanzada edad de setenta años, se distinguia por su iDtr.
dez, habiendo sido gravemente herido en la batalla del puente de
Calderon. Tambien recomendó al padre carmelita, capella.n dél re
gimiento de Puebla, Fr. Francisco de San Juan Bautista (6), que
fué el primero que se arrojó sobre la batería enemiga, salvandQ Ja
vida á un dragon que estaba.á riesgo de perderla. Ga.rcía Conde,
instnlido de la gruesa reuuion formada en Charcas, se puso ell mar
oh&. pus. reforzar á. Guizarnótegui, y venciendo los obstáculos que
ofrecia la estacion de lluvias, pasó los rios crecidQS con estas casi á
nado, estirando la artilleda á brazo la infantBría y llevando parte
de ésta en ancas de la caballería; pero no obstante su diligenci&J
solo llegó á ser testig~del triunfo de BUS ~ompafleros. En varias co
rrerí~:d. mémGs impodaJ1cia fueroa oojidos Venancio Garcla por
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otIQ Dem~ Delgatlo, que hab~ee_fugado -ea la aCéion de Pal
millas dada por ~lTedondo, habia vellido á recalar al Bajío; Lu.
G.ti43JTez, que despues de la derrota de Sa~ Luis de la paz se en
caminaba con todas sus cargas á los Dos rios, y J wm Sanchez, to
dos los cuales fueron fusilados por órden 00 Gareta Conde. lfa dí·
YÍsjon que á cargo de Viña fué destinada á pereeguir á. Torres pa
ra deaalojarlo de la posicion que babia ocupado en la Piedad, obran
do en-combinacion con la que al propio efecto destinó Cruz, y Se
dirigió por la Barca á las órdenes de Negrete; hizo que Torres ab&n·
donase aquel puntp y se retirase á. Tacámbaro.

Entre tanto que las secciones destacadas del ejército del ceDtro,
se ocupaban en estas operaciones eu la provincia de G-aJ-to
en )08 meses de Julio y Agosto, nuevas diflCU1iadee se habian sus
citado en la de ZacatecaS, que CalltUa habia déjado á su espalda.
Al salir este -general de Aguascalientes, dejó el cuidado de aquel
dist.rite al subdelegado D. Felipe Teran, aUIiliado por la diviaion •
que mandaba el cura. Alvarez, que etm este ohjeto.ae neüró dé Je
rez, á donde se replegó despues del ataqu~ desgraciado contra Ca..
lotlan. (37) Estos, con las compáf1W de realistas formadas en las
haciendas inmediatas y los aUIilios que ~de Zacatecásse les
mandaban, -persiguieron y desbarataron las partidas que saliendo
del valle de Huejucal" y territorio de Colotlan, que se habia su·
bIendo de nuevo con muerte del gobernador interino López, se
habían aproximado á Aguascalientes con,.intento de apoderarse de
aquella importante poblacion y revolver en seguida sobre Zaea1ie
cas, cuyos movimientos dirigía desde Huejucar el cura D. Pablo
Calvillo, y ejecutaban el mariscal Biramontes, Oropesa y otros. (88)
En estos reencuentros fueron cojidos por los realistas los Nájeras,
(3g) y el brigadier D. José Maria Flores Alatorre, (40) uno de los
encargados por Hidalgo del degüello de Jos espafio)es en las ba
rrancas inmediatas á Guadalajara, que todos fueron fusilados en
Aguasc~ientes. Reunidas despues las partidas del cura Ramos,

(37) V~a8e en este tomo.
(38) Parte del cura Alvarez de 7 de .Agosto, gaceta as 27!del miJmo, tomo

2-, núm. 102, fol. 766.
139) Informe de Calleja, poeta nlim. 100, fo1.164.
(4.0) Parte de Alvarez citado.
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Oropesa y Ochoa. no pudieron resistir á tanto número Teran y Al
varez, que se retiraron á Zacateeas abandonando la ciudad. de
Aguascalientes, y en ella la artillería tomada á Rayon por Empa
ran en el Maguey.

Para. no dejar progresar la revolucion á sus espaldas en eew
.nuevo centro, que podia venir á ser tan peligroso, hizo Calleja sa
lir de S. Miguel el 25 de Agosto á García Conde con su division,
(41) mandándole que acelerase su marcha y combinase sus movi
mientos con los del ayudante de inspector de 'provincias interna&,
teniente coronel D. José Lopez (e) que con las tropas de su mando
y las compaflías de realistas de Zacatecas, Salinas del Penon, ha
cienda 4el Espíritu Santo, Cruces y pueblo del Venado, que en ro
do hacian quinientos Cllarenta hombres de todas armas y. cuatro
caftones, salió de Z8.cateeas el 29 del mismo Agosto· y se situó el
1-. de Setiembre eL la hacienda de los Griegos, distante doce le
pas de aquella. capital entre ella y Aguascalientes. Los insurgen
tes abandonarell este último punto al acercarse García Conde que
no pudo alcanzarlos, no obstante haber .apresurado su marcha de
tal modo, que á pesar de la estaeion de lluvias que habia puesto
impracticables los caminos, anduvo treinta y dos leguas en las úl
tim~ cuarenta.y cinco horas, con infantería y artillería: todo"lo que
pudo conseguir fué, que dos escuadrones de Puebla que adelantó
á las órdenes del capitan Salazar, con la compañia de Ciénega de
Mata, picasen su retaguardia cerca del Real de Asientos, matando
á algunos, entre ellos al coronel Cárlos Delgado, y cogiendo pocos
prisioneros que fueron pasados por las armas, y una partida de ca·
baIlos y mulas.

Recelando López que los independientes tomasen, sin ser perci
bidos, el camino de Zacatecas, para cubrir éste cambió su posicion
y se situó en el rancho de San Francisco, de la misma hacienda de
los Griegos, y con brida en mano pasó la noche del 1- al 2de Se
tiembre. Al amanecer este dia, se puso en marcha sobre el. enemi
go, que encontró colo9ado, segun la práctica constante de los in
surgentes, en lo alto de un cerro de moderada altura., á cura dere-

(41) Partes de Calleja, gacetas de 14 de Setiembre, tomo 2'!, ntim. 11O, fol
834, y 22 de Ootuhre, núm. 120, fol. 891.
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cba deseendia una loma suave de unas quinientas varas de 8xten
sion, que remataba en una punta escarpada. Su fuerza, si se ha de
dar crédito á lo que López dice ~n su parte, ascendia á seis mil---hombres, quinientos de ellos de buena caballería, con quince caño-
nes de bronce y tres de madera. L6pez, que habia formado su tropa.
en batalla en dos alas muy cerca de los insur¡entes, hizo cargar á
éstos por su izquierda por el capitan D. Domingo Perez (e) con 10&

patriotas de Zacatecas, Aguascalientes y Salinas, para apoderarse
de la punta ~earpada que dominaba la posicion; pero rechazados
con pérdida, no habiéndose áprovechado los insurgentes de esta
ventaja, dieron lugar á que maniobrando las dos ~as de los realis
tas, los flanqueasen y envolviesen, poniéndolos en fuga y persi
guiéndolos pOlO más de lcgua y media, dejando en el campo consi.
derable número de muertos. (42) LOR realistas tomaron toda la ar
till~ria de los insurgentes; porcion de armas y efectos, trescientos
cincuenta prisioneros y trescientas nOTenta:y siete mujeres que Lo
pez dejó en libertad; haciéndoles rapar las cabezas, por afrenta. El
enra Ramos y Or9pesa se mantuvieron durante la accion á distan
cia sobre un cerro, y viéndola perdida su pusieron en fuga.

Para perseguir á. los dispersos que se dirigieron á. Teocaltiche y
Nochistlan, destinó López varias compan~as de realistas de los pue·
blos y haciendas inmediatas, y anxiliando las tropas de Nueva Ga
licia por el lado de aquella provincia, se restableció la tranquilidad
en aquel distrito. García Conde, dejando al cuidado de López aca
bar de extinguir los restos de la. revolucion en las inmediaciones de
Zacatecas, se volvió con su division á Aguascalientes, para acabar
de destruir las pequeñas partidas que habian quedado. en aquel
territorio. (43.)

El que daba más que hacer á Calleja, era Albino García: guerri
llero infatigable, EJe presentaba de improviso donde ménos se le es
peraba; derrotado en un punto y cuando se le creia destruido, apa
recia en otro que habia senalado para reunion á sus compañeros

(42) Lopes en BU parte dice de trescientos 6 cuatrocientos, pero en todos
estos cálculoll hsy tan poca exactitud, que prefiero dejar el ndmero indeter
minado.

(43) Parte.de Calleja de 7 de Setiembre, gaceta de' 14, del mismo, tomo 2~
núm. 110, fol. ,834.
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di!Wersos; atacaba los convoyes, cortaba las comunicaciones y es
piaba por 81]$ confi.den~es la oportunidad de caer sobre alguna po..
blacion inde~eqsa. ó desprevenida. Reunido con Cleto Camacho y Na·
tera, se hallaba ocupando á Pénjamo y su jurisdiccion, que por 1&
abundancia de recursos y su posicion entre las provincias de Gua
najuato tí que pertenoce, y las de Guadalajara y Valladolid, parti
cipaba más que ninguna otra. del fuego revolucionario. Calleja des
pachó á aquel punto (11 de Agosto), al capitan de dragones de S.
Luis D. Pedro Meneso, el primero que le di\\ aviso de la exploaion
de la revolucion en Dolores, y que con la gente que reunió, coo
peró á la formacio.n del cuerpo de lanceros de que era comandarlte,
y el virrey por estós servicios le dió el grado de teniente coronel. (44)
Dióle' doscientos hombres de su cuerpo y una compaD.ía de aseo
peteros de la Frontera de Nuevo Santander. Los insurgenteB te
nian una fuerza de 1,600 á 2,000 hombres,en su mayor parte caba
llería. Meneso los dispersó, matando á algunos y haciendo varios
prisioneros qu~ mandó fllsilar, y no pudiendo sostenerse en Pénja
mo por falta de alojamiento y forrajes, por haber Garcia talado é
inundado todo el territorio, se volvió á Irapuato, desde donde fué
tratando de organizar la defensa. de la jurisdiccion con compa.fti~

de realistas. Pocos dias despues Albino, (46) ~ quien Meneso en
su parte habia dado por destruido, sorprendió la villa. de Lagos, y
habiendo cogido al subdelegado y al alcalde, los hizo pasear desnUt
dos por las calles y habia mandado fusilarlos, 10 que evitaron los
padres misioneros que se hallaban allí: saqueada la poblacion, Al
bino se dirigia con el mismo intento á Leon, 10 que evitó la opor·
tuna llegada de la division de Vina qu e Calleja despachó de Qua.

najuato. Le. de Garcia Conde se situó en Lagos, y ViDa fu.é con la
suya al valle de Santiago, centro de las correría.& de Albino: des·
pues de varias expediciones infructuosas que D. Gabriel de Armi
jó, que se hallaba á las órdenes de Vina con el escuadron de lan
ceros de su mando, hizo por los corros de Valtíerra, sin lograr
aprehender más que á las mujeres y familias de algunos de los que
formaban las partidas de Garcia, las que Calleja hizo retener' en

(4.4) Gaceta de 10 de Setiembre, tomo 2~, núm. 108, fol. 819.
(45) Gaoeta de 14 de Setiembre, n'l1m. 110, fol. 836.
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pnalOft "para, hacerlos sentir' dice, de todos modos los males de la
guerra, 11. se retiró VíAa á Salamanca y Gareia inundó todo el valle
de Santiago y las inmediaciones de Salvati~rra, soltando las com
~uertas de los vallados en que se recoje el agua para-: la siembra
de los trigos. inutilizando así los caminos, y además hizo abrir en
muchas partes zanjas profundas, cubiertas con ramas, para impe
dir el paso de la amIlena.. (46)'

El territorio de San Miguel y toda la parte septentrional de la
provincia ele Guanajuato, qued6 desguarnecida con la salida de
Garcia Conde para Aguascalientes,. pues aunque permáneció alli
Guizarnótegui, solo tenia. á su disposicion las companías de realis-
tasnuevamente levantadas en la comarca. Re.fluyeron con este '
motivo á aq~e1 distrito los insurgentes perseguidos en los otros de
la provincia, y aun de la inmediata de S. Luis, en la que el coman·
dante Toba.r los ahuyentó de todas las inmediaciones dé S. Luis de
la Pa~. (47) Reunidos en la hacienda de la Cebada, Bernardo Hua-
cal, que despues de su derrota. en Matehuala había. venido á la
provincia. de Guanajuato, C~macho. Guadiana y otros, solo espera·
ban que llegase el negro hab8nero para atacar todos juntos la villa:
Guizarnótegui los previno, y asaltánd.los con algunos soldados y
las eompan1as de realistas, entre las que se contaba la de S. Fer
nando, levantada en S. Miguel y de que era capitan el P. guardian
de S. Franeisco Fr. José Brotons (e), que lo habia sido ántes de la.
del valle de S. Francisco, los desbarató (9 de Noviembre); mas ha
biendo tenido qua salir de la poblacion á otros objetos, entró en
ella (48) (17 de Noviembre) Huacal, puso en prision para fusilarlo
á D. Vicente López, único español que allí encontró, y se dirigia al
convento de.monjas á sacar al cura y los caudales que suponía ha
llarse ocultos en él, cuando los 'vecinos volviendo en si del terror
de que al principio se dejaron sobrecojer, capitaneados por D. Mi
guel María Malo, se echaron sobre Huacal y sus gentes, y habiéil
dolo cojido con varios de su cuadrilla, fué fusilado de noche en la
cárcel con su eompafiero Mireles, y expuestos sus cadáveres en la

(46) Parte de Calleja, de GuanaJuato -de 30 de Octubre, gaCeta de 19 de
Noviembre nlim. 114, fol. 1,076. ..

(47) Gaceta de 19 de Noviembre, nlim. 141, fol. 1,079.
(48) Gaceta de 17 de Diciembre, núm. 164, fol. 1,183. '
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horca al dia l5iguiente y lo mismo se hizo con otros once prisioneros.
Calleja aplaudió. mucho este suceso, no tantO por su importancia,
cuanto por ver cen este paso comprometidos contra los insurgentes
á los vecinos de S. Miguel, que hasta entónces habian permaneci.
do neutrales.(49)

Para combinar Cruz sus operaciones con Calleja, mandó á este

general cuando s~ hallaha en Zacatecas, un estado de .1as fuerzas
que calculaba tenian los varios jefes de los independientes, situa
dos en los distritos de las provincias de Guadalajara y Michoacan,
confinantes con la de Guanajuato. S.egun este estado,. (50) se halla-

. ba á la sazon en Zamora Rayon con tres mil hombres y ocho ca.ilo
nes; Mufiiz en Pátzcuarocon cinco mil y ocho piezas; Valdespino
en la Piedad concuatroci~ntos;el cura Ramos en la auca con dos
.ilil y fundiendo cuatro piezas; el Anglo-americano en Salvatierra'
con tres mil, y dos cafiones, y en la presa de JeSU8, A:naya COI. dria
míl. Todas estas fuerzas RO conservaron estas posiciones, y ya he
mos visto en la série de operaciones referidas, aparecer al~nos de
estos jefes en puntos muy diversos de ks que entónces ocupaban.
Para perseguir estas reuniones y otras que aún quedaban por el
rumbo de Tapie, distribuyó Cruz las fuerzas de que podia disponer
en cuatro divisiones: D. Pedro Celestino NegretcJ, que mandaba la
primera y principal de ellas, despues de haber derrotado á princi.
pios de :a-fayo allego Gallaga en los Cerrillos, en las inmedia~iones
de Zapotlan', como en su lugar se dijo, (51) lo persiguió hasta la
Barca á donde fué á reunirse con el cura Ramos, y aunque se pre
sentaron en una loma inmediata al pueblo con un canon y tres mil
hombres de á pie (52) y quinientos'de caballería, fueron en breve
desbaratados con gran pérdida de muertos en la accion y ahogados
en el rio, (29 de Mayo). El pueblo fué severamente castigado, por
que despues de haber sido ántes perdonado, auxilió y protegió al
cura Ramos. Continuó Negrete persiguiendo con el mayor teson á
diferentes partidas, que se dispersaban y huian casi solo á su .pro
ximacion, y habiendo vuelto tÍ. la Piedad, derrotó (18 de Agosto)

(49) Parte de Calleja, poeta de 14 de Diciembre, núm. 163, fóJ. 1,181.
(50) Campo de Call., Bust. fol. 113. '
(51) Gaceta de 28 de Mayo, tomo 2~, núm. 63, fol. 467.
(52) Gaceta de 18 de Junio, núm. 71, rol. 635.
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las cuadrillas reunidas de Silverio Partida, Juan Herrera y Fran·
cisco Alatorre;.que se· presentaron en las inmediaciones del pueblo,
haciendo en ellas Quintanar con la caballeriatre~endamatanza. (aS)
Negrete pasó luego á los territorios confinantes de la provincia de
GU8naju~to, en combinacion con las divisiones del ejército del cen
.tro que operaban en asIue1 rumbo, y desde Pénjamo destaéó á D.
Luis Quintanar, quien atacó á los insurgentes en la hacienda de
Cuerámbaro, de los padres camilos, y habiendo asaltado su infan
~eria la casa de la hacienda en donde aquellos se habian hecho
fuertes, (25 de Setiembre), la tomó á viva fuerza, quedando muer·
tos en ella, el mariscal de campo Gorgonio Marquez, los coroneles
Valdespino y Ortiz, el mayor de plaza Trillo, el corista franciscano
dc Guadalajara Fr. Pablo Delgadillo que se titulaba capitan y otros
muchos oficiales, entre ellos D. Eustaquio Perez de Leon, alférez
delertor de dragon&s de México, que entre los insurgentes habia
Bubidoá coronel. (54)

La segunda division de las trop"!s de Nneva Galicia al mando
del coronel D. Manuel del Rio, capitan del cuerpo de la Acorda
da en aquella provincia, derrotó ó. D. José Maria Mnniz, sobrino
del general de este nombre, en Tomatlan (8 de Junio.) (55) Se en
caminó en seguida á Colima, poblacion importante, que errMarzo se
habia sometido por nna proclama de Cr~z y por ~1 influjo del, pa
dre comendador de la Merced, enviado por él mismo á ofrecer el
indulto á aquellos habitantes, (56) pero en la que habian entrado y
éehose fuertes en las mismas fortificaciones construidas por órden
de Cruz, (57) Cadenas, el lego Gallaga y Sandoval, con cinco mil
hombres y cinco cationes: uuido Rio· coI?- la cuarta division que
mandaba D. Angel Linares, entr6 aviva fuerza en la poblacion (21
de Agosto), tomantlo todo el armamento, estandartes y muchos ca
ballos d~ los insurgentes, y tambien la tres mujeres que acompa
naban á Sandoval, de las cuales la una, preeminente entre sus com
pafteras, se titulaba lila Emperatriz." Pocos dias desl?ues~ Ga}!aga

(53) GacetB de 7 de Seto núm. 107, f. 807.
(54) Gaceta de 29 de Octubre, núm.l32, fol. 1,004.
{55) Gaceta de 18 de Junio, núm. 71, foL 631.
(56) Gaceta de 12 de Marzo, núm. 32, fol. 219.
(51) Parte de Rio. Gaceta de 1 de Setiembre, ndm. 101, fol. 813.
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y Sandoval, lplidos con el indio curtidor y Toral, se pl'e8lHlt'.&roR 4e
nuevo á Rio, (58) y fueron otra Tez derrotados. ElJego G4IlapH
retiró entonc&s á Tomatlan con unos cincuenta hombres mal arma
dos: siguióle Sandoval con setenta con mejor armamento y ya indi..
puesto con él, le mandó desde Tuiro que se saliese de aq~1 pue
blo,' que Sandoval consideraba como su patria por haberlo ganado
y obtenido alli su primer triunfo. Gallaga contestó con palabras
ofensivas que no desocupaba el pueblo, por lo que entrando San·
doval, se rué en derechura á la habitacion de aquel, intimó á la
guardia que rindiese las armas, y habiéndolo hecho un indio que
estaba de centinela, por haberlo así ejecuu«1o, Gallaga que á la &a

zon se presentó, lo tendió muerto en tierra de un balazo. Entonces
uno de los que acompañaban á Sandoval bizo fuego sobre el lego,
que cayó gravemente herido; levantáronlo por óTden dA Sando_
para llevarlo á fusilar frente á la parr~quia: Gallaga puesto alli de
rodillas, imploró la miseri('¡>rdia de'l?ios, se vendó él mismo los ojos
con su pañuelo, y dilS la. voz ue fuego y la tiraron dos b&luoa de
qlle ca.yó muerto. Los indios, que le e~n muy afectos, reeocieron
su cadávAr, lo llevaron al prebis~erio de la parroquia, abPieron·un
~epulcro en que estaba entelTado un eclesiástico en un cajon del
que lo sacaron, para poner en él y sepultar á Gallaga, siendo este
el trágico fin de este. famoso lego, que tanto dió .que hacer
ti las tropas de Nueva Galicia. La otra division de éstas .que man
dó primero el mayor D. Juan Felipe Alva, y despuea el. coronel
Pastor, batió á los insurgentes en diversos reencuentro. en Hoeto
tipaquillo, el Portezuelo cerca de Istlan, Me$pa y otros muchoslu
gares, C&&sándoles gran p~dida y matalldo á vario¡ de sus jefes.

La corta. mansion que el brigadier Cruz hizo en la proviaeia de
Michoacan cuando recobró su capital en Enero de este afio de 1811,
Ylas pocas fuerzas de que podia disponer el teniente coro_l Tm·
jillo que quedó con el mando militar, por habel'se vuelto á ·México.
el maríscal de campo Dávila., fueron causa de que el gobierno 8010

pudiese contar con la ciudad de Valladolid y alguna parte de sus
inmediaciones, permaneciendo todo el resto de la provincia 00. in·

(58) Gaceta de 17 de Ootubre, núm. 127, fol. 967, que contiene.l parte do
Rio, notable como todos ios I.11YOS, por su pedao.terJa y esp1rita. .uplnario.
no siendo menores BUS .xajeracionea en punto ¡\ muertoa. y.lieridos.



HISTOBlA DE JÓXICO.

surreccion. Dió mayor impulso á ésta. Muniz cuando regresó de la
batalla dél puente de Calderon, aunque como hemos visto, fué bati
do por Robledo en las inmediaciones de Tacámbaro: fueron des-'
pues llegando otrosjefes, que dérrotados y destruidos en ott'd.S pro
vineias, v_ian á aprovecharse de los recursos" fragosidad del te
rreno é insalubridad. del clima de mucha parte de esta, de que va
riOA de ellos eran originarios, con lo que reuniendo sus diversas
partidas le haJlaron en estado n~ ya de conservarse sobre la defen
siva., sino de emprender atacar repetidas veces la misma capital, al .
rededor de la cual se habian reunido, segun el parte de Trnjillo al
.virrey de 2 de Junio, (59) "e\ clérigo Navarrete, el Toligioso mer-

o cMario, otros varios capellanes, y los capitanes generales Muftiz,
Torres, Rayon, Liceaga, Huidrobo, Salto, Carrasco. R:l.rnús y otros
de inferior graduacioD." Emparan con la respetable division de su
mando, se hallaba bastante cercano á Valladolid, cuando apartán~

dose de la~ instrucciones de Calleja, continuó su marcha de Lagos
á. Guanajuato, de donde trató de sacar las platas alIf recogidas, lo
que CaDeja desaprobó; pero llamado por el virrey á otros objetos
importantes, no pudo prestar á Trujillo auxilio alguno. Fué en se
guida destinada la de Linares, compuesta de los voluntarios euro
peos de Celaya y Guanajuato, y ei escuadron de lanceros de Orran
tia, á franquear la comunicacion entre Guanajuato y Valladolid, y
¿ auxi~ar á esta última provincia, y se hallaba persiguiendo "las cua
drillas que hostilizaban lo~ pueblod de los confines de ambas, cuan-o
do el peligro en que se vió la capital de esta última á fines de Ma.
yo, le hizo marchar aceleradamente á su socorro. El 27 de aquel
m.es, el capitan D. Felipe Robledo, habiendo salido de Cuapa á ha
cer un reconocimiento por el camino de Pátzcuaro, se encontró con
un grueso considerable de insurgentes que ventajosamente situa
dos, defendían el camino con once piezas de artillería: Roble~o con
la suya rompió sobre ellos el fuego, pero despues de tres horas de
sostenerlo, tuvo que retirarse con pérdida, dando aviso de que to
dos los jefes de los independientes reunidos marchaban contra la
ciudad. Para cereiorarse de sus movimientos mandó Trujillo una -

(~r Véase ene parte y el de Robledo en la gaceta ext~oJ;dinari. de 8 do
JUMO, uúm. 67, fol. 499. .
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avanzada alas órdenes del ca.pitan D. Manuel de la Concha, que
empezó!;.. hacerse conocer por aquel tiempo mandando la compa
nía ele "Cazadores de la' patria. 11 Concha confirmó los avisos dados
por Ro'81edo y pronto se p~esentaron los insurgentes ocupando las
alturas que dominan la ciudad, coronándolas con veinticinco pie
zas de artillería. Empezaron á batir á ésta con muy peco efecto por
la mucha distancia y mala puntería, sin intentar el ataque, esperan
do que su presencia excitase algun movimiento en la poblacion.lo
que no se verificó, pues todas las clases de ella se manifestaron
adictas á la causa real. El dia siguiente 30 fué mas empeD8;,da la
accion, y los insurgentes se habian apoderado ya de la garita de
Chicácuaro, cuando muy afortunadamente se presentó Linares,
que con su division habia andado treinta leguas en el dia y noche
anterior, y sin detenerse á. dar ~esca.nso algun'o á su tropa, cargó
sobre los insurgentes y no sólo recobró el punto perdidQ, sino que
les tomó dos canones y los obligó á retirarse á la loma de Santa
Maria á la vista de la ciudad. En -este dia rué herido de' metralla
en el brazo izquierdo Torres, el conquistador de Guadalajara, ha
biendo quedado desde entonces manco. Trujillo se disponía á ata
car á. los insurgentes en. la posicioll que habian tomado, con 8US

fuerzas reunidas á las de Linares ello de Junio; pero en la noche
precedente se retiraron llevándose su artillería, y marcharon con
tanta preeipitaciou, que habiéndolos salido á buscar Trujillo y Li
nares, no deseubrieron un solo hombre en cinco leguas á la redon
da que recorrieron con sus d~scubierta.s. (60)

Para aprovechar esta ventaja, hizo Trujillo marchar á Linares á
Cu~zeo de la Laguna, y al conde de S. Pedro del'Alamo (61) á
Hu~ndacareo. El primero, andando con parte ce su division DU8ve·
leguas en la noche, sorprendió al amanecer el 6 de Junio á los in
surgentes .en tres cas~s en que se habían hecho fuertes en Cuizeo.
sin que se escapase uno solo, (62) Y el conde de S. Pedro cogió é

(60) He tomado 18 relacion de este ataque, de la gaceta citada y de la ex
posicion manuscrita de LInares. La herida de Torres la refiere Bustamant.e,
Coadro hist. tomo 1'!, fol. 284..

(61) Era el hijo seltUndo del marqn6s de S. Miguel de Aguayo, y llenha
este' título por haber casado con una prima soya, que lo tenia.

(62) Representaoion de Linares y su parte, inserto en la gaceta de 18 4.~

Jonio, ntim. 71, fol. ~31.... . . .
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hizo ahorcar sin demora al teniente de justicia de Huandacareo,
que se ~bia encontrado en todas las acciones desdé el principio de
1& revoluciono (68) Linares entonces recibió órden de volver á. la.
p~vinciade Guanajuato, batiendo á. su paso laS reuniones de Ca-

. rrasoo, Ruiz y Luna, que se hallaban en Acámbaro, Salvatierra y
Jerécuaro, recorriendo las pobaciones del bajío de Salamanca, (64)
hasta que por el nuevo aprieto en que se halló Valladolid en Julio.
tuvo que volver allí, queqando definitivamente segregada esta di·
vision del ejército del centro y destinada á l~ provincia de Michoa·
can.

Muñiz desde que se retiró de delante de Valladolitl el r de ~u.
nio, no habia. cesado de hacer nuevos aprestos para volver á ata
car aquella ciudad con mejor éxito. Habia fundido artillería. y pa
ra suplir la falta. de fusiles, los habia hecho hacer de bronce, que
como los arcabuces del tiempo de la conquista, eran muy pesados
y 88 disparaban con mecha, necesitando dos hombres para su ma-.
nejo. Concluidas estas disposiciones y reunidas nuevamente las
partidas de todos los jefes independientes de la provincia, se pre
sentó el 19 de Julio en la loma de Santa María, avistándose al. .

mismo tiempo en todas las alturas al Sur de la. ciudad, gran núme-
. ro de.gente que se calculó ascenderla á. diez ó doce mil hombres

con ·cna.renta. cailones: la guarnicion no excedia de sétecientos sol
dados. El 20 dirigió Muniz tí Trujillo, por conducto del prebenda
do de aquella ciudad D. Jacinto Valdés, una intimacion que copio.
para dar ti. cOnocer el estilo fanfarron de esta especie de carteles
de deu.fío, que abundaron en aquella época. Es la siguiente:

(63) Parte de Trnjillo, en dicha gaceta.
(64) En una de estas expediciones recibi6 órden de Calleja de castiwu al

.. pueblo de Salamanca, abrigo principal de A.lbino García, faBilando , varios de
sus vecinOl. Linales, más inolinado á mediaas de moderacion que de rigor,
temp16 la severidad de elta órden cuanto pudo, pero siempre tuvo que man
dar hacer algunas ejecuciones: mientras que éstas se verificaban en la plaza,
se le avil6 que sudaba fllSt'rior del Hospital, imáll;eu de Cristo crucificado muy
venerada en aquel pueblo, que estIL en una capilla cerca de la misma plaz&.
Hizo examinar lo que era 1 encontró, que el sacristan para conmonr al pue
blo, habia untado la imágen cou un ungüento que se liquidaba y corria como
sudor, con el calor de las muchas velu encendidas al rededor.· Para castigar
esta superchería. hizo asotar al sacristan, y siempre que pasaba de8pues PQr
Salamanca y lo veja, le preguntaba si sudaba el Serior del Hospital, á 10 que
el pobre hembre, temiendo la repeticion del castigo, contestaba apresurad0i
"no, serior, no suda..• El milDlo Linal'08' me oont6 esta anécdota.
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"Quien ha sufrido ver y oir decir, cuantas víctimas ha sacrificado
V. S. ferozmente: (Muniz al escribir esto, parece o.lvidaba. Clue él
mismo ha~ia sido el verdugo destinado por ~idalgo_á deioUa,r á.
los espanoles en el cerro de la Batea y en las barra!1cas 4e G~da
lajara); quien ha tolerado con pru<!encia las intrigas.y traicioa..
-que se le han tramado, y quien por último, por no acabar con ~
to americano inocente, que han sido el antemural de esa tropa, (65)
se ha. contenido en la irrupcion que ya debia haber ejecutad~: 1
hoy está resuelto á atropellar con todo y tomar esa plaza a sangre
y fuego, á costa de cualesquiera pérdida, si V. S. no s~ rinde á di&
crecion, entregándola dentro de veinticuatro horas. Este 88 eI <lni
co y perentorio término que le prefine, la fuerza de este ejército
del Sur que es á mi mando, el que solo espera ver la colltestacioZl
de este. Dios guarde á V. S. muchos anos. Campamento de Amé
rica, Julio 20 de 18ll.-Manuel Muniz; espitan general-Ma.ria
no Suarez, general en jefe.-Maria~o Cajigas, teniente genend-
Sr. comandante D. Torcuato Trujillo. (66)

En los dias 20 y 21, los independientes con diversos movimien
tos circllvalaron enteramente la ciudad, y Trujillo entendiendo por
estas disposicion-es que iba á dársele un ataque general, distribuy.é
sus fuerzas en todas las ~aritas, haciendo retirar ála de Santa. Ca·
talina, al Sur de la ciudad, la seccion que mandaba el capitan Ro
bledo, que los insurgentes intentaron envolver y cortar en la. loma.
de Santa María, en la que se hal?ia mantenido hasta entónces. f
que habian abandonado al acercarse éste, el coronel Salto y el P.
Garcilita que la ocuparon el 19. El 21 por la tarde rompió Hu:f1iz
el fuego sobre la ciudad, con poco dano de ésta; por lo al~ de la
puntería; lo que observado por un sargento del batallon Ligero de
México, por otro nombre de Cuautidan, llamado Pelayo, se lo ad
vertia á Muñiz en una. carta que trató de hacerle pasar y que fué
interceptada. Llevada á TrujilIo el dia siguiente 22 por la m.&lana,
cuando estaba en la _plaza tomando sus providencias para rechazar

(65) Toda la tropa que habia en Valladolid era american-, excepto algullOS
jefes.

(66) Véanse'80bre este ataque, que fué muy ruidoso ert aquellos tiempoe,
las gacetas de 30 dé Julio nlim. 90, fol. 670, núms. 106 y 107, de 5 y 7 de Se.
tiembre: y Bustamante, Cuadro histórico, tomo 1°, fol. 285, de donde he saca
do alpDOI illcidente8- que DO están en dichas gaceta" !

I

J
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el ataque que veia iba á verificarse en aquel dia, hizo fusilar inme-
diatamente á Pelayo, cuyo cadáver quedó colgado eula picota, con
la carta. en que consistía su delito colgada al cuello. Aunque tódas
]as aveu!das de la ciudad estaban igualmente 'amenazadas, los in
sp.entes dirigieron su ataque" principal por el lado del Sur, bajan
do de la loma de Santa Maria á la hacit?nda del Rincon situada á
su pié, formados en una fuerte <:olumna de tres mil hombres con
diez caftones, visto lo Clla! Trujillo se propuso desbaratar este cuer
po, para auxiliar despues los puntos que más lo necesitasen. Con
este in~llto carg6 con mucha. bizatría, logrando desalojar del pucs
to á los enemigos, tomarles ocho caftones y obligarlos a retirarse á
su-línea: pero entretanto obtenia esta ventaja, Robledo se veia muy
apretado en la garita de ~anta Catalina y no ménos lo estaba la de
Chieácuaro. Trujillo se d"irigió á l~ del Zapote, pan. recoger la tro
pa"que era alli ménos necesaria. y marchar con ella al auxilio de
los puntos que se hallaban eu peligro; mas al entrar en la ciudad
se encontró con que 1& gente consternada huia por todas partes, "
gritando que el enemigo estaba dentro, lo que se confirmaba por
los soldados que veia dispersos y fugitivos. P.ersuadido que era
menester hacer un esfuerzo desosperado, di6 órden de matar al sol.:
dado que no volviese á su formacion, y dirigiéndose á la garita de
Sánta Catalina, hall6 Ó. la tropa que la guarnecia desalentadá y.\n
deeórden, con su artillería en poder del enemigo J desmontada: sa-

" lió al llano por el puente, y ""m se le presentó un cuerpo de insur
gentes de dos mil hombres en buen~ formacion con cuatro canones
bien servidos, que le obligó á retroce:ler á la cabeza del puente, y'
aunque en una nueva carga.de los realistas los jnsurgentes cedie
ron el terreno, se retiraron en órden sin dejar de hacer fuego de "
fusilería y artillería. La noticia de estar tomada la ciudad corrió
por todas partes, contribuyendo á difundIrla los partidarios que
loa independientes tenian' dentro de ella: habiendo negado la voz á
la g_ritR de Santiago, en la que mandaba D. José Barreiro, tenien
te del Fijo de lIéxico, se le persuadia que abandollase el punto
pues estaba todo perdido; pero aquelbizarro oficial, vol'~iendo" su tro·
pa hácia la. ciudadt le dijo: "nosotros moriremos aquí, haciendo nues·
tm deber y cumpliendQ COQ. la obligacion de valientes sol'dUOI.lI

~oXOII·-30
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Los insurgentes se retiraron de la ciudad, abandoBando veina·
dos cationes, sin que haya causa suficiente á qué atribuirlo. La
gente piadosa lo tuvo por milagro del Senor de la Sacristia, imágen
venerada en aquella catedral: los independientes lo expli~on por
las rencillas y divisiones que habia entr-e los varios jefes que se reu
nieron para el ataque, no habiendo querido Muoiz proveer de mu
niciones á Anaya y otros que las habian consumido, por no ceder
les IJI. gloria del triunfo. Trujillo atribúyó éste principalmente á .1&'
bizarria del escuad.ro~ de San CárIos, que mandaba el capitan D.
Miguel Michelena (e), Distinguiéronse entre los oficiales D. Felipe
Robledo, que mandaba el punto de Santa Catalina; D. Alejandro
Arana ~), ayudante de Trujillo; el mayor D. Manuel Gallegos. el
mismo que habia dado á Hidalgo buenos consejos sobre el sistema
de guerra que debia seguir, y que nombrado por éste coronel se
habia indultado; y D. José Manuel Zomoza, que servia en a-.lidad
de. voluntario, habiendo sido despojado de su empleo de teniente
de dragones de Michoacan, por haber tomado parte en la revolu
cion al principio de ella, mereciendo por su conducta. en esta vez.
ser restablecido en su grado. Murieron.varios oficiales de cuentay
1& pérdida. de tropa fué considerable. El virrey, no obstante su par.
simonia en conceder premios, juzgó la ocasion bastante importante
para dar el grado de coronel á Trujillo y el inmediato á varios oo·
ciales. Entre los ejemplos funestos de los horrores á que conducen
las guerras civiles y el rigor de la dis.ciplina., puede citarse el que
'trnjillo recomienda del alfére~ de lanceros D. Domingo Pacheco,
que en cumplimiento de la 6rden de hacer volver á. cucllilladas á
BUS puestos á los que hubiesen huido, quiso matar por su mano á
su propio hijo, por creer que habia faltado á las leyes del honor,
volviendo "la espalda al enemigo.

Aunq'Je los insurgentes se babian retirado, lo habian hecho de
una manera que era de temer volviesen. habiendo quedado integras
sus fuerzas y debilitada y acobardada la guarniciono Trujillo trata
ba por esto de abandonar la ci1).d.a.d, para lo cual tenia ya reunidas
trescien~ mulas para C8.1-gar los caudales y parque, de cuyo inten·
to le hizo desistir el aviso de acercarse Linares con su division,
quién en efecto llegó en seguida, habiendo fOJ'Zaqo laR marchu, con

j
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lo que los insurgentes se alejaron, retirándose á Acuicho y otros
puntos. (67) Sin embargo,·el peligro en que habia estado la ciu
dad; la resolucion que tuvo Trujillo de abandonarla, que el virrey
creyó habia efectuado retirándose á Acámbaro; las grandes fuerzas
que los independientes reunieron para atacarla, y sobre todo, los
mayores conocimientos y táctica que manifestaron, hicieron que el
virrey destinase á. aquella provincia además de la division de Lina
fes, la de Castillo Bustamante; pero ántes de. referil" las operaciopea
de una y otra y el motivo con que la últi~a, qu~ haci~ parte de la de
Empatan, se hallaba separadad~l ejército del centro, tenemos que
ocuparnos en los capítulos siguientes de otros muy jmportant~s su
cesas que precedieron y tienen relacion con ellas.

Calleja en Guanajuato cuidaba de aumentar sus fuerzas, para su-
o • •

plir las pérdidas que tan rp.petidas acciones, la desercion y la fati-
ga de tantas marchas causaban. En aquella ciudad, en lugar del
antiguo batallan de su nombre, levantó un regimiento con dos ba
tallones, de que rué nombrado coronel el conde de casa Rul, quien
contribuyó á los gastos del vestuario y armamento, disfrutando,
por sus relaciones de familia é intereses, de mucha consideracion
eBtre aqu~llos habitantes. (68) Trabajó tambien con empeno en'or·
ganizar en. todos los pueblos companias de realistas ó patriotas de
Fernando VII, mOchas de las cuales se distingnieron en campaila
como hemos visto, á las órdenes del subdelegado de Lean D. Ma
nuel de la Concha, del alcalde de Silao·Reinoso y de otros varios
jefes. / Durante su permanencia en aquella capital, llegaron á ella
(el 14 de Octubre) laso cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama.,y Ji·
meBez, para colocarlas en la Alh6ndiga de Granaditas como en Gtro
lugar se dijo, habiendo Calleja. en esta ocasion publicado una pro·
clama.

Guanajuato, despues de tanta d~solacion,daba todavía IIl.ne~tras

de su antigua opulencia. Pasando por aquella ciudad el espitan de
navio D. Rosando Porlier, que con el batallon de marina formado

(67) Trnjillo en su parte, inserto en la gaceta eitada, altera notablemente
la verdad. de los hechos, atriboy6ndo.e toda la gloria del .uceso: confiesa no
obstante que tenia. las mola.s dispuestas para retirarle. . .

(68) E,te coerpo era cOBocido comunmente con el nombre de '-lOB yedras," .
por el uniforme uul oelute que teman.
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con la tripulacion de la fragata Atocha, se retiraba de Guadalajara
para. volver á Veracruz, Calleja reforzá.ndole con dos escuadrones
de caballería al mando de Campo, remitió á México bajo su custo
dia 1,422 barras de plata, (12 de Agosto) tIe las cuales 1,141 pro
cedian de aquel mineral, y las 181 restantes habian si«lo traidas de
Zacatecas. En BU comunicacion al virrey relativa á. aquel envío,
hace observar que de las 1,141 barras de Guanajuato, 6G2 eran per
tenecientes al rey, y solo 479 de particulares, lo que atribuye á la
deseon1ianza que éstos tenian, de que por razon de las cireunstan·
cias, no se les entregase tan proRto el dinero que aquenas p~uje.
se~, la que no bastaron á desvanecer las seguridades que OaUeja·
les dió. Este se queja de que un gran número de espaftoles,.á quie
nes cailfica de egoistas, l)ubiE'sen aproTechado esta. ocasioD para.
trasladarse con sus familias á México, no teniéndose por seguros en
Guanajuato. Dos meses despues hizo otra remesa· de 596 barras.

El estádo de aquel mineral era sin embargo bien triste; el mismo
Calleja. lo describe al virrey en esto~ términos: "Este real está en la
JiIlayor miseria, y 8e compone de setenta" mil mendigos, que la ne
cesidad. misma obligarÁ á ser insurgentes, si los propietarios DO re
ciben nnmera.rio con que poner en giro sus vastos negociaciones, y
se seguirá tambien que el rey no percibirá quintos ni derechos: que
el comercio, paralizado como lo está en el dio., no Causará alcaba.laa;
que 1& renta del tabaco se disminuirá por falta de consumidores; y
últimamente, que los hacendados no tendrán donde expender sus
efectos, y que todos reducidos á. una espantosa miseria, se abando
na.mnA todos los crímenes." (69) Todo esto era claro y se verificó
puntualmente, y sin embargo el mismo Calleja y el gobierno de Mé
xico se obltinaron, sin saberse por qué, en negar á aquel mineral
o que ae habia concedido á, Zacatecas, qué las circunstancias ha

cian indispensable y que era lo único que podia remedia.rlo: el eg

ta.blecimiento de una casa de moneda provisional.
Hemos recorrido hasta ahora el espacio de un ano "desde que la

revolncion comen.zó, limitándonos á las provincias en que tuvo su
origen, ó á las que desde luego se comumoó bajo el influjo de los
jefes que dieron principio á ella, 6 que inmedi"-t8.1lleute se lea reu-

(69) Campa!a. de Calleja, f~l., 129 1130:
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nieron. Increible parece que en tan corto período hubiese cundido
tan rápidamente, asolando las provincias más ricas del reino. En
este breve espacio habian desaparecido de la escena toaos' los que
dieron el primer impulso al movimiento, muertos los unos á mano~
de sua mismos compafieros, como Iriarte y Gallaga, pocos en el
campo de batalla, casi todos en los cadalsos. El gobierno habia he
cho frente á esta tempestad asoladora con pocos hombres, pues en
todas las: operaciones que hemos descrito en diversas provincias,
DO excedian de quince mil l~s que se hallaba.n. empleados, suplien
do al número con la actividad y acierto en los movimientos, lo que
prinéipalmente era debido á los conocimientos y pericia de Calle
ja, sÍJl, el cual casi no habria habido oposicion en su principio al to
rrente revolucionario: pero miéntras la atencion del gobierno se ha·
bia dirigido ·prefert'ntemente á las provincias de que acabamos de
hablar, <>mpleando en ellas sus mdjores tropas, por la impericia de
las que en otros puntos se levantaron, y sobre todo, por la falta de

. jefes de capaddad, la revolucion hizo en las tropas rápidos pro
gresos, como vamos á ver en los capítulos siguientes.



•



HlSTORIA DE !lÉXICO.

CAPITULO In.

239

Primera campalia de }lOllllOll on el Sur.-DOCWDf1toB 110m que .e ha eeerito lIIt& put;e cW .ta hia·
toria.-:Orígen de More101.-Comwon quo recibió de HidaJao lID Charo.-Dirlj_ JlorelOll á la
Coeta.-Susprimer08 pas08.-Sorprende á Páril en su campamento.-I!ltE.Dtof1'l1ltr&Jo de More
los lobr. Acapulco.-SoD atacadas 1\18 tropas en la Sabana por Codo y 88 reehuado éate.-Aocion
de Chiohihualco.-DeeuranlO por MarelOlloa Gali8D&8 y 108 BraTOll.-Toma '1 aecion de TiDla.
-Entra lIorelos en Chila~.-Estado de la guerra dol Sur.-Col1lpiraciOIl contra Kerelol.-Su
carácter y otras noticias sobre Sil persona.

Cuando Hidalgo se dirigia do Valladolid á México en Octubre
de 1810, se le 'presentó eH Charo el cura de Nucupétaro y de Ca
rácuarú D. José María Morelos, á quien di6 6rden para quo lo si·
guiese á Indaparapeo. En aquel lugar le comunic6 Hidalgo, que el
objeto de la r.evolucion que habia emprendido era hacer la inde
pendencia; respecto á que la ausencia del rey en Francia presen
taba coyuntura de lograrla, Morelos, 'que respetaba las luces é ins
truccion de aquel, se hallaba tambien prevenido en favor de sus
intentos, por las vulgaridades que se habian hecho correr, de que
los europeos se iban á ech~r sobre los eclesiásticos y sus bienes;
que tambie~ tenian dispuesto prender con el mayor rigor á los ame
ricanos y degolIarlos hasta ciertas edades, y que estaban en co-·
nexion con los franceses para entregarles el reino. Penetrado de
estas ideas,' fué á hablar con Hidalgo cuando supo que estaba en
Valladolid, y no habiéndolo encontrado ya en aquella ciudad, resol
vió ir á. alcanzarlo, aunque lo disuadia el gobernador dé la mitra.
conde de Sierra Gorda, y habiendo Hidalgo disipado los escrúpu
los que le' inspiraba la censúra del obispo Abad y Queipo, que él
mismo habia publicado y fijado en su parroquia, persuadiéndole
que la excomunion no le comprendia y que ya España estaba por
los franceses, admiti6 la cOJIlision que le confiri6, concebida en es
tos términos: uPor el presente, comisiono ·en toda forma á mi lu-.
gá.r teniente el Br. D. José María Morelos,' cura de Carácuaro, para
la que en la costa del Sur levante tropas, procediendo con arreglo
á las instrucciones verbales que le he comunicado.n Este fué el
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principio que tuvo la revolucion en la costa del Sur, que puao en
el mayor peligro al dominio espaflol en Nueva Espana.

:En la relacion de los sucesos del hombre más notable que hubo
entre los insurgentes, seguiré casi literalmente la que ,él mismo for
mó, en las declaraciOlies que por via de informacion se le tomaron
en su causa. No trató en ella Morelos de desfigurar los sucesos, ni
de disculpar ó disminuir la parte qU5 en ellos tuvo; los refirió con
buen órden, claridad y verdad, por lo que su historia no puede es
cribirse con más exactitud que tomándola de él mismo: él, al mi
nistrar así los mejores materiales para formarla, no tenia ya inte
rés ni motivo alguno que pudiese inducIrle á alterar la verdad: con
solo la eternidad ante sus ojos contó fielmente todo cuanto aconte
ció, desde que tomó parte en la revolucioD, hasta que fué apre
liendido, sin jactancia ál hablar ~e las ventajas que obtuvo, y sin
bajeza ni humillacion cuando trata de los reveses que experimen
tó. Califica á los hombres con imparcialidad, y expone sus miras
con admirable penetracion. Si pues l~ relacion que. voy á formar
de las campanas de este hombre memorable, difiere en algunos
puntos de las que se han publicado, la autoridad en qlle me apoyo
para todo cuanto haya de decir, será la del mismo ~Iorelos

digna, sin duda de ser respetada más que ninguna otra, por todas
las razones expuestas. El juez comisionado para.la informacion á
que me refiero, fué el coronel D. Manuel de la 'Concha, haciendo
de secretario el capitan D. Alejandro Arana, de quienes he habla
do tratando en el capitulo anterior del ataque que dió Mufliz á Va
lladolid en Julio de 1$11, y estos procedieron por un copioso inte
rrogatorio que les pasó el mismo virrey Venegas. Muchas veces al
ver juntas ~ cada página de esta informacion, que he tenido origi
nal en mi poder, sacada del archivo general, (1) las fir~ns de Con
cha·y de Morélos, no he podido ménos de estremecerme, recordan
do la suerte funesta de ambos. Si, como decia Voltaire, la historia
de Inglaterra debia estar escrita por mano del verdugo, por la
multitud de matanzas que en ella se refieren, esto mismo puede
aplicarse con mayor exactitud á la. funesta historia de las sangrien
tas revoluciones mexicanas.

(1) Bustamanto ha tenido á la Tista esta informaeioD. que hace parto no la
causa á que él mismo puso carátula, y la publicó·en un cuaderno suelto.
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D. José Maria Morelos y Pavon nació en la ciudad de Vallado
lid de Michoacan, á. la que por esta. circunstan~ia se ha da,to el
nombre de Morelia, y en ella tuvo una cá.sa construida á. sus ex·
pensas frente al callejon de Celis. Fué su padre un pobre carpin
tero, y sn madre era hija de un maestro de escuela de la misma
ciudad, y por .ambos orígenes procedia de una de las castas mez
cladas de indio y negro, aunque en sus declaraciones se califica él
mismo de espanol. porque, como he tenido ocasion de notar en
otra parte, nadie en aquella época queria. pertenecer á. otra clase,
y al mismo tiempo que se afectaba legitimar la independencia apo
yándola en los derechos de los indios que se pretendia rei;indicar.
deelamando contra la injusticia do la conquista, todos querian de
rivar BU descend:encia de la nacion conquistadora y no del pue
blo conquistado. El ejercicio de Morelos en la primera y mayor par
ta de 8U vida rué de vaquero, y una señal que tenia en la nariz era.
efecto de un golpe que se dió contra una rama do árbol, siguiendo
á un toro, habiendo caido en tierra aturdido. (2) A los treinta y
do.sflos emprendió la carrera eclesiástica, y no hizo más que los
estudios muy precisos para poderse ordenar, estudiando filosofía de
dia y moral de noche, (3) en el colegio de San Nicolás de Vallado
lid, bajo la direccion del cura Hidalgo, que era elltónces rector de
aquel. establecimiento. Diósele despues el curato de Carácuaro, de
corta renta.y uno de aquellos que se conferian á los esclesiás~ico8

de poca instruccion, que no teJ;lian l'ecomendacion en el obispado,
sino .solo por la necesidad de proveer de curas tí 1~8 pueblos de mal
clima y escaso provecho.

Estaba en su parroquia, cuando á principios de Octubre de 1a10
supo P9r D. Rafael Gued.ea, dueBo d«: la hacienda. de Guadalupe.
la revolucion que se habia movido en Dolores. cuya ncticia le con
finnp el ver pasar á alguoos· europeM,que al acercarse Hidalgo á
Valladolid huian de aquella ciudad. ~e Pci.tzcuaro y otras poblacio
nes vecinas, con lo que determinó ir á aquella capital. para infor·
marse mejor del motivo de aquellos movimientos, y habiendo se-

(2) Me lo ha rtferido el general D. Nicolás Bravo. .
(3) Lo dice asf Bataller en su parecer como auditor, tomtndolo de )88 de

'llaraoiones del mismo Morelo8.
1'0)(011.-31
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guido á Charo mi busca de Hidalgo, admitió de éste la comision
que he copiado arriba. Las instrucciones que le dió para descmpe
fiarla fueron, que en todos los lugares por donde pasa.ra se encar
gara. del gobierno y recogiera. las armas, dejando aquel en la per'
sona !lue lo obtuviese, no siendo europeo, bajo las seguridades que
le pareciese, y siéndolo, ttombrase otro: que aprehendiese á todos
lós europeos y los remitiese á. la intendencia más inm~diata, elt)
bargando sus bienes para pago de las tropas que levantase. El des.
tino final de los europeos babia de ser, segull Hidalgo le comuni
có, el que, dándoles lugar á los ·casados para que se reuniesen con
~us familias, marchasen á su tiCi'ra 6 ú. una isla que el mismo Hi
dalgo habio de señalar. Dióle tambien éste el encargo de tomar la
plaza y puerto de Acapulco, siendo éste el principal objeto de la
comision de que iba en<,.argado. .

De regreso á su curato, reunió Mórelos en él veinticinco hombres,
que armó con algunas escopetas y lanzas que mandó fabricar, y con

r _.'- esta Pequeña fuerza se dirigh\ á Zacatula, En la costa delSnr como
en la del Norte, no habia milicias disciplinadas, ni más tropa"'re
las armas que una corta guarllicion en Acal>ulco. La, compat'lías de

. miliCias levantadas en varios pueblos, formaban divisiones que ~un

ca se ,reunian para su il1!truccion: lns nrmas estaban en las~ de
los capitanes, y los mas de los oficiales residian en las capitales Ó lu
gares b"l"andes, pretendiendo este empleo por sol~ el honor, sin ha.
ber visto nunca á sus soldados, (4) Al acercarse Morolos á Zacatula,
hizo llamar al·capit8.I1 de la companía de milicias de caballería de
aquel puerto D. Márcos Martinez, quien á la primera insinuaeion
qne le hitm, ofreció unírsele con cincuenta hombres ~e su tropa
y armas, como lo verificó" acompañándole en las primeras ac
ciones de guerra, hasta que algunos meses despues volvió á Zaca
tula.,con el nombramiento de comandante de aquel punto, para. re·
cibir y ·custodiar los prisioneros que allí se remitian. Animado Mo
relos con ta.n feliz principio, marchó lL Petatlan, donde tambien
habia una compafífa de milicias: Stl capitan D. Gregorio Valdeoli·
var se hallaba en México siguiendo un pleito. y Morelos instruido

(4) Vúas para todo lo que sigue, el itinerario ~e la primera campafia d.
Morelos en el mapa al principio de este tomo.

I

j
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de esta circunstancia, sorprendió á la mujer de aquel, la oblig-ó á en
tregarle 'las llaves de la pieza en que se guar~aba el armamento de
la compaftIa, sacó de ella cincuenta fusiles y otras tantas lanz.ls, y
se le unieron ciento tres soldados, Con esta gente y las de las ran
cherIa& que se le iba juntando, -se dirigió á Tecpan, en donde se le
agregaron doscientos hombre~ y recogió cuarenta y dos fusiles é
igual número lanzas que habia en aquella pobladon, y con esto llegó
á reunir unos seiscientos hombres, habiendo hecho construir lanzas
para armarlos. El capitan D. Juan Antonio Fuente (e), comandan
te veterano de la tercera division de milicias del Sur, que se halla
ba en Tecpan, al acercarse MorEdos á aquella poblacion, huyó á
Acapulco con la gente que habia recogido, pero ésta se le desertó
casi en su .totalidad y se volvió á Tecpan con las armas, en térmi
nos que á Fuentes apenas le -quedaron doce hombres. Con igual
felicidad caminó Morelos por el Zanjon y Coyuca hasta. el Agua
catillo. en donde llegó á reunir cosa de tres mil hombres a.rmados
con fusil, lanza, espada y flecha.

Hallábanse situdos en el Veladero, cerro que domina á Aca-
pulco, setecientos á ochocientos hombres por órden de Morelos,
bajo el mando de Cortés y de D. Rafael Valdovinos, con el objeto
de cortar los víveres á aquella plaza. El 'gobernador de ésta Carre
no, envió á atacarlos á D, Luis Culatayud, con una partida de •.:ua
trocient(i)9 hombres de aquella gnamicion: el combate se trabó al
pié de la montana el -l3 de Noviembre de 1810, sin hallarse en él
Morelos, que se habia quedado á distancia de cuatro leguas en el
Egido. Tan bisoftos eran los insurgentes como los realistas, y unos
y otros se dispersaron despues de a1gun tiroteo: un muchacho tam
bor de los insurgentes, que para ocultarse mejor se subié á un ár
bol, notó desde aquella altura la dispersion de los realistas y lo
avisó á los BUYOS, quienes volviendo al campo de batalla, recogieron
el armamento de las dos tropas enemigas que babia quedado es
parcido en él, (5) Y de los realistas dispersos, con otros ~ás que

(5) Este inciden~ me lo ha referido el general D, Nicoll18 Dl'avo y no cons
t" en las declaraciones de Morelos. D, Cárl08 Buatamaote, copiando el dia
rio de Rósaios de que se hablará en otra parte, dice que la victoria (que no
hubo) de los insurgentes, fué debida & qne cnando estaban en dispersion, un
petico deede nn 4Ibol empe~ó & gritar: "Fuego, fuego," y los hizo volver á la
carf'a. Cita tambien por autor á D. Jos: Sotero Casta!ieda., ministro que fué
de la corte suprema d. justicia.
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salieron de Acapulco, se le presentaron á Morelos en los tres diu
consecutivos á la accion, como seiscientos hombres sin armas.

En su feliz expedicion, se habian unido á Morelos no solo gente
del pueblo, sino tambien algunas person~ de cuenta, entre las-cua.
les las más distinguidas eran los Galeanas, familia acomodada de
Tecpan, los cuales le procuraron algunas armas y considerable nú'
mero de soldados, asi como tambien un cañoncito que habian com

prad.o á unos náufragos de la costa, .y que les servia para hacer
salvas en las fiestas de la capilla de su hacienda dt1San José. (6)
Los Galeanas vinieron á ser de ·los principales oficiales de lIore
los, y los veremos figurar de una manera distinguida con otros que
en lo sucesivo se agregaron al mismo jf-fe, y que mucho contribu
yeron tí sus victorias.

Los rápidos progresos de Morelos, que en poco más de un mes
habia conmovido toda la costa del Sur, y sin encontrar resistencia
en ninguna parte se habia puesto á la vista de Acapulco, hicieron
que el virrey trata!>e ele oponcrle una fuerza capaz de contenerlo
en su veloz y próspera carrera; pero estando las mejores tropas y
los jefes más distinguidos empleados en los ejércitos de Calleja y
Cruz, tuvo que ocurrir á las tropas de )a brigada de Oaxaca, dan
do el mando de las compaiiías de la costa que bizo reunir, al capi
tan D. Francisco PAris (e), comandante de la quinta dirision de
aquellas milicias. Dióse órden para que fuesen á ponerse al fren
te de sus compat'lias los oficiales de ellas, y salieron" con este fin de
Oaxaca los que lo eran, casi todos los comerciantes acaudalados,
entre ellos los Magros, que no tenian tintura alguna de ~c-

na. "
Las primeras operaciones de Páris fueron felices. Habiendo en

contrado en el arroyo Moledor una seccion de las fuerzas de More
los, que éste mandaba á atacarlo en la hacienda de S. Márcos, á las
órdenes de Valdovinos, la puso en completa clispersion (lo de Di·
ciembre), y unido con el comandante de la sexta division de la cos
ta D. José Sanchez Pareja (e), acordaron ambos jefes salir á asal·
tar á Morelo~ en el Aguacatillo, para dejar libre la comunicacion

(6) Nada de e8to refiere Morelos, y In he tomado de Bl1stomante Cuadro
hist6:,ioo, tomo 2~, fol. 6. '
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~n Acapulco por tierra, al mismo tiempo que por los medios más
eficaces, se socorriese a.quella plaza por mar. Aunque la vel1~aja

obtenida en este reencuentro fuese de bien poca importancia, el vi
rrey la hizo publicar en gaceta extraordinaria, para disminuir al
gun tanto la fama que habia. adquirido ya Morelos. (7) Este sufrió
por los ~ismos dia.s otro contratiempo: envió á Tepango, cerca de
Chilpancingo, á los capitanes Cortés y Martinez con un trozo de
trescientos hombres, á. atacar á los realistas ó patriotas de ChiJapa
mandados por Guevara, (8) mas éste los·desbarató, haciéndolos huir
hasta el Aiu~illo y matándoles diez y siete hombres. Más afor
tunado fué otro de los capitanes de 1t-lorelos, D. ~1ignel de Avila,
quien con seiscientos hombres atacó en el Llano Grande á trescien
tos realistas que salieron de Acapulco y desembarcaron en el puer
to del Marqués, á las ól'denes de Fuentes y del subdelegado de
Tecpan Rodriguez: unos y otros se retiraron con poca pérdida, pe
ro en la de los realistas se contó el subdelegado Rodriguez que fué
herido.y murió pocos dias despues en Acapulco. Los insurgentes
cogieron en esta accion y otros encuentrCls once europeos que man
dó Moralos á Valladolid, á má.s dd otros dos que lograron fugarse
á Acapulco.

De mayor importap.cia todavía fué.la accion que Avila sostuvo
el 13 del mismo Diciembre en el paso real de la Sabana, contra too
das las fuerzas que.Páris pudo rennir, para realizar el plan que te·
nia concebido de atacar á.·Morelos el! el Aguacatillo. Consistian
aquellas en más de mil hombres con dos canones que se )e remitie
ron de Acapulco po~ la playa del Marqu~s. Avilaesperó el ataque .
fortificado en los edificio8 que en aquel paraje habia, teniendo á
sus órdenes seiscientos hombres. Morelos, hab~endo abandonado Al
punto del Aguacatillo, se retiró al Yeladero. Páris dividió sus fuer
zas en tres columnas mandando él mismo la del centro: la de la de
recha á. las órdenes de Sanchez Pareja le dirigió por el Aguacati
llo, cuyo punto eneontró abandonado, y la tercera eitaba bajo el
mando de D. Francisco Rionda (e). Otra seccion á las órdenes d~

(1) Gaceta extraórdinaria de 8 de Diciembre de 1810, núm. 145, fol 1 02~
AcaBO se 88cojió para publicarla y que hiciese mal ruido el suce:-.o ·~8t,~ di"
tan festivo en México y en toda la monarqu1a e8p&~ola. ..'

(8) Padre de la ~sposa del general D. Nicoll\' Bravo. "'i.~f.
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D. Juan Antonio Caldelas (e), ocup6 un platanar qu~ flanquea
ba por un costado la posicion de Avila, mientras que otra columna
de cien hombres, que salió de Acapulco bajo el mando del capitan
Cosio, marchaba por el paso de las Cruces, en el que los insurgen
tes tenian un destacamento de treinta hombrea en un parapeto'que
fué tomado, haciéndoles algunos prisioneros. Reiterados fueron los
esfuerzos que hizo PAris en diversos ataques para desalojar á. Avi
la de su posicion, y despnes de muchas horas de combate, tuvo que
retirarse dejando en el campo porcion de muertos y duefto de él á
Avila. La artillería fué de poco provecho, tanto por el grueso de
las paredes de adobe tras de-las cuales' esiaba Avila parapetado,
cuanto porque una de las cureñas se. inutilizó á los primeros tiros.
Páris volvió al paraje de los Tres Palos, en espera de un obus 'de á.
doce que debia mandársele de Acapulco; Sanchez Pareja al de los
Cuahulotes y las demás fuerzas á Acapulco. (9)

Morelos intentó á. consecuencia de esta accion, sorprender á PA
ris en su mismo campamento. Este proyecto dimanó de las inteli
gencias que tenia con D. Mariano Tabares, capitan de Patriotas
de Acapulco que estaba con Páris, y se confirmó en él por las noti~

cias que le comunicó un italiano llamado D. Juan Pau, que se le
pasó. Convenidas las senales que habían de darse con T&:bares y
con un compañero de éste, llamado D. Márcos Landin, hizo More
los marchar secretamente á D. J ulian de Avila con seiscientos hom
bres, quien en la noche del 4 de Enero de 1811 atacó en el paÍ'a
je de los Tres' Palos á Páris, que tenia otros tantos y otros trescien
tos más que habian llegado de Oaxaca y J amiltepec, y al cabo de
dos horas de fuego, Avila quedó duefto del campo, hizo algunos
muertos sin haber perdido mas que cinco hombres, y cogió seiscien
tos fusiles, cinco cañones incluso un obus, cincuenta y dos cajones
de parque, porcion de viveres y otros pertrechos.

Grande fué la reputacion que Morelos gan6 con este suceso: los
partidarios de la revolucion, que eran numerosos en México y que
sin atreverse á tomar parte .en ella de una manera. activa y deseu-

• (9) Véase la gaceta de 11 de Enero de len, tomo 2~, nttm. 6, rol. 41,' de
donde se ha sacado el pormenor de esta accion, de la que Morelos habla en ge
neral en 8US declaraciones. Bustamante, Cuadro histórico! temo 2!, folio T,
supone haberse hallado en ella Morelos, ouando 6ate poai\ivamtnte dice qu~
~~~ .



bi~~ta,: abundaban en deseos, por lo que se ,les caracterizó con un
nombre picante. con la spla. adicioll de uua letra, en cuyo género de
chistes abunda aquel,la capital epigl'amática, llamá.ndolos nhojala
terosJIl (10) ensalzaban el Hombre de Morolos y olvidaban con h~

, )

relacion de sus triunfos, los reveses que las grandes ,reuniones de
insurgentes ~ufrian por el mismo tiempo en las provincias del N01',

te y Poniente. .1\101'0108 en ~fecLo, sin haberse presentad9 todavía él
mismo en el campo de hatalla, habia logrado por medio de sus te
nientes 198 Avilas, batir con fuerzas inferiores á los realistas, y en
e~ corto espacio de dos meses, habiendo empezado la campaña con
veinticinco hombres que sacó de iill curato, habia reunido más de
dos mil fusiles, ciuco ca.I10nes, porcion de municiones y de víveres,
tomado todo del enemigo, El virrey Vcnegas, no pudiendo ocultar
~tos sucesOs que andaban en 'hoca de todos y eran d asunto de~
das las conversaciones; precisado á decir algo en la gaceta del go
biernó, no ncertapa cómo presentarlos, y habiendo variado hasta
por tr~s veces la redaccioD del artículo, a.cabó, como su~ede casi
si~mpre, á fuerza de d~8~mular un mal suceso, por darle may,or iro·
portancia cubriéndose <le ridículo, En la. gaceta de: 18 de Enero
hizo publicar que fáris habia sido sorprendido "oí. las tres de la
manana, luego que se ocultó, la luna, rodeándole los~íJnsurgentes

tumult~ariamentecon infame cobardia, despues que sorprendieron
las centinelas, apoderándose de la artillería y caballos, cuya vileza
no liió lugar ~ la luz del dia en que hl~biemn sido derrotados com·
pletamente, pues inundando por todas partes y de~armando á los
que rodeaban, lograron diSPersar á los soldados, que en aquel de·
sórden no sabían á. que atender, u (11) Agregaba uque los insurgen
tes no podrian sacar la artillería de donde estaba; que Páris se ha
~ja retir~do lÍ los Cuahulotes en busca de Sanchez Pareja, y no ha
biendo encontrado á éste allí, se habia dirigido á San Márcos para
fortificar" aquel punto tan esencial á. l.a tnnquilidad de la costa; po·
ro que no pudiendo verificar ni au.n allí la reuníon de los tlispersos,
se habia, acuartelado en Cuautepec, y que la fortaleza de Acapul
co nada tenia que temer de los rebeldes.u El público concluia da

(10) Ea un juego de palabru que procede de la lemejaDl8de la ioterjcceiou
de d.aeo "ojal'," COn el nombre de oficio de 108 que trabajan la hoja de lata,

(11) Gaeeia de 18 do Enero, tomo 2'!, D11Dl. 9, fol61.
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esta relacion oScura y embarazada y de esta. confusion de palabras,
que la dispersion habia sido completa, que PAris no creyéndose se·
guro ni aun en S. Márcos, habia huido hasta. Cauutepec, y que la
fortaleza de Acapulco estaba en mucho riesgo de caer en manos de
Morelos, por lo mismo que pretendia persuadir que no coma nin
guno. Afortunadamente para el virrey, pocos dias deipues (28 de
Enero) se recibió la noticia de la batalla de Calderon, que bom ó
disminuyó mucho la impresion que habia causado en la opinion la
dE)rrota de PAris.

Desde el paso .de la Sabana ca.lló Morelos en persona con seis
cientes hombres á atacar, 6 por mejor decir á recibir el castillo de
Acapulco, que habia ofrecido entregarle un artillero gallego lla.ma.
do Pepe Gago, que hacia de ayudante en el mismo castillo, cuyo
comandante era D. Antonio Carreno. Morelos, aunque desconfiaba
de aquel trato, no:creyendo que fuese una traicion que se le trama
ba, marchó á situarse en la noche del 8 de Febrero en el cerrito de
las Iguanas frente al cas~illo, y observando á las cuatro de la mallana
un farol con una luz sobre uno de los baluartes, que era1& seña
convenida con Gago, dividió su gente en dos trozos. dando el man
do del uno á Avila y el del otro á un norte·americano llamado
EIfas, que con otros tres individuos de su nacion David, Collé y
Guillermo Alendin, (12) se habían escapado de la plaza, en la que
se hallaban presos Ehr haberse hecho sospechosos, habiendo sido
aprehendidos en la costa. Estos dos trozos habümde entrar por dos
puntos diversos, pero habiéndose adelantado el que mandaba Ellas
más de lo que Morelos le habia prevenido, rompió sobre él sus me
gos el castillo y lo mismo hicieron siete embarcaciones que estaba.n
fondeadas en la bahía. Conocido pOf esto el engano de Gago, Mo
reJos se retiró con toda su gente al cerro de las Iguanas, donde per
maneció nueve dias 'batiendo el castillo con un obus, dos piezas de
Aseis y dos de á tres. Este sitio, durante el cual las tropas de Mo
·relos entraron en la poblacion de Acapulco que estaba a.bierta é
indefensa y saquearon algunas casas, tuvo que levantarlo, porque

(12) Copio estos nombres, de Bustnmante, Cuadro:hist6rioo tomo 2~, fol. 9,
aunque creo que puede haber alguna equivocacioD en la puntuaoion y quees
te se llamaba El1as &an. Morel08 le llamaba solamente EItas y dice que era
inglés, porque entonce8 no se distinguian 6atoa d.lo.llori....meriauo..
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en una salida que la guarnicion del castillo hizo, (13) le tomó toda
su artillería, excepto una sola pieza, y sabit'ndo además que mar
chaba á atacarlo el sargento mayor D. Nicolás Cosío, nombrad.)
por el virrey comandante de las tropas del Sur, á quien se habian
reunido Páris y otros jefes, se retiró á 1& Sabana, donde permane·
ci6 cosa de un mes, al cabo del cual lo llevaron enfermo á Tecpan,
quedando el mando de sn gente á cargo del toronel D. Francisco
Hern~ndez. (14) ,

No -era solo la costa del Pacifico y los contornos de Acapulco lo
q'le andaba alterado en la parte del Sur de la provincia de México
y su contigua de Michoacan. Toda la Tierra caliente, -leade la coro
dillera. de- montañas que separa el valle de México del de Cuerna·
vaca, hasta Tepecoacuilo é Iguala, estaba en movimiento. Una mul·
titud desordenada, destacada en Toluca del ejército que condujo el
cura Hidalgo á las inmediaciones de México'en fines de Octubre
,de 1810, mandada por Avila y Rubalcaba, penetró por Tenancingo
al valle de Cuernavaca y se derramó en él con tal rapidez, que en
pocos dias se hizo dueña de la. villa de este nombre y de veintiuna
haciendas de caOa de las más ricas del reino y veintiocho pueblos
que forman su jurisdiccion, ~o~prendiendo algunos de la de Te
nancingo. J.la revolucion se prop~ó al valle contiguo de las Amil
pas y se creyó en riesgo Izúcar y su telTitorio, cubiertos ambos de
hermosas haciendas, cuyos dependientes y mozos se armaron todos
para la defensa, alistándose hasta los eclesia.sticos, bajo el mando
de D. Mateo Muzitu (e). uno de los principales propietarios de aquel
distrito. (t5) Luego que con la retirada de Hidalgo cesó el peUgro
en que estuvo la capital, se formó en ella una expedicion de los

(13) El parte del gobernador de Acapul00 Carrelo, á que le refiere Bin in·
sertarlo la gaceta de 26 de Febrero de 1811, tomo 20 , numo 28, fol. 183, dice,
que la salida. fué' el 14 y que se les quitaron á los insurgentes un cai'íon en el
camposauto, y un obús en el cerro de la Misa. Morel08 dice que fuá 0119 y
que le qllit&ron tOO0810s eaftones m6nos uno. No e8 fácil oonciliar una cosa
COA otra, puea no parece que hubiese mas que una salida.

(14) En la relacion de este 8UCeso y de todo lo acaecido en Acapn'lco, he co
piado palabra por pllabra lo que dice Morelos, añadiendo solo lo del saqueo
de las casal que he tomado de Bustamante, quien difiere mucho de lo que dice
Hor~lo8.

(15) Véaae en la gaceta de 16 de Noviembre de 1810, tom. 1'\ núm. 135,
fol. 964, el oficio diriJido , Muzitu por 1.. 88101'&8 de Izucar, ofreciendo 8U8

personas para loa aerviciOJ propio. de IU sexo, y estimulando el entusiasmo de
.as marido. y hermanos. .

!OJlO n.-32
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dependientes y mozos de las haciendas de CuerDavaca en número
de cincuenta y siete, casi todos de las de D. Gabriel de Yermo,
mandada. por el administrador de éstas D. tTosé Acha (o) (9 de
Noviembre) á la que despues se fueron agregando otros, con lo que
se recobró todo el valle y en una accion b&litante empeñada que se
dió en la. hacienda de Temisco, una de las de Yelmo, fueron los
insurgentes derrotados eon muerte de muchos, haciendo varios pri
sioneros que se mandaron á Cueruavaca., en cuyas inmediaciones
fué muerto Rubalcaba. (16) Destinó despues el virrey algunaa tro
pas á aquel rumbo, las cuales al mando del temeate coronel D. Jo
sé Antonio de Andrade, entraron en Tepecoaeuilco ello de Di
ciembre, batiendo á los insurgentes en las alturas inmQdi~. (17)
A Andrade, que fué empleado eu otra parte, sucedió. CoBio, sar·
gento mayor de dragones de Espaila, quien continuando la!; ventA
jas obtenidas por aquel, llegó hasbl. I~ala en principios de Enero
de 1&11, (18) Ypasó en seguida ala costa á encargarse de las tzq.
pas que operaban contra Morelos, como vamos á ver.

Entre tantCJ se verificaban estos movimientos e,l Jos pueblos si
tuados sobre el camino de Acapulco,. el capitan de la compaftia
suena de Olinalá, D. Mariano Garcí& y Rios, encargado del mando
de las armas en el mineral de Tasco, ya defendía éste, atacado por
gran número de insurgentes (12 de Marzo), auxiliándole al efecto
las compañías de los realistas 6 }>8!triotas formadas en las haciendas
de )a Tierra caliente y las de Iguala y Teloloapan, ni~d~as por
D. José Ortiz de la Pena y D. Anstasio Roman, que desde ea.
ces empezaron á hacerse conocer; (19) ya salia en busca de aque
llos y Jos batia en lasinmecliaciones del mismoTasoo, (20) y ya.ex
tendía sus excursiones hasta Iguala, que habia sido' ocupado de
nuevo por los insurgentes, despues de la salida de Cosío para la cos
ta. En este último pueblo, habiendo marchado Garcia Bios á en
contrar á, los insurgentes que .volvían sobre él en crecido número.

(16) Gaceta de 11 de Diciembre de 1810, tomo 1", mim. 150, fol. 1,939.
(17) Gaceta extraordinaria de 5 de Dioiembre, núm. 146, fol. 1,019.
(18) Gaceta de 8 de Enero de 1811, tomo 2~, núm. 4, fol. 24, y extraordina

ria de 9 del mismo, n. 6, fol. 29.
(19) Gaceta de 1~ de Marzo, tODl. 20, núm. 32, fol. 209.
(iO) Idem de 21 de M."ol n4m. 60, fol. 461, y de 28 del a¡ilJDG, Dám. 63,

fo).473. .

l
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dejó la poblacion custodiada por D. Agustin de Iturbide, que con
una parte del batallon de Tula habia sido destinado á Tasco y ha·
cia de segundo de Rios, y no obstante hallarse enfermo, defendió
con denuedo este lugar, cuyo uombre habia de hacer el mismo, an
dando el tiempo, tan memorable. En esta. série de acciones, Gar
cía Rios tomó gran número de cañones, mató porcion de gente é
hizo severos castigos en los pueblos que presentaron resisteucia:
los insurgentes á su vez degollaron á los pocos prisioneros que co
jieron, dej~do sus cadáveres horriblemente mutilados; dieron
muerte ~l justicia de un pueblo qu~ rehusó abrazar su partido, y
oo~etieron en otro todo género de violencias contra los vecinos por
el mismo motivo. Alguna vez tambien la fortuna les rué contraria,
viéndose los realistas obligados á abandc;>nar el campo al enemigo,
(21) Y~ra que en todas partes hubiese guerreros eclesiásticos, en
el primero de los ataques dados por los insurgentes á Tasco yen que
aquel mineral estuvo muy en riesgo de ser tomado, Fr. Fra~cisco

Dominguez, l~go dieguino, dejando los hábitos tomó un fusil, COD.

el qne dió muerte á dos de aquellos.
. Habiende pasado Cosío á la costa, como arriba se dijo, reunidas á
sus tropas las de Páris y las que habian venido nuevamente de]a
provincia de Oaxaca y Cos$&. Chica, nombre con que se conoce la
que corre al Sur de Acapulco, que se mantuvo siempr~ adicta al
gobierno espano1, miéntras que la Costa. Grande, que es la del Noro
te, siguió el ¡1artido de la insurreccion, diferencia que constantemen
se ha conservado en todas las revueltas sucesivas, ~e halló ya aquel
jefe á mediadvs de Marzo en disposicion de obrar activa~entecon
tra MoreIos. Las fuerzas de éste consistian á la sazon en cosa de
dos mil doscientos hombres, de los cuales mil se hallaban situados
en la Sabana y los restantes estaban repartidos en los puntos del
Aguacatillo, Veladero, las Cruces y pié de ]a cuesta. (22) Cosío
emprendió su movimiento de la hacienda de San Márcos y se situó
en el campo de los Coyotes al anochecer del" 29 de Marzo: á su
aproximacion, el coronel Hernandez, que por hallarse More]os en
fermo en Tecpan, como áutes viID:os, mandaba los mil ho~bres

(21) Gaceta extraordinaria. de 20 de Abril de 1811, tomo 2!, n. ,(7, fol. 433.
(22) VuelTo" tomanlesdó aquí por texto los declaraciones de :Ptlorelos y

cuando se tome alguna Doticia de otra parte, se citará de quieD se saca.
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que defendian el punto de la Sabana, se fugó cobardemente en la
noche'Antes de la accion, abandonando á sus soldados. Estos en'el
momento del conflicto, eligieron para que los mandase AD. Rer
menegildo Galiena, ya conocido' por su bizarría y que supo corres·
ponder á esta confianza. Los insurgentes atacaron á. Cosio en su
campo al amanecer el 4 de Abril, teniendo que retirarse, ya sea
porque fueron rechazados con pérdida, 6 porque aquel movimiento
tenia. por objeto atraer á Cosio á una fuerte posicion de la que no pu
do desalojarlos, no obstante haberlos atacado á la bayoneta con el
mayor empeño. Cosio, despues de inútiles esfuerzos, volvió á las
Cruces de cuyo punto so habia apoderado Fuentes, comandante de
la tercera division de milicias de la costa. En la gaceta del gobier..
no, (23) en la que se di6 alguna noticia de este suceso, de la mane·
ra confusa en que se referian todos los acontecimien·os a'dversos,
SA dijo: qu.e tiA haber podido vencer las tropas reales un muraIlon y
estacadas en que se hallaban guarecidos los insurgentes, no ha·
bria quedado uno solo de estos. 11 En cada uno de estos sucesos
se veia la ventaja del sistema seguido por Morelos, que consis·
tia en no amontonar como Hidalgo, muchedumbre de gente inú
til y deaarmada, que huia á. los primeros canonazos; sil:\o tener
únicamente la que podia armar, lo qub inicia más segura la resis
tencia y más fácil el ataque, teniendo que mover masas poco nu
merosas y mejor disciplinadas.
. El virrey, descontento de Cósio por el éxito poco feliz de esta
accion, y acaso tam19ien desconfiando de su fidelidad por ser mexi·
cano, dio el mando de la division del Sur al teniente coronel Fuen
tes, militar antiguo acreditado en Espai'1a. Morelo"', restablecido
de la. enfermedad que le hizo retirarse á Tecpan, habia vuelto at
campamento del Veladero, y Fueutes, con el objeto de cortar la
co~unicacíon entre este punto y la Sabana, envi6 una guerrilla que
empeñando un combate con otra de los insurgentes, hizo que se
generalizase una accion el 30 de Abril, acudiendo gente del Vela
dero en refuerzo de los suyos, y moviendo el cll.pitan Regules (e),
que mandaba el campamento realista de las Cruces. algunas tro-

(23) Gaceta extraordinaria de 20 de Abril de 1811, tomo 2~, núm. 47, íol
453. Se 8eparó para publicar eate suceso á tener otra8 felices ó contra acom·
pafiado.



pas en apDYo de la primera partida. (24) En el siguiente dia, 1- de
Mayo, el movimiento se combinó_ con una parte de la guarnicion de
AcaPll1co, que salió de la plaza mandada por el oidor de Guadala
jara Recaeho, que fugitivo de S" BJas habiallegado á aquel puerto,
y no escarmentado con la. retirada en procesion de la Barca, aspi
raba. J\, nueV'as glorias militares. Su auxilio fué de .:.IlUY poca utili
dad, habiendo vuelto á Acapulco sin combatir, asi como tambien
Fuentes y Regqles tuvieron que ~etirarse con pérdida al Aguacati
llo y las Cruces, sin·hab.er obtenido el objeto que se propusieron.

Sin embargo de estas ventajas obtenidas por AviJa en estos dia~

de combate, pues fué el que mandó no obstante estar presente Mo
relos, la situacion .de és~ iba siendo más y más dificultosa. Las
partidas d~stacadas por Fuentes en las inmediaciones de 8U campo,
para cortarle la comunicacion cqll los puntos de donde rec~bía.víve
res y otros l'ecursos;¡, impedian la llegada de éstos poniéndolo en el
mayor flprieto, pues solo de noche y por los montes podia recibir
algunos. Viendo entónces que no podia sostenerse en el campa
mento de la Sabana, tomó la resolucion de abandQnarlo, como lo
verifie<\ el 3 de Mayo, para dirigirse á Chilpancingo, dejando á Avi·
la biel}. fortificado en el Veladero. (25) Estos sucesos pareció al vi·
rrey qqe merecian el honor de una gaceta extraordinarh, en la que
~e desfiguraron de la manera conveniente para que apareciesen con
ventaja: los sucesivos fueron tales, que no volvió á hacerse men
cion de ellos en el periódico del gobierno.

La campaña. de Mo~elos hasta esta época habia sido en los pue
blos de la costa é inmediaciones de Acapulco, consistiendo sus fuer
zas casi únicamente en infantería. Dirijíase ahora á. un campo de
mayor extension, de variedad de climas, y con poblaciones más
cuantiosas. El descenso de la cordillera .central há'bia el mar del. " .
Sur por, ~sta parte, no forma un plano unliormemente inclinado,
cerno por el lado del golfo mexicano en el declive oriental. Por el
contrario, el terreno se eleva desde la costa hasta. el Egido y el a.l-

- to del Camaron, para descender. despues al bajío por donde COITe
_ (24) Gaceta extraordinaria d. 18 de Mayo, fol. 443.
.(26) Ademas de ]as declaraciones de Morelol, he tenido á la viata lo que

sobre todos estos suceBOS se dijo en la gaceta exteaordinaria de 18 de Mayo
núm. '59, fol.~ y Buetamante;Cua4ro hietorico, tomo 2'" fol. 13..
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el rio del Pápagayo, y tomando desde steé la sierra mayor eleva-
cion, be encumbra en las cercanías de Chilpancingo, hasta. la altu·
ra en que se produce el trigo y otros cereales europeos. Baja de
allí nuevamente á formar el hondo y mortlfero valle en que corre
el rio de Mescala, en el que se ha generalizado la. honible E-lnfer
medad cutánea que se llama "de los pintos,,, especie de lepra que
deforma de una manera espantosa el rostro y todo el cuerpo de los
que la padecen; y por un nuevo ascenso divide las aguas de este rio
de las que corriendo e11 contraria direecion, van á formar el no mé·
nos caudaloso de Zacatula. Estas alternativas del terreno formau
gran variedad de climas, susceptibles de todas las producciones.
que siendo más Ó ménos S.'lonOS, han infiuido notablemente en las
operaciones de la guerra, contribuyendo no poco á las dificultades
de ésta (jI frecuente tránsito de tantos rios, yel tener que atrave
sar ásperas serranías y grandes espacios de terreno privsdos de
todo recurso. -

~Iorelos experimentó todos 'estos embarazos n.l aubir la sierra
que separa el valle del Papagayo del de Mescala, en cuya cumbre
está situado Chilpancingo. 'Habiendo sali:lo del campo de la Baba·
IJ.a con trescientos hombres el 3 de Mayo, como arriba se dijo, le si·
guieron los realistas en su retirada y le tomaron l1n cailon, con al·
gunos efectos de artillería y algunas familias que le acompaflaban.
Desde la hacienda de la Brea hizo que se adelantase Galeana para
proporcionarle víveres de que carecia, el cual marchó con este ob
jeto á la hacienda de Chicbihualco, perteneciente á la familia de
los"Bravos de Chilpancingo. Era ésta de las más distinguidas de
aquel pueblo: componfanla varios hermanos, siendo los principe.les
"D. Leonatilo, D. Miguel y D. Víctor: el primero, que era cOilside·

t .

rado comO el jefe de la casa, tenia un hijo llamado D. Nicolás 1Puy
jóven y que acababa. de casarse con una hija de Guevara, coman
dante de los' realistas de Chilapa. Los Bravos fueron solicitados
por los comandantes de las poblaciones inmediatas para que pn
sieson en defensa á Chilp9ncingo, levantando alli compatlfas de rea
listas ó patriotas, como en las demás se habia hecho; pero siendo
inclina.dos á la revolucion, se resistieron á obra,.r contra sus senti
mientos, y para evitar compromisos se retiraron á su haclenda-de
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Ohichihq.lllco, dqnde se ocultarúu en la cueva de. Michapa, situada
en. una b~ITauca ~e difícil acceso, dispuestos á defcmderse si eran
atacados. Llegó en esta sazon á Chichihualco Galeana, á quien eran
conocidas las disposiciones <10 los Bravos, y éstos le franquearon
todos los recurso~ de que Morelos tenia necesidad para continuar
su marcha. El comandante Garrote (e) habia reunido una pequefia
division, compuesta de algunos soldados del regimiento FijO'de Mé·
:dco, patriotas de los pueblos inmedk'l.tos y lanceros de Veracrnz, y
con ella so dirigió á CIiichihualco, con el fin de prender á los Bra
vos. Léjos estaba de pensar que éstos edtuviesen tan prevenidos y
aun más de creer quo encontraría allí \Í Galeana. Aunque los sol·
dados de éste fueron sorprendidos estándose bafiando en el rio, {26}
hicieron una viva r~si8tencia y uniéndose á ellos los Bravos con la
gento de In hacienda, desbarataron completamente ¡~ "Garrote, cu·
ya tropa ¡JUosta en dispersioll dejó en el campoco~a de cien fusi·
les, y se les tomarOIl otros tantos prisioneros. Los Bravos se vie
ron.con esto comprometidos á tomar parte decididamente en la re
volncion, á la que dió no poca importancia esta familia y la de Ga
leana, ambas respetadas en aquel pais, y fueron desde entónces los
oficiales de mayor confianza de Morelos. .

Este, detenido en el paso de la sierra por las dificultades que he
mos visto, ))eg~ llo Chichihualco dos dias despues de la accion: los
fusilos tomados en ésta. le sirvieron p~ra. armar á alguna gente que
no Jos tenia; de los prisioneros algunos se le agregar~ri, á los de
más los mandó al presidio de Tecpan, y el 24 de :Mayo entró en
Chilpancingo sin resistencia, pues Garrote, con los dispersos de la
accion de Chichihualco, abandonó el pueblo y se retiró á T~xtla.

Morelos, para no darle tiempo para rehacerse, le siguió allá. sin de
mora con seiscientos hombres, y el 26 de l\fayo, despues de seis
horas de ataque, se hizo dueño del pueblo, habiéndose retirado los
realistas que defendieron con valor los puntos fortificados en la po
blacion y en el Calvario, á la parroquia en cuya puerta se puso pa
ra defenderlos el cura Mayol, zeloso realista, con el Santísimo Sa
cramento en ,las manos; pero Morelas lo hizo retirar y sacar de la

(26) Esta circunstancia la refiere Bl1stamantet Cuadro histórico, tamo 2'!,
fol. 15, quien dice que los negros, no teniendo tiempo de vestirse, pelea.ron
"'ados.y palecian.demonios. .

¡"
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iglesia á los soldados y armamento que en ella habia. Doscientos
fusiles, ocho canones y como seiscientos prisioneros de todas cla·
ses, fueron el fruto d~ esta victoria.

La maraha de Morelos á Chilpancingo, su entrada en este pue
blo y la toma de Tixtla, obligaron á Fuentes á seguirlo abandonan·
do por entonces todo intento contra el campo del Veladero, que ba·
bia decidido atacar. Situóse con todas las tropas de su mando ~n

ChI1apa, distante solo cuatro leguas de Tixtla, y poblacion la m's
considerable de aquel país, en la que se trataba de erigir UJl obis
pado y hacerla capital de una provincia que habia de formarse de
toda aquella serranía.· Grande era el·desórden que babia en las tro
pas de Fuentes, en cuyos éuarteles se jugaban las sumas destina
das á la paga del soldado y andaba en todo relajada la disciplina.
Habia acomplM1ado á ltueRtes el oidor Recacho, y tellia gran ma
no en todas las disposiciones que se tomaban. MoreIos, habiendo
mandado fortificar á Tixtla, dejó en aquel punto una corta guarni
don al cargo de D. Hermenegildo Galeana y D. Nicobis Bravo y
regresó á Chilpancingo, en donde se festejaba con corrida de toros
y otras diversiones la festividad del 15 de Agosto, con cuyo moti
vo acudió allí á la deshilada parte de la gente que guarnecia á Tix
tia. ·Informado de esto Fuentes por UllOS desertores, quiso aprove
char la ocasion de apoderarse de aquel punto, sobre el que marchó
y lo atacó.el mismo 15 de Agosto: encontró una vigorosa resisten·
cia, no obstante la cual continuó el ataque el dia siguiente, ponien
do en gran apriefo tÍ los sitiados, cuyas municiones se ha'Qian con·
sumido. ~Iorelos, informado del extremo en que se hallaban, pudo
hacerles llegar algunas paradas de cartuchos y les a visó que iba á
socorrerlos, previniéndoles que hiciesen una salida cuando él se
presentase á la vista de la plaza Marchó en efecto con cien infan·
tes y trescientos caballo~ y tomó la retaguardia de Fuentes, quien
sobrecogido por este inesperado movimiento emprendió retirarse.
Galeana y Bravo se echaron entonces sobre él con denuedo á la ar
ma blanca, y un furioso aguacero que tÍ la sazon cayó, acabó de inu
tilizar el armamento y parque dc los realistas, ya humedecido con
otro tnrbion de agua que habia caido en la no.che anterior. La de
rrota fué completa: Fuentes, que estaba enfermo, fué de 108 prime-
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ros;en huir haciéndose llevar en una litera á Chilapa: Recacho de
sapareció y no paró hasta Tolver á México, de donde se fué á. Ea
pafia y ailos adelante vino á ser superintendente de policía en Ma
drid, cuyo empleo le dió Fernando VII, y para el que era. más ade
cuado que para la carrera militar; los soldados llenos de terror huian
por todas partes tirando las armas, y Galeana y Bravo no tenian
que hacer mas que contener á; los suyos para que no matasen á los
fugitivos. (27) Morelos tomó el!' esta. accion cuatrocientos fum1es,
tres catlones, algunas armas blancas é hizo cuatrocientos prisione
ros, de los cuales mándó doscientos á Muníz á Tacámbaro, y de
los restantes, como habia hecho con los cogidos en Tixtla, puso á
algunos eJí libertad, otros se agregaron á sus tropas y á los res
tantes los mandó á. Tecpan y Zaeatula. El virrey tuvo noticia de
egte desastre por dos dragones de Querétaro que se le presenta- .
ron habiendo huido de la accion, á quienes hizo prender para. que
110 se divulgase el suceso.

Trfls dias despues de esta accion, marchó Morel03 sobye Chita
pa con mil quinientos hombres bien armados que ya r8nnia, para
se~ir á F~entes que se hallaba allí con los dispersos; pero éste no
lo esperó, ni tampoco las tropas venidas de Oaxaca que estaban
allí y se retiraron tan precipitadamente, que abandonaron en casa

. del cura Rodriguez Bello, decidido realista, doscafiones y porcion
de pertrechos. Morelos entró sin resistencia en aquella. poblacion y
aprovechó los despojos de los e15pafioles y los recursos que le pro
porcionaba aquel pueblo industrioso, en el que abundaban los te
lares dé lana y algodon, .en vestir y habilitar sus tropas de todo lo
que necesitaban. Entre los prisioneros se encontraron Pepe Gago,
el que lo engafió ofreciendo entregarle el castillo de Acapulco, y un
D. Jós~ Torihio'Navarro, á quien habia dado doscientos pesos pa
ra levantar gente en la costa y se habia pasado con el dinero á los
realistas, y á ambos los mandó fusilar inmediatamente. Murió tam
bien al llegar .8.' Chilapa, á. consecuencia 4e una herida de bala re~

cibida en la accion de Tixtla, un guerrillero afamado por su valor

(21) Ademas de las declaraciones de Motelo. y lo que dioe Bustamante en
su ouadrQ histórico, he tenido para referir este 8Uoeao Jaa noticias yerbales que
me ha dado el general Bravo.

TOMO II.-33
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entre los realistas, á quien llamaban p. Ju~n Chiquito, y fué al
canzado en su fuga por D. Hermenegildo Galeana. (28)

Así Morelos en una campaña de nueve meses, habia destruido
ú obligado á retirarse todas las tropas reales que habia desde la
costa del mar del Sur ha~ta el Mescala; habia tomado su artillería
y armamento, y se habia hech0 dueílo de toda aquella extension
de pais, no quedando en él por el rey, más qu~ la plaza de Acapul
co, cuya guarnicion no se atrevia á ~lir de ella. El Yirrey no tenia
ni fuerzas que oponerle, ni jefe capaz de mandarlas, ,Y la estacion
ya, muy avanzada, que tan oportunamente sirvió siempre á }Iore
los como un antemural inexpugnable, y~ para completar la organi
zaciQn de sus tropas sin ser inquietado, düspues de obtener venta·
jas, como en el caso presente, ya' para rehacerse de un descalabro
como más adelante sucedió, no permitia á 103 realistas emprender
nada en mucho tiemPo con tropas del interior, en climas mortíferos,
y én países que, para internarse en ellos, es menester llevar iodo
género de provisiones para hombre!) y caballos, las que prontamen
te se inutilizan en la estacion de aguas, así como el armamento y
municiones, con el ex~eso de la humedad y el calor, haciéndose
además intransitables los caminos é impracticables los vados de los
rios. Morelos, por el c()ll~ral'io, cubierto por el Poniente por la Tie
rra caliente de l\~icho~can, toda en insurreccion y contra la cmd
nada. podían emprender los reali8tas por presentárseles las mismas
dificultades, podia dirigir sus ataques segun le conviniese, ó contra
la provincia de Oaxaca, defendida solo por los jefes y tropas que
él estaba acostumbrado á vencer, Ó contra la de Puebla. y el Norte
de la de México, en las que hasta las puertas de ambas capitales,
no habia mas fuerzas que oponerle que las que mandaba Garcílt

- (¿8) Las noticias relativa8 á Gago, Navarro 1 D. Juan Chiquito, no cons· .
tan en las declaraciones de Morelos y las he tomado de Bustamante, Cuadro
hist6rico, tomo 2~, fol. 19. La prision de D. Juan Chiquito oonsta en oficio
de Morolos á Galeana, de 24 de Agosto, en Chilapa. "Ellla hora, dice More·
los, puse cuatro paradas de gente de á pié para que conduzcan aeite p'jaro,
y tambien puse avanzada para que no se extravien al entrar." Comienzo des
de ahora ti. hacer U80 de las cal'taI de MoreloB ti. varios 8uF;etos, y en especial
~ Rayon y demas miembros de la junta de ZitllCU81'O, cojidas en Cuautla y
otros puntos, que existen en el archivo· general, y de las que poseen algunOt
particulares, que contienen C08l\8 muy interesantes para la historia y p8l'& co·
nocer á e8W hombre extraordinario.

j
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Rios en Tasco, los patriotas de Musito en Izúear y las compaftias
lel'8.ntadas en las haciendas y pueblos, todo lo cual no era bastan·
te á resistirle.

En medio de tantas ventajás, Moralos estuvo expuesto á un pe·
ligro inminente dentro de su propio ejército. Habiendo sabido por
una correspondencia que interceptó, la prision de Hidalgo y demás
jefes principales de la· insurreccion en Acatita de Bajan, ocultó cui
dadosa~ente este sueeso' á su gente temiendo se le desbandase, y
comisionó á Tabares, el mismo que le facilitó la sorpresa del campo
de Páris en los Tres Palos, y á David, uno de los norte-americanos
que se le pasaron fugándose del castillo de Acapulco, para que
fuesen á los Estados-Unidos á entablar relaciones con aquel go
bierno~ pero habiendo encontrado en el camino á Rayon, que por
nombramiento de Hidalgo y Allende habia quedado al frente de la
revolucion; con q~ien concunieron en el pueblo de la Piedad, á
donde se habia retirado despues de la pérdida de la Dccíon del ma~
guey, éste los hizo volver á Zitácuaro. (29) A su regreso se le pre
sentaron en Chilapa con los empleos militares que Rayon les habia
conferido, nombrandó brigadier á Tabares y coronel á. David, los
que Morelos no quiso reconocerles. Descontentos con esto, se reti·
raron con pretexto de asuntos á Chilpancingo, de donde pasaron á
la costa, y de acuerdo con un tal Mayo que estaba con Avila en el
Veladero, (30) empezaron á formar uTta revolucion, con el objeto
de asesinar á todos los blancos y personas decentes y propietarios,
comenzando por el mismo Morelos, que es el odioso carácter que
han tomado despues todas las revoluciones promovidas en el Sur.
Tabarea y David pusieron en movimiento á los pueblos de la cos
ta, prendieron á D. Ignacio Ayala, intendente nombrado por Mo..
relos, y lo condujeron á Tecpan, al mismo tiempo que Mayo sor.
preQdió á Avila y se hizo duefto de las tropas situadas en el Vela..
dero. Luego que Morelos tuvo aviso de esta novedad, que iba'
trastornar en un momento cuanto tenia adelantado, se puso pron-

(29) Así 10 dice Morelos, lo que hace bastaute OI01l1'B toda esta narraoiotJ,
pues no se comprende qué camino pensaban seguir para 108 Ests.dos-Unido••
si no em ir á tomar por tierra la vía de lal provincia. del Norte.

(30) Los pormenorel de esta con.piracion 108 he tomado de Baatamante,
Cuadro histórico, tomo 2~, fol. 20. Montlo. en IUI declaracione., no habla mM
que del objeto y terminación de ella.
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tamente en marcha siB más que las dQS co~pañí8S de su tsCOlta.
Su presencia bastó para replimir la rf)volucion en. su priooipw: re
puso á Avila en el mando del Veladero, y llevó consigo á. 8" r8~

greso á Chilapa, á Tabares y á. David, engaOándolos con que iba á
darles el ma.ndo de una expedicion contra Oaxaca, (31) y luego
que los tuvo en aquel lugar, les hizo prender y mandó qui~l'le9 18
vida; mas como una EUecucion pública hubiera podido traer fuiM!8
tas- consecuencias, pues que la revolucion no carecía de partidarios
en el mismo' ejército de Morelos, encargó su ejenuaion á D. l~~
nardo Bravo, qúien los hizo degollar secrp.t;gmente, y ~e dió ór'eu
á A vila para 'que fusilase. á Mayo en el Veladero.

Pllr el modo en que More1os reprimió el movimiento peligl'08O
suscitado. por Tabares y David en la costa, y eDgano que .empleó
para asegurar las persona! de é.oos y castigarlos, Be ve que~ DO

Bolo hombre 4e resoluciQn, sino qne para nada. se detenia en l.
medio!' que podian conducir á sus finos. Su aspecto retratabá SD.

cará~ter: un rostro torvo y ceñudo, inalterable en todas cirCWlStan
cías, erala e~presio~de aquella. cl'llcldad calculada., con que fria·
mente volyió sangre por sangre, '! pagó á sus enemigQ8 centuplica
dos los males que de ellos recibió. Su decision por la revolucion no
solo se f':lndaba en su propia opinion, sino aun mas, en el respeto
que profesaba al cura Hidalgo, y así es que "'riendo que éste se
titulaba capitan general (son sus propias expresiones) y que en
Valladoli.d erigió intendentes y otras autoridades que de9OOlpeOa~

ban puntualmente -sus enca.rgos, le pareci6 indispensable obedecer
á aquel bajo las circunstancias que le prescribió, pues su doctitud
no le daba el más mínimo recelo de que irían eITados sns proy~

tos, mayormente. cuando no habia rey en Espaia, y que por esto
hacia compatibles sus designios, por lo que más bien se creyó
obligado á defender la América hasta. lograr su indevendencia, que

'(31) Bustamantll., hliblando de esta conspiracion en su Cuadro histórico t~

roo 2'~, fol. 21, oculta enteramente esta circunstaBcia muy ese.cial y se con
tento. con decir, que Morelos "tranló la diferencia trayéndose en 811. compafi'&
1\ Tabares y á David," siendo as( que Moreloll en sus declaracionet1, que Bus
tamante tuvo á la vista, dice formalmente "que lOA condujo á Chilapa con el
pretexto de darles una expedioion "para {)aXQCll." X'O es escribir historia sino
romances, ocultar deliberadamente circuutltauciflA tan necellarift<; para eali6ear

. los hechos.
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las obligaciones de BU carato." (S2) Esta fuerte eouviccion, que foro
ma tanto 10B héroes comO los fanáticos, se ve impresa en todos SUS

pasos, sin que ella lo apartase de la observancia de sus principios
religiosos. Antes de entrar en una accion se e~nfesaba siempre, y
eon efJta prep&racion Jlo temía exponerse al mayor riesgo. (33) Des
de que cornó la primera sangre en el Veladero y la Sabana, no vol
*ió. celebrar misa, por considerarse irregular, pero siempre tenia
capellaB que 8e la decía y confesor, que lo fueron varios que espe
(jita en eua declaraciónes. Aunque generaltnente se le conceda
poca capacidad y. se atribuye ti los que Je acompaftaban el acierto
de muchas de sus disposiciones, 110 aparece así de In!) contestaeio'"
nes dadas en S'l proceso y de muchas de sus providencias, en las
que se ve un hombre rústico y sin letras, l>ero dotado do penetra
cion; siendo una prueba do esta, esa misma eleccion de personas
que contribuy~roná sus progresos. Como por desgracia era tan co
mun en el bajo clero, y en especial en los curas de pueblos cortos,
BUS costumbres no eran puras, y sus propensiones eran meran\ente
materiales y groseras, y así tuvo varios hijos en mujeres desconoci
das de 8U pueblo.

Las armas á que era más aficionado eran las pistolas, de las que
llevaba un par en las bolsas de su chaqueta, otro cuando iba á ca
ballo en la cinta y otros dos pares en la silla delante y detras de
ella; cuando dormia siempre las tema á S11 cabecera y frecuente
mente se ejercitaba por las tardes en tirar con ellas al blanco. Aun
que en tiempos posteriores se le ha. p.resentado á Santa-Anna como
signo de victoria, estando sitiado México por el ejército norte-ame
ricano, la lanza de l\forelos, el general D. Nicolás Bravo que tan
de cerca lo conoció y trató, jamas le vió usar semejante arma. Sin
embargo de que en cinco años de campaña entraron en su poder
grandes sumas de dinero, nunca tomó para sí más que lo preciso,
siendo su gasto personal muy corto, y nada separó para su provecho
particular; de suerte que á su muerte nada tenia, y alguna vez ve
re~os que por satisfacer su odio á los espailoles, rehusó:recibir de

(32) Copiado literalmente de sus declaracione8.
(33) Este y todos los pormenores referido. en este pán'afo, concernientes al

cancter y costumbres de Morelos, me 108 ha comucado el general D. Nicolás
Bravo, que lo conoció y trató 1Dtimamente.
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alguno de ellos por salvarle la vida una cantidad considerable. Tal
era el nuevo enemigo del gobierno espa.t101 que se habia formado
en las costas de Acapulco, miéntras que todo el poder de éste 80

empleaba en las provincias del Norte: ignorado y despreciado en
su principio, habia ido adquiriendo fuerzas por la insuficiencia de
las que se le opusieron y por la poca capacidad de los jefes que las
mandaron, y sleando armas y recu1'B08 de sus miamos enemigos.
fué creciendo en poder é importancia y levantándose como aquellas
nubes tempestuosas, que naciendo en la parte del Sur, cubren en
breve una inmensa exteDSion de paÚJ, anunciando su aproximacion
con el aparato de una tenible tempestad.
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CAPITULO IV.

ProÑUe la revolucion en el valle de Toluca y paises illmecliatoa.-E%ptdiciones del capitan Don
J'Q&D Bautiata de la Torre lÍo diV0l'l!OS pueblO/l, y castigos que en ellas hace.-Suble:acion de Joco
titlan y &u eutigo.-Primer ataque de ZitKuare.-Derrotay"muertc de Torre.-Disposiciones del
-rine,.-8eflundo ataque de Zjtácurv.-Ee reehazado el "nmel Emparan y 18 retira á Tolue. OOD

mucha pérdida.-Conspiracic.n contra el virrey Venegatl en JrIéxico.-F.s dcscubierta.-Castigo de
Jos eonliPiradores. .

En su marcha hácia la capital, Hidalgo propagó la reyolucion en
todos los pueblos de su trám~ito, y aunque tuvó qne ttbaudonar
pronto el valle de Toluca, 'contramarchando á AcuIco donde fué
derrotado, la llama de la insurreccion quedó encendida y se conlU
nico á todos los pueblos inmediatos, á los valles de Temascaltepec
y Sultepec, á Zitácuaro situado á la entrada de la Tierra caliente,
continuando por ésta hasta la costa del mar del 81,11' que :\Iorelos
habia ya levantado. Aunque estos tumultos populares, excitados
especialmente en los pueblos de indios, no tenian jefes constantes
y conocidos, pues lo eran en cada pueBlo el primero que en la oca
sion se presentaba; estaban á la C<'l.beza del levantamiento de estos
territorios, ó por lo menos ejercian en él un grande influjo D. Be
nedicto López, labrador acomodado de las inmediaciones de .Zit...'Í
cuaro, aunque hombre sIn instruccion; D. Tomás Ortiz, sobrino del
cura Hidalgo, minero de Sultopec en donde residian otros dos her~

manos suyos, un padro franciscano OrcjIlés, y un tal Canseco que
babia ejercido en Toluca la profesion de albeitar.

Con la retirada de Hidalgo pronto so restableció la autoridad del
gobierno en la ciudad de To!uca, habiendo vuelto á ella el corre
gidor D. Nicolás Gutierrez; pero el camino de la capital quedó casi
del todo interceptado, y todo el territorio inundado de cuadrillas
de insurgentes, que tenian invadidas y hostilizaban á todas las ha
ciendas y póblaciones cortas. Para perseguirlas y abrir y custodiar
el camino á México, se establecieron partidas de voluntarios, sos
tenidos por.suscricion; pero siendo esto insuficiente, dió el virrey
el mando de este territorio al teniente coronel de artillería D. Juan
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Sanchez (e), poniendo á sus órdenes el batallon de Cuautitlan que
se llamó Ligero de M:~xico. Habiendo pasado Sanchez con este cuero
po á Valladolid bajo las órdenes de Trujillo, se dió el mando de
Toluca á D. Juan Bautista de la Torre (e). capitan del regimiento
de Tres Villas con alguna tropa de este cuerpo, dos compañias del
Fijo de México que mandaba el capitan de granaderos D. Ventu
ra Mora,.algunos dragones de EspaDa y de otros cuerpos, y las
companías de patriotas de TolU(~.ay sus inmediaciones, con tres pie
zas de artillería. Al mismo tie~po operaba por el rumbo de Tlal
pujahua, otra pequeña seccion á las órdenes del teniente D. Jeró
nimo Torrescano, compuesta de ciento cincuenta hombres de in(an.
tena de Cuautitlan y algunos dragones: ésta se incorporó "en la de
Torre' despues de haber tomado á Tlalpujah1.1a (8 de Febrero de
1811), ~l) entrado en Angangueo (lB del mismo), (2) y hecho una
tentativa infructuosa contra Zitácuaro. (3)

El nuevo comandante la Torre, era un espanol de las montailas
de Santander qne perseguía á los insurgentes, no solo como vasa
llos rebeldes, sino tambien como excomulgados. Su primera expe
dicion fue contra el pueblo de Cacalomacan, distante legua y media
de la cabecera: acompañóle el conde de Columbini, que ~unque se
hallaba en Toluca con otra comision, quiso tener parte en la em·
presa.La fuerza de Torre ascendia á doscientos sesenta y ocho
hombres de diversos cuerpos con un canon. Los indios del pueblo
en número de unos tres mil, armados con palos y piedras, algunos
á. caballo con lanzas y pocas escopetas, le esperaron fuera del lugar,
y fueron fácilmente desbaratados (Enero 9 de 1811), sucediendo lo
mismo con los del pueblo inmediato de San Antonio, á donde los
dispersos fueron á reunirse. Torre les hizo setenta y tres muertos,
noventa y cuatro prisioneros y les tomó algunos uniformes de los
soldados muertos en la accion de las Cruces, que tenian en sus ca·
sas. (4) En principios de Marzo (5) desalojó de las alturas que do
minan al pueblo de Santiago del Cerro, -á la multitud que las ocu-

(l) Gac. de 15 de Febrero de 1811, tomo 2!, Dúm. 23-, fo1. 161.
(2) Id. de 10 de Marzo, n. 29~ f. 187. ....
(3) Arechederreta, apuntes hIat.
(4) Gaceta de 11 de Enero de 1811, tomo r, numo 6, fol. 43.
(5) Id.em de 11 de Marm, na. 33, Col. 212.
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paba, y regresó de alli á la hacienda de la Gavia; mas sabiendo en
aquella noche que habian vuelto á situarse en los mismos puntos
Canseco y el P. OrcilIés, COll Ja. gent~ Qe l\'Ialacatepec, AmanaIco
y los Ranchos, revolvió sobr~ ellos con una mayor fuerza y dos ca
nones, y aunque segun su cálculo, probablemente muy exagerado,
el número do los insurgentes ascendía á veinte ó veinticinco mil
hombres con tres canones, mandó cargase sobre ellos' su infante·
ría, llegando á.. ocupar la cumbre de los cer~s los granaderos <1e
'México; á las órdenes de Mora, y las compaüías de Tres Villas á las
del capitan:p. Manuel Piñera y el teniente D. Fernando Arada,
tomando un canon, y á pesar de que por no poder sostenerse en
aquel punto, al acercarse la noche se retiraron á la. falda de las
montaftas, los insurgentes en la misma noche sefugaron en disper
sion, habiendo tenido considerable pérdida, con lo que Torre re~

grasó á la. Gavia. (6) De allí se dirigi6 al pueblo de la Asuncion
M.alaea.~epec, (7) y pasando por otros que encontró desiertos, llegó
al ponerse el sol (12 de Marzo) al de 8an Mateo, distante legua y
media de Amanalco, é hizo alto viendo todas las alturas circunv~

cinas corOnadas de gente que se dispersó con pocos caftOIlazOS. La
principal dificaltad _que en todas estas expediciones habia que su
perar era la que el terreno ofrecia, teniendo que hacer las marchas
por an país mo~tuoso, lleno de quebradas y precipicios, :r estos
obstáculos de la naturaleza 'se aumentaban con los que el arte afta
dia, abriendo Jos indios' fosos y cortaduras, yderribando árboles
corpulentos co* los que obstruian los parajes estrechos, haciendo de
este modo impracticable la condn~cionde la artilleria. Para al1a
nar estos embarazos nevaba Torre consigo una companía de cien
indios zapadores, lévantada en ttoluca por el corregidor Gutierrez
(8) á su expensas, la que habia pt:e¡;;to á las órdenes de D. Manuel
de Oribe, administrador de rentas de Sultept'c, y ayudaban tam
bien los operarios y yuntas de labor de la hacienda de Guardami
no, (9) conducidos por el administrador D. Manuel de Balanzáte.

(6) Gaceta de lIS de Marzo, nlim. 33, fol. 221.
(7) Id.m de 19 de Marzo, nóPl- 3(, lol. 232. .
(8) D. Nicolis Gutierrez, que obtuvo despues el grado de coronel, habién

dose retirado 'Espafia Quando Be bizo la independencia, ha muerto en el
puerto de Santa )tar1a en 1847, de 96 afio. de edad. .' .

(9) Esta hacienda perteneoía á D. LoJ."6UO Angulo Guanlamin0t coronel de
TOMO ¡¡'-34
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gui. Con estos al1xilios, se superaban, aunque con trabajo y lenti
tud, estos obstáculos, conduciéndose la artillería á mano y puede
decirse casi en hombros de los indios.

Torre encontró desierto el pueblo de Amanalco (31 de Marzo).
sin haber quedado en él más que el cura D. Diego Parodi, quien
intentó en "Vano contener á sus feligreses, aun con riesgo de su vida.
Este il'lformó á Torre, qne además' de haberse reunido en aquel
punto los dispersos en las acciones anteriores, debia llegar en su
auxilio D~ Tomás Ortiz, á quien Torre dá el título de "nepote" del
cura Hidalgo, quizá por usar de un parentesco conocido en la his
toria- eclesiástica, el cual conducia porcion de gente de á Vié y á
caballo, -con cinco ó seis cafiones y algunos pedreros. Confirmóse
este informe con dejarse ver muchedumbre de gente coronando to
das las cumbres de los cerros que rodean el pueblo, y aunque To
rre les brindó con la paz ofreciéndoles 01 indulto, confiados en su
número que Torre hace subir en su parte ¡i. treinta mil hombres.
contestaron con kn grito de guerra, amenazando "que no se esca
paria uno solo de los realistas, pues los tenian cercados y consumi
rian en vano sus municiones." No obstante, atacados vigorosameu-

.te por la infantería de Torre, fueron desalojados de aquellas emi
nencias poniéndose en fuga, y abandonando 6 arrojando en las ba
rrancas su artillería: uno de sus jefes llamado José Esquivel, quedó
muerto. El mi~mo Torre hablando de la artillería que tomó, dice,
que más bien le pareció juguete de nifl08 que otra C08&, y que 108
insurgentes usaron en esta aceion como morteros, de las cámaras.
que sirven para hacer salva en las funciones de iglesia. No es, pues,
extraflo que la pérdida de los realistas fuese en todas estas aecio
n~s tan insignificante, reducida á uno que otro muerto, pocos heri
dos y algunos contu~os de piedra. Los indios, escarmentados con
tantas pérdidas, empezaron á solicitar el indulto, presentándose á
recibirlo 'con bandera blanca aun los pueblos más ObStiJla408, á
quienes Torre hacia aclamar: "viva el rey y mueran los traidOl'88,11
entonando estos aplausos el mismo Torre píLra usar de sus propiu .
expresiones.

milicias de Tlazcala, que murió miserablemente uealnado en M'Dco" la
C8Ia¡ en l. ealJe del Raatro, en 1828.
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Antes de penetrar Torre en el valle de· Temas~tepec,cuya en
trada tenia libre por efecto de estas acciones, dirigió una proclama
á aquellos habitantes, (10) en que presentándoles los males que ha
bian experimentado los pueblos que habia sujetado, los pone á'es
coger entre el perdon ó la muerte. y con la extraña mezcla de
crueldad y religion que se echa de ver en todos sus actos, acaba
con desearles "su felicidad con la gracia del Sanor.n Aunque esta
proclama.no parece que produjera efecto alguno, Torre avanzó sin
tl'C?piezo hasta la poblacion llamáda lIel valle de Temascaltepec,lI y
teniendo ya su division formada en este punto para marchar al r~al
de minas del mismo nomb~e que está poco distante, en la madru
gada del 19 de 14arzo .tuvo aviso seguro de que en una easa situa
da en el paraje llamado lila mesa de San Martin de Ixtapa,1I dis
tante unas cinco leguas, estaban refugiados y sin gente el P. Orci
llés y C8.nseco con su familia. Para cumplir con las instrucciones
delvirrey, en que se le recom~ndabaponer todos los medios posi
bles para la aprehension de los jefes 6 cabecillas, como entonces
comnnmente se les llamaba, dispuso suspender la marcha y que
una partida de cincuenta hombres escogidos, mandada por su ayu
«!ante D. José Fernandez de la Arada, con el teniente· de Tulan
cingo Guerrero y el de patriotas de Toluca Careaga (e), - oficiales
todos de confianza, saliese casi al oscurecer y camiDaudo toda la
noche, llegase de sorpresa al plUltO designado. Asi se verifioo, y
fuerou aprehendidos el P. Orcillés con su manceba, tres ·hijas y un
hijo de Canseco, habiéndo~e escapado éste por no hallarse á la ss:
zon qJli. (1I) Regresaba la partida con su presa, cuando teniendo
que pasar por un estrecho desfiladero en ~ue 19s dl-agones no .po
dian caminar sino uno á uno, al borde de un precipicio dominado
por inaccesibles alturas, fué atacada par ~ultitud de indios y ne
gros de la inmediata Tierra caliente, que desde las cumbres lanza
ban piedras y derrumbaban grandes penas~s, po~ los cuales caye
ron precipitados en la barranca Arada, Guerrero que llevaba ase..
~:lo en las ancas de su caballo al P. Orcillés heridos de lanza
ambos, la manceba del último, las hijas de Canseoo y algunos sol·

(10) Véase esta proclama, en la gaceta de 19 de Marzo de lSU,_Dúm.34,
Col 238. . .

(11) Gaceta extraordinaria de 31 de Marso, il'm 38,- fol. 266.

- I
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dados, de todos los cuales no se volvi.; á saber, y sólo llegó alcam·
po de TOITe, Csreaga (20 de Marzo), llevando consigo al hijO ~

Canseco con ell1niforrne y divisas de teniente coronel.
Grande fué la. indignacion que en la tropa causó la pérdida d-ó

dos oficia.les como eran Arada y Guerrero. Con el deseo de Ja. ven
ganza. se puso en marcha Torre para el real de Temnscaltepec, pe-
ro segun el parecer de los principales oficiales, creyó más eoIlTé
niente dirigirse ántes á los Ranchos. (12) Dábase este nombre 4101
tres pueblos de S. Francisco, S. Migue! y S. Mateo, en los qtt~ b
insurgentes se creian inexpugnables por su elevada situácitm ., ift
ficil acceso. En los tres dias siguienteS recom6 Torres éon . ~u di·
vision todos estos pueblós, veneiendo la réSistejrcla qt1e ~n enos se
le hizo y las dificultades todavía mayores del t~~i~ Y el 2S' ~
MarZo emprendiO el ataque del t'Ámpamento llamado de k Ct1iiI11"
ftida:~; oenpabi't. éste toda la extensron deslio la attllht de b ce~

hasta la cafiada, á cuya orilla pasa. el carirlno que la ttivieióhdebii
ségtIil', en la <tue estaban ptevenidas grandes piedt1l! y eó'ttattd8
tmrehOs árboles para ar'rojárlos sobre la tropa i'éltlista á sho~ '(itJt
aquel paraje. Para salvár este riesgo Torre dirigi6 sn mmltá.~
de &n Mafeo por la ribera. opttesta de la barraDéa; Bias era me!ief.
ter pasár ésta por un puente defendido desde las lomas~B&
r~lI~a.das eon artillena. Ln de Torr-a l'ompió el fuego, y auxm.da
éon él de la infantería qua bajaba. por la falda del frente, aeSaioji\
de sUS poSicidIres á los ímmrgentes, quienes por último recut9a iii·
cendiaron ~ opttente que era de madera. Los indios zapadbi'ell que
mandabá Oribe se arrojaron al arrroyo y empapando ell agua _
1razádM sofoéarbtl el incendio, con lo que pasamW loS~ líI
bámnea, aca.baron Üe dispersar á. los in8utgen~es y se a~er~
de·108 ciIieo gal'el'01les que ba.bia en el ca.mpamento,. á lo! que~
°garon fuego. °En lo más empet1ado d'e la. -aecion, el eapitan M_
v.iendo que de la linea de los insurgentes salia un hoálbt'é que~
Ul11t. manta Pl'<m'ClLba tÍ lós -realistas como se torea 0a. I'OS t6roI, t&
mó un filsil y lo dernib6 tnuetto en tietra: éSte párate qwe era.
comandante de la artillería, reón su muerte no se 'h)l'tió.D. MSt*.

(12) Gaceta extraordinaria de 31 de Marso, núm. 38, fol. 267.
(13) La mi..,-te., fel. eiQ, 214.

j
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rar lI8 tito. L08 pueblós de los Ranchos, dice Torre en su parte,
deeibieron un castigo que jamás habían experimentado;u en efec
to, fueron quemados y los soldados cometieron todo género de de·
lérdenes: el alcalde de San Mateo, Francisco Martín, que fué '~ogi

do, fué fusilado inmediatamente, quedando colgado de un á.rbol en
t medio del camino, con u.n cartel al pecho que decia: "Por traidor á

Dios y al rey. u

En Ten:tascaltepec fué Torre recibido con muchas demostracio
nes de júbilo, (24 de Marzo) pero pareciéndole desventajosa la po
sieion de este mineral, situado en una profundidad circundada de
altas montaflas, salió á acampar en un punto que domina á la po
blaeion, llamado la Carnicería, donde tambien habian tenido los in..
surgentes f;11 campo hasta la aproximacion de las tropas reales, y
de aUf volvió al pueblo para hacer fusilar en la plaza, (Marzo 26)
al subdelegado nombrado por los insurgentes, lIamado·D. Cárlos
Sllinas, qne pocos dias ántes babia sido sorprendido por el tenien
te Guerrero, 8. quien por su acierto en esta aCRsion, se dió como
vimos, el encargo de aprehender á Canseco y al P. Orcillés: con
Salinas fué fusilado José Colin, capitan de los insurgenteR, que
antes habia sido indultado y fué de nuevo cojido.

De vuelta á. su campamento despues de estas sangrientas ejecu
ciones, tuvo Torro que prepararse para un nuevo ataque. D. Félix
Rodríguez, colegial que habia sido de Minería, á. quien en seguida
88 unió Ortiz cen un número de hombres que Torre calcula en do
~ mil, se presentaron sobre las alturas del cerro de Zayas ó de
San Simon y del Temeroso, que dominan al plinto de la Carnicería
y al real de Temascaltepec. En todas ~stas acciones eran casi igua
les las disposiciones y táctica de los insurgentes y realistas. Colo
cáb&nse aquellos en las emineRcias de los ~erros, con sus cationes
mal fundidos y peor montados: desde aquellas alturas desafiaban
á ]08 realistas con insultos y amenazns: los dos cañones que estos
teman, bien dirigidos por el teniente de fragata D. José María Se·
villa, comenzaban á ponerlos en desórden con el estrago que hacian:
cargaban entónc~ Mora, Piñera y Pino con la infantería: desalo
jábanlos, tomá.banles los caftones y puestos en dispersion, la caba
lleria á las 6rdeDe8 de Izquierdo, Carballido y GutielT&z,. acababa
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de ácuchillarlos en ~ fuga. En esta vez, (28 de Marzo) el resulta
do fué más pronto y completo, por haber hecho Torre avanzase su
infantería en la madrugada, la que al amaneeer sorprendió á los
insurgentes, y Torre pudo decir al virrey que en esta accion, la más
completa de cuantas habia dado hasta entónces, sin tener un 8010

contuso de sus soldados, lIquedaron muertos á la vista, sin contar •
con los desbarrancados y despachados por su obcecacion á los in·
fiemos, más de cuatrocientos insurgentes,,, tomá.ndoles diez piezas
de artillería, víveres, mlmi9iones y todo cuanto tenían. (14:)

Apénas Torre habia regresadQ á Toluca, dando por concluida la
revolucion en el valle de Temascaltepec con habérsele presentado
á indultarse mucho número de .personas, cuando á principios de
Abril sucedió el levantamiento del p~eblode Jocotitlan. A los pri
meros síntomas del movimiento, ocurrió á sosegarlo el subdelegado
de Ixtlahuaca D. Francisco G6mez Fraile con los patriotas de ~que·

1Ia cabecera:, y aunque á su llegada al lugar encontr6 á los habitan·
tes al parecer sumisos, luego que hubo. entrado, se dejaron ver los
indios, que habian estado ocultos tras de los magueyes en que
abunda aqu~l territorio afamado por su buen pulque, y descargaron
tal pedrea sobre el subdelegado y su comitiva, que ésta pudo esca
par abriéndose pauso, pero aquel magistrado y algunos que con él
quedaron, para ponerse en seguro tuvieron que ocultarse en los se
pulcros de la iglesia. El cura, deseoso de sosegar á los alborotados,
sacó en procesion por las calles al Santísimo Sacramento, pero en
vez de lograr su intento, tuvo que volverse á la iglesia habiendo
recibido dos pedradas durante la procesion. y en seguida fué lleva
do preso á casa de uno de los jefed de la revoluciono El subdele
gado, extraido de la iglesia, rué muerto á lanzadas en la plaza. y
la misma suerte tuvieron dos de los que le acompañaban. (15.)

Dió el virrey 6rden á Torre para que fuese á. -CaStigar aquel pue
blo y á. desembarazar el camino de Valladolid de las partidas que
lo infestaban, guarecidas principalmente en el puerto de Medina.
Torre, activo é infatigable, unido ya con la.division de Torresca.no,
se puso inmediatamente en marcha, y el 15 de Abril, despues de

(14) Gaceta extr. de 31 de Marzo, núm. 38, fol. 276, parte fecho en el cam·
po de batalla del cerro de Zayas e128 de Marzo; y gaceta de 2 de Abril nd
mero 39, folio ~78, el parte detallado fecho en S. Simon de 108 Herrero8 ~129.

(16) Gaceta extraordinaria de 20 de Abril de 1811, núm, 47, fol. 346.
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doe horas y media de fuego, entró á viva fuerza en la poblacion, y
tuvo Ilel particular gusto, le dic~ al virrey, de. dejar en el campo
más de cuatrocientos cadáveres. ti (16) Estas odiosas expresiones'
que ofenden el buen selltido, no parece que chocasen entónces, y
estlsola circunstancia basta para hacer ver, á qué grado de exa
cerbacion habian llegadu los partidos. El eapitan Marmolejo, que
fué hecho. prisionero, fué fusilado luego con sus iD.&ignias y sombre
ro montado. uEn obsequio de la verdad, le dice Torre al virrey,
puedo asegurar á V. R, que quedó bien castigado el execrable
atrevimiento que tuvieron los obstinados insurgentes de Jocotitlan:
(e&decir, que el pneblo fué asolado y quemado). Tan severo escar
miento creo ponga·freno ¡l.los e~emigos de Dios, del rey y de la.
patria, á. quienes si, así no se verificare, perseguirá mi valiente divL
sion hasta lograr su total exferminio.tI (17)

Quedaba todavía en poder de los insurgentes la villa de Zitáeua
ro, poblacion principal de aquella comarca, y que podia considerar
se el foco y centro d!' la revolucion de todo el distrito. D. Bene·
dicto López estaba en ella, y con su influjo hacia frente al abati
miento que causaban tantas derrotas, en los repetidos encuentros
con Torre. Hállase situado Zitácuaro en la provincia de Michoa
can, en una ladera y en algunas lomas bajas, círcuido casi al alcan
ce de cañon de elevados cerros, sin más entradas que tres cañadas
profundas llamadas de San Mateo, Tuxpan y los Laureles, y tiene.' .además los caminos de Angangueo y Malacatepec, absolutamente;,
impracticables por su aspereza y voladeros, para otra persona que
indios á pié. (18) Torre emprendió el ataque por la cañada de San
Mateo, y el 22 de Mayo su infantería, á las órdenes de Mora, a.van
zó con tal denuedo, que se hizo dueño del cerro del Calv¡,rio que
domina á la poblacion y de la artiHería de los insurgentes; (19) pe·
ro oprimida por el gran número que sobre ella carg~, tuvo que ce
der, y muertos Mora y Piñera, se puso en fuga buscando el auxilio

(11) Gaceta extraordinaria de 20 de Abril de IS11, nám. 47, fol. 3-1.S.
(17) Parte detallado de Torre, gaceta de 23 de Abril, DI101.4S, fol. 353, fe

cho' en S. Felipe del Obraje el 16.
(1$) Esta delCripoion la he copiado literalmente del oñoio de Calleja al vi

rrey de 15 de Diciembre de lS11, Campaiias de Calleja, fol. 137.
(19) Esta relacioD, del desastre de Torre, ea~lL en gran parte tomada de

Bu~.mante, Cuadro histórico, tomo 1~, fol. 221.
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de artillería que babia quedado atrás con Torre, yendo los soldados
dispersos tan mei:clados con los insurgentes, que no podian hecer
fuego los cationes sin matar á unos y á otros. Intentó ent6nces To-"
ITe retirarse por el puerto de San Miguel, y salir por donde habia
entrado: su marcha rué retardada por la descompostura del eje de
un cañOD, y cuando llegó al puerto, encontró que los indios habian
cerrrado con un grueso pretil de piedra suelta el estrecho espacio
por donde babia de pasar, y que cargaban sobre él con gran núme
ro de ésto!), D. Benedicto López por la retaguardia y su c~mpane

ro Oviedo á va.nguardia. En estas operaciones de guerra, en que nn
corto número de soldados confiado en su a.udacia yen la superio
ridad del. armamento, se avanzaba en país enemigo contra una cre
cida reuníon de contrarios, si el triunfo no era completo, la ruina
era segura, y en una guerra. sm cuartel como la que se hacia, no
habia" revés que no fuese muerte y completa destruccion. As! suce
dió en. esta oCaslon: los soldados, desalentados con la. pérdida de
Mora y Pinera, cayeron enteramente de ánimo viendo obstruida la
única salida que les quedaba. Torre no pensó 180 más que en morir
cri~tianamente: confesóse con su compadre el cura de Tlalpajahua,
Arévalo, que lo acompañaba y guiado por éste, que era práctico en
aquella tierI'ft" con pocos de á caballo y por caminos extraviados,

- habia logrado salir hasta cerca de la. hacienda de los Laureles: obli
gado á retroceder desde allí por \lO caer en manos de los indios,
fué hecho prisionero por L6pez, quien lo conducia á TliXpan, pero
30.1 pasar el puente, fueron asaltados por aquellos con tal cantidad
de piedras, que su cadáver quedó cubierto bajo un monton de ellas.
La divi~ion pereció enteramente: de unos' setecientos hombres que
la componian, apénas. esc.aparon algunos para llevar la noticia: tres
caftones de artillería, todas las armas, en suma, todo cayó en poder
dé los insurgentes.

Los jefes principales habian muerto: Sevilla; (20) comandante de
artillerÍa, pudo escapar, y entre los oficiales prisioneros so conta
ron los dos jóvenes D. José y D. Pablo Obregon, hijos del corone
D. Ignacio Obrogon, que tanto papel hizo en los sucesos del virre

(20) SeVilla, casado despu8a con la rica mayorazga Zaldivar, se retiro lL y

vir á 1"rancia con su mujer, hecha ya la independencia..



* BD'N&U: DB JÓXlCo. 21'S
~ ..._------~-~~----~--~~-~~~~~

. I~rrigaray, el último de los cuales murió JllIlChos .aJlo.s despu8S' de
una manera desgraciftda, tielldo minis.tpo de la República' en los
Estado~-Unidos: (21} ambos fwuoD.pueatos entonces en libertad.
por dinero 6 por ,relacioJies de la fa.milia. Entre la tropa del' regi~
miento de Tre3 Villas qUe cayó ptisioo.er& estaba el cabo José Ma...
ría Lobato, que habiendo tomlldo partido con los insurgentes, vino'
á ser general. Alistáronse tambien bt\jo las banderas independien~

tea otros muchos soldad08, y 8e vió á muchos que habian peleado
tan biza.rramente por el,gobierno en las .Cruces· á ·Ias órdenes de
Trujillo, volver sus armas CQlltra. ~e mismo gobierno que ubian.
defendido, repitiéndose la prueba. de que entre Jos soldados no ha.:
bia lUla verdadera opinion, y que el partido que seguiau UIl08 r
otros era puramente obra de las cireunetancias.

Rayon que se hallaba en Tusantla. cuando Lopez obt,uvO est~

triunfo, pasó inmediatamente á, Zitácuaroy prevalido dal. Cilrácter
sencillo del D. Benedicto, se separó del, mando y apio.vechando to~

dos los frutos de una victoria que no habia tenido parte en ~.

nar~ pero 'seguro de que s~ria nuevamente atacado por ~ay~
fuerzas, tomó con empedQ todas las medidas n~cesarias' par~ ~na

vigorosa defensa, y empleó los prisioneros _q~e Lopez habia hecho,
~n dar instruccion á sus tropas, en todo lo cual tenia mucho acierto,
A las defensas naturales que Zitácuaro tenia por su situacion, af1adió.
las del arte, abriendo una zanja de cinco varas de ancho al rededor,

. '.' .

de la poblacion. en, un perímetro que no bajaba de una legua, la que
se ¡aundaba segun conv.enia, por medio de un~ gran presa de un,a ha~

cieuda situada por el ru~bo de Tierra caliente, y tambien se ~e•.
gaba y hacia impracticable mucha parte. del terreno adyacente.
Construyó detras de esta. zanja un parapeto con doble estacada de
tres varasde ancho, yen los para.jes acc~bles d~ la línea' colocó
baterías, aumentando diariamente el número de canones con lalun
dicilJll qua estableció. ~os caminos que conducian al pueblo los
obstruyó con zanjas y batidas de árboles. é. hizo retirar ó destruir
los forrajes y víveres en todM las inmediaciones. :(22)

(21) Se 8uicidó ahorcándose en su casa, segun se dijo por haber rehusado,
Cllsarse con él UDa señora aL quien amaba apasionajamente. .

(22) Informesdad08 al virrey por los espías que mandó á Zit'cual'o, (cam
pafias de Calleja fol. 136), J confirmados d.spnes por 10M pintes de Emparan
y Calleja. . . ' .

TOllO n.-3S

•
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La destruccion de la division de Torre dejó á discrecion de los
insurgentes todo el valle de Toluca y sus inmediaciones, y entera··
mente cortada la comunicacion entre México y Valhidolid. Para
cubrir.de alguna manera estos puntos, el virrey que no podia sa
.e&r tropas ningunas de la capital, hizo situar en la hacienda de
'Tultenango, punto céntrico del camino á Valladolid, las dos seccio
nes del mayor Alonso y del teniente coronel Castro, que estaban
empleados en el camino de la capital á Querétaro. La primera. de
estas, batió y dispersó el 19 de Abril una numerosa reunion de in
surgentes en lo alto de la serraniade Calpulalpan, puuto' en que Se
dividen los caminos que conducen á Tepeji del Rio y Tuja, (23) en
cuya accion D. José Antonio Chávarri (e), alférez entonces de lan·
ceros de S. Luis, salvó la vida á su comandante D. Gabriel de Ar
mijo, dando muerte á un insurgente que iba á a~rav~sarl01 con la
lanza, y sacándolo con el auxilio de un lancero, de mitre muchos
enemigos que le rodeaban. (24) Castro, téniente coronel del regi
miento de.Nueva-Espana, habiendo salido de Querétaro con direc
cion á Huichapan (5 de Abril) bati6 á Villagran en la hacienda de
San Francisco, y entr6 en Huichapan ellO del mismo mes, habién
dose retirado Villagran á los cerros, segun su táctica, repartiendo
entre los suyos el tabaco y papel que habia tomado, y que se con
ducla á la fábrica de cigarros de Querétaro, inutilizando el que no
pudieron llevar. (26) Unidos en seguida Castro y Alonso, salieron
de Huichapan (3 de Mayo) y en el cerro de la Magdalena derrota
ron á los i~surgentes mandados por D. Mariano Ald~}Da y el hijo
de ViIlagran, tomándoles dos caftones de á ocho y tres pedreros, r
ocuparon á Cadereita, en cuya cárcel encontraron los cadáveres de
once indios'de Tequisquiapan, á quienes Aldama y ViIlngran man
daron degollar por haber rehusado seguirlos, dejando á otros dos
mortalmente heridos. Castro hizo enterrar honrosamente á los pri
meros, y en su parte al viney recomienda "el acto de patriotismo
que ejecutó el sargento de Sierra Gorda Francisco Monter, dando
muerte á un sobrino suyo que encontró en la refriega. u No aer
éste el único suceso que hallarémos eu el curso de esta historia,

(23) Gaceta de 30 de Abril de 1811, tom. 2~, núm. 51, fol. 380.
(24) Idem de 17 de Mayo, n11m. 68, fol. 440. •
(25) Idem de 30 de Abril, núm. 61, fol. 383.
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que recuerde los de igual naturaleza que presentan las' guerras ci~

viles romanas. (26) .
Aunque las divisiones reunidas de Castro y Alonso, situadas co..:

mo hemos visto en Tultenango, podian servir para contener algua
tanto el progreso de la revolucion por aquel rumbo, lio era~,. siJl
embargo, bastantes para intentar con ellas solas atacar á Zitácuaro.
Para este objeto echó mano el virrey de las fuerzas que mandaba
el coronel Emparan. (27) Este, apartándose de lfls órdenes de Ca·
lleja que tenia otros designios sobre esta division, despues de la
batalla del Maguey se'habia dirigido á Guanajuato, á sacar la" con~
ducta de platas que aquel general le hizo volver á la misma ciudad, .
y de allí se habia acercado á Valladolid. ·Aprovechando esta cir-.
cunstancia el Tirrey Venegas dispuso que Castro se reuniese con'
Emparan, situándose ambos en Mal'8vatío. Calleja llevó muy á mal
que el virrey dispusiese sin su conoeimiento de una division· tan'
importante del ejército de su mando, y este fué el principio que tu
vieron las desazones que entre ambos hubo, y que .llegaron en ade··
lanta á tan alto grado.

Emparan, persuadido de la dificultad de la empresa que se le
encargaba por el funesto éxito de Torre, no queria comprometerse.
en ella, sin tomar de antem'lno todas las precauciones y med.idas
necesarias para .asegurar el resultado. Con este fin se ocupó en
Maravatío de reponer las cureñas de su artillería, maltratadas coa:
las continuas marchas; en hacer acopio de víveres, y en proporcio~

narse por medio de espías, todas las noticias conducentes á instruir..
se á fondo del estado de Zitácuaro y puntos por donde se podria
conducir el ataque con mayor acierto. Esta demora pa.recia inneca..
saria al virrey, que en la posicion dificil en que se encontraba,'qu~
ria que todo caminase con suma velocidad, y la atribuyó á poca vo~

luntad de Emparan para verificar la operacion que se le tenia en"
cargada, cuyo concepto manifestó á' Calleja, (28) agregando que
babia prevenido á Castro que sin dejar entender el motivo, estimu
lase á Emparan, para que obrase de una. manera que hiciese honor

(26) Ga.cet¡¡ de 10 de Mayo, núm. 55, fol. 415.
(27) Véa8e para todo 10 que ligue camparías de Cf&l1eja., fol. 122'1 siguientes.
(28) Oficio de Venegu , Oalleja de 11 de Junio. Oampanas de Oa.lleja, Col.

123. .
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á las tropas que mandaba, aunque recelaba que si obligado por
nUeTaB y más terminantes prevenciones, emprendia. la ejecucioD,
fuese ~e un modo débil, que produjese perniciosas resultas, por lo
c¡ue tenia por indispensable que el mismo Calleja fuese á hacerse
cargo de la expedicion.

Dirigiase éste á la sazon á Guanajua.to, para poner en práctica
~l plan que habia. formado para la pacificacion y defensa de las
provincias del iuteribr, por lo que representó al virrey los inconve
nientes que se seguirían de abandonar aquella ciudad, amagada por
las rwniones de insurgentes que la rodeaban: el estado á que es·
tt.ba reducido su ejército: ser aquella la estacion de la fuerza de las
eguas que hacian impracticables .los caminos, lo que lú obligarla á
_r la marcha con lentitud, teniendo que superar grandes obstá
~u1~ en 61 largo espacio de ocben~a leguas: lo expuesto que el rejo
~ quedaria si se desgraciaba la. &ccion, y lo mucho que convenia
l1eU8.l' 1M bajas, componer el armamento y reponer las monturas,
todo lo cual d.emandaba algun tiempo: por lo que concluia diciendo,
que podria encargarse la cxpedicion al teniente coronel Trujillo,
que estaba más inmediato á Zitácuaro, ó qúe 'si el mismo Calleja
babia de dirigirla, debería demorarse hasta ponerse en estado de
~rlo. con fruto. (29)

Ni las circunstancias permitian esta demora, ni Trujillo podia
a.~rse de Valladolid, en donde por este mismo tiempo se halla
ba ~uy estrechado, como en su lagar hemos visto: por 10 que hubo
de disponer el virrey que avanzase sobre Zitácuaro Emparan, con
18.1 fuerzas reunidas en Maravatío.. Púsose en movimiento siguien
do 1& misma canad.a de San 1tf,ateo por donde Torre dirigió su des
graciado- ataque. (30) Al cabo de dos dias de penosa. marcha, te
JÜendo que abrir el camino la compañia de gastadores mandada por
el teniente de granaderos D. Ignacio García Illueca, (31) removien-

(29) Campaba de Calltüa, fol. 125. -
(~O) Parte de Emparan, fecho en Toluca en 7 de Julio éipserto en la gace

ta de 11 del Inismo, núm. 80, fol. 597. Antes se habia. dado noticia del 8UCe

10 en la gaceta de 2 de Julio número 7ó, folio 563, con relacion al parte dado
por Emparan desde la hacienda de Suchitepee el 25 de Junio.

(31) Es el mismo que dellpues de 180 independencia ha sido ministro de la
guerra. Era entonces teniente del regimiento de Tolllca .que BIl padre mand.·
Ea en • division de Cruz.
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do los gruesos pinos desbarrancados que obstrnian el caminQ, y
formando puentes eu las cortaduras para que pudiese pasar h. ar
tillería, llegó la division á salir de la angostura de la caiiada y to
mó posicíon en un ~itio mas espacioso, aunque rodeado de monta
ñas, excepto por el lado de la. poblacion en que hay una loma sua
veD'ente tendida, lIanlada de los Manzanillos.

Al amanecer el 22 de Junio' formó Empatan sus tropas en dos
lineas: el centro de la primera lo ocupaba un batallon de Nueva
España á las órdenes de D. José Castro, la derecha Castillo Bus
tamante con el segundo batallon de la Columl1~ de Granaderos, y
}a'izqúierda el· primero de la Corona mandado por su coronel D.
Nicolás 1OOrri. .l~a artillería se distribny6 en toda la linea, cuyo
costado derecho sostenian dos escuadrones de dragones de México,
y el izquierdo cien dragones de San Luis mandados por Armijo.
La segunda línea se componia de cien infantes de Celaya con dos
piezas á. las órdenes de Alonso, á su derecha un escuadr(¡n de San
Cárlos, y á 8ft izquierda la compafiía de tiradores de Rio Verde.. El
parque y bagajes caminaban entre ambas Hneas. La fuerza total
de Emparan ascendia de mil quinientos :idos mil hombres, núme
ro muy Considerable para aquel tiempo, en ~I que tre~cientos á
coatrocíentos soldados eran ya una divisioIl respetable.

En este 6rden marchó Emparan á la loma de los Manzanillos,
de la que se hizo dueño ~in dificultad; pero sospechando que los
insurgentes se habian ocultado en una cailada inmediata para ata
carlo por la espalda, cuando por el frente se hallase empeiiado 'SO

bre la poblacíon, dispuso su marcha á ésta de modo que pudie!e
parte de su tropa auxiliar c~ando conviniese á su segunda línea.
Verificóse su sospecha. y mediante las maniobras que ejecutó, Crié
completamente desbaratado el cuerpo de insurgentes que atacó sn
retaguardia, que se caJc\lló ascender á díez ú once mil hombres,
habiendo dejado en el campo cinco caiiones que llevaban. Avanzó
entónces por su frente hácia. la villa con los granaderos y Nueva
España; pero aunque hizo callar los fuegos de una batería. colocada
sobre un cerro de corta elevadon á trescientos pasos de la pobla-.
cion, estando á medio tiro de fusil de ésta se encontró con la zan
ja de·circunvalacion, que~no tenia arbitrio pan pasar 1 que estaba
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defendida por buena infantería, entre la. que ae contaban doseien
t<?s hombres del regimiento de Tres Villas y cien desertores de la.
guarnicion de Valladolid. Emparan, aprovechando la cesacion de
los fuegos de la artillería enemiga, se dió prisa á ponerse fuera. del
alcance de ésta, y aunque intentó nuevo' ataque por su derecha, en
contró el mismo obstáculo que no habia tenido aviso por sus es
pías que existiese por.aquella parte, y además habiendo hecho ane
gar Rayon el terreno por donde habia pasado la infantería, ésta
pudo salir con dificultad, con el agua á la rodilla.
. Persuadido Emparan de la inu.tilidad de nuevos esfuerzos, se~

plegó á tomar posicion sobre la loma de los :f)IanzanilIos, cubrien.
do su retirada la segunda línea. y la caballería que contuvo á la de
los insurgentes, que por las lomas vecinas bajaba á picar la reta
guardia. (32) Desd(aquella altura pudo dist~nguir claramente al
amanecer'del dia: sig~iente la zanja de circunvalacion, en algunas
partes;:doble que rodeaba á Zitácuaro, y vió tambien anegado el
campodonde sus tropas:habian maniobrado eldia anterior, por lo
cual y no teniendo además víveres para. más de un dia, ni esperan
za de conseguirlos en las haciendQ,S y mncherías inmediatas que to
das habian sido saqueadas, y amenazando el tiempo seguir lluvio
so,' resolvió su'retirada hAcia Toluca. Esta fué desastrosa: fué pre
ciso vencer de nuevo todas las dificultades del terreno mayores que
á la bajada, aumentadas todavía más con las continuas lluvias: los
víveres escaseaban, de~maneraque algun poco de maíz tostado era
la mcion del oficial y del soldado y se carecia enteramente de fOlTa
jes. Por fortuna de los realistas, los insurgentes no los persiguie
ron, detenidos".quizá por la pérdida qu~ ellos mismos habian teni
do, y así .pudo llegar á Toluca la division en el estado más depIo
rabl~. La fatiga'·y la excesiva humedad habian hecho que se leno
v&Se:la herida en. la cabeza que Emparan recibió en el puente de
Calderon, y estuvo á punto de muerte en el convento del Cármen
en que se alojó. El virrey, prevenido contra él, é imputándole el
mal resultado del ataque, que habia procedido de la temeridad de

(32) Dice Bilatainante, Caa.clro histórico, fol. 225, tomo 1!, que en esta DO
che el campo de Emparan fué alarmado por porcion de borricol con linterna.
de papel en el pescuezo, que Rayon hizo espárcir al rededor, haciéndolos co
ner unOI muchachos con hondas. Emparan dice pooitivamente en IU parte
que ICen la. noche DO ocurrió noved&d."
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. empreDderlo sin los medios necesarios para superar las dificultad.
que ofrecia, por el CQmpromiso en que las órdenes estrechas del
mismo virrey lo habian puesto, mandó á Toluca al brigadier conde
de Alcaráz no sólo á pasar revista á. la division, sino á averiguar
si era ó no cierta la enfennedad de Emparan y á. instruir expedien
te informativo sobre su conducta; y no obstantt' el resultado de to
dos ea. procedimientos, todavia escribió á Calleja, no ménos pre
venido que él contra Emparan, uque el mal éxito dE) este ataque
era un problema." (:-l3) A conseCuencia de estas desazone8, Empa
ran luego que su salud se mejoro; y no obstante la dec1araeion hon
ro. que el virrey hizo de su oonducta, solicitó volver á. Espana
como lo veriftcó, y alli murió retirado.· Era de familia distinguida,
todos SUB hermanos habian servido en el ~jércitoó la marina, y dos
de ellos perecieron ~m la fragata que se voló, al ir con otras de Bue
nos Aires con Jos caudales qua los ingleses t.omal'on en plena paz
en 1806.

Las grandes ventajas obtenidas por Morelos en el Sur; la retira
da de Emparan de Zitácuaro equivalente á una derrota, y el ataque
de Mufkiz á Valladolid el 22 de Julio, (34) en que casi llegó á ha
cerse dueOo d6 1& ciudad, llenaron de esperanzas á los adictos á la
revolucion eIlla capital, que considerando ya el éxito como infali
ble, trataron de aeelerarlo ·con un golpe de mano sobre 1& perso
na·misma del virrey. Habianlo intentado ya desde Abril de aquel
año, (35) y por ello habian sido presos algunos individuos; (36) pe
ro en esta vez favórecidos·por lós reveses de los realistas, el plan
fué más concertado y lIegt~ á punto de ejecucion. Era este apodé
raree del virrey el 3 de Agosto entre cuatro y cinco de la tarde, en
el paseo de 1&V. á donde salia. diariamente, echándose sobre la
corta escolta que lo acompanaba porcion de hombres á. caballo pre
venidos al efecto y auxiliados por algu.os contrabandistas de chin..
guirito, (37) de los pueblos• ..san Agustín de las Cuevas y otros

133) Carta de 22 de Agoato. Campaba de Calleja, fol. 126.
(34) Véase en eate tomo.
(35) Proclama de VeDegall de 6 de Agollto inserta en la poeta de 10 delmia-

mo, nllm. 96, fol. 711. •
(36) Buatamante ha publicado la liata de estoa, con la d. lo. que babiao d.

haber sido echado. del pata, en un cuaderno suelto titulado: "Martirologio de
algunos de 101 primeros maurgentes"letc., 1841. Imp. de Lara.

(37) Aguardiente de calia. .



BIm'OlUA DB JÓXICO.

inmediatos. Muerta·la escolta, el virrey habia de ser condado á.
Zitáeuaro, para que puesto en poder de Rayan, éste le hiciese fir
mar las órdenes convenientes para disponer del reino á su arbitrio.
(39) Verificada de este modo la prisiondel virrey, una seftal hecha
con la esquila del convento de la Merced y algunos cohetes, haria
que los conspiradores repartidos en los barrios, levan_en á éstos
con esUmulo del saqueo que habia de verificarse en toda la'ciudad,
reservando. el numerario para las tropas de RaYOll, encargándose el
que mandase en el punto de la Merced con la fuerza. que allí reu·
niese, de prender á todos los ministros de la audieneia, á las auto
ridades principales y otras personas distinguidas, miéI1tras otros
O~\lpaban el palaeio Y'se hacían dueAos de las armas e11 los cuar·
teles.

Para concertar los medios de ejecucion, tenian los conspiradOl'88
sus juntas en el callejon de la Polilla en casa de Alltonio Bodri·
gue~ Dango, que se encargó de la sublevacion del harrrio de Be
loo, y. con un Crucifijo en las manos recibió juramento á todos los
cómplices de no revelar nada de lo que allí se tratase, comprome
tiéndose entre todos á que el que delatase el proyecto, seria muer
te) por los demá~. Entre los concurrentes se contaban tres padres
agustinos, uno de los cuales, Fr. Juan Nepomuceno Castro, la vis"
pera del dia destinado para la ejeeuciGD del plan, 6x.llortó á los COD
jurados para que no desistie~n de la empresa, les echó la bendi
cion y al despedirse les dijo: umuchachos, con el valor se hace to
do. u U11 cabo de granaderos del regimiento del "Comercio, Ignacio
Catana, se comprQmetió á hacer entrar en la conspiracion á varios
iQ.dividuos de su cuerpo, á quienes en efecto habl6 y se alistaron eR

ella. Una parte muy esencial· se encargó á Rafael Mendeza, mal·
hechor prófugo de la cárcel, conocido con el nombre de liBrazo fuer·
te,,, quien unido con José María Gonzalez, y contando con UDa par
tida de salteadores conducida por M_ano Hemandez, debia caer
sobre la guardia de la cárcel de la Acordada, y poner en libertad á
los presos de ésta y de las demás de la ciudad, y con ellos y el anxi·
lío de los granaderotJ del Comercio, situarse en .palacio, que era E

punto de reunion.

(38) Extracto de la causa. de los conspiradores, publicado en al diario de
Mbioo de 29 de Agostó "1 en la gaceta de 31 del mismo, n4m. 104, fol. 1111

I

j
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Tal era la coDSpiracion que habia de estallar el S de Agosto, y
que habria llenado de' sangre y desolacion ála capital. Conforme
al carácter de la revolucion, que con ella iba á consumarse, 'sus me
dies de aecion consistian en excitar las más bajas pasiones, estimu
lando á la hez del pueblo con el cebo· del robo y del saqueo, con·
tado por auxüiares á los criminales encerrados en las cá.rceles, y
por desgracia este 'ha sido el modelo que quedó desde entónces es
tablecidopara las revoluciones subsecuentes. La víspera de la eje.
C1lden á las once'de la noche, tuvo aTiso el virrey de lo que se in·
teUaba, por uno de los cómplices que asistió á la última junta, lla
mado D. Cristébal,Morante, y dió inmediatamente las órdenes pa·
ra que se tomasen las medidas de precaucion''convenientes. El ha
ber permanecido oculto el nombre del denunciante, hizo sospechar
desde entónces que el origen del aviso babia sido otro, y un escri
tor lo ·asienta como positivo, (89) tlando á este suceso cierta seme
janza. cOn otros de la conquista en que intervino la célebre. l)a Ha
rin8j·pero este es de los secre~o3 que no es posible averiguar, yen

< que queda más campo á la maledicencia que á· la verdad.
En la maO'ana deIS, el Lic. D. -Antonio Ferrer, uno de los prin.

cipales comprometidos en lá conspiracion aunque no habia concu
rrido' á las juntas del cállejon de la Polilla, se presentó poco des
pues de las ocho á D. Manuel Temn, oficial de la. secretaría de cá·
mara del virreinato, di~ndole que se habia adoptado su plan,'é
invitándole á concurrir esa tarde armado y á caba.llo al paseo de la.
Viga, donde el mismo Ferrer se hallaria, y .le instruyó de todo lo
prevenido para la ejecucion, aunque se manifestó inquieto por ha
bérseJ.e dicho que se habia dado órden para acuartelar los batallo·
nes de patriotas, lo que salió á averiguar dirigiéndose al cuartel de
los de cabálleria. No 'bien hubo' partido Ferrer, cua:ndo Terán co
rrió á dar parte al presidente de la junta de seguridad, prevenido
desde la; noche anteri~r por el aviso que' le 'ha.bia. dado el virrey, el
que sin demora. procedió á la prision' de todos los cómplices que se,
pud.ieron encontrar, pues algunos se fugaron, y á la de los religio
S08 agustino. Fr. Juan Nepomuoeno Castro, Fr. Vicente Negreiros
y Fr. Manuel Rosendi.

(39) Buatamante. Cuadro biat6rioot *Gmo l"t fol. 299.
TOJlO Il.-36
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Grande sobresalto causó en la ciudad el descubrimiento de la
conspiracion, aumentándese el terror del riesgo que se habia corri·
do con el aparato del acuart~lamiento de las tropas, aprasto de ar
tillerí . y patrullas frecuentes en los balTÍos. El virrey anuncio por
u~a proclama todo lo ocurrido, tratando en la misma. de calmar la
inquietud causada por las medidas precautolÍas que se habian to
mado. (40) Los comandantes de lo:s cuerpos que guarnecian la ca·
pital, se apresurarun á manifestarle la confianza con que podia con
tar con la tropa, siendo nota~le el oficio del coronel ,del Comercio
D. Joaquin Colla, en que decia que ·con los ciento cincuenta gra
naderos de su cuerpo formados delante del palacio, lino habria
hombre que se atreviese á asomarse á él ni aun ti. mirarlo:" (41-) Yes
tos eran los mismos granaderos con que los conspiradores habian.
contado dema~iado ligeramente, por solo 198 ofrecimientos del cabo
Catañ~. Todas las autoridades.;. todas las corpOl:aciones.civiles y
religiosas de dentro y fuera de la capital, protestaron á Venegas
su ~hesion:(42) el cabildo ecl~iáatic(:) de Méxi~Qhizo cele~rar una
solemne funcion de accion de gracias, por haberse descubierto la
conspiracion; á su imitacion hizq lo mismo el de la <?olegiata de
Guadalupe y los de las demas catedrale&; el cqnsu1ado p~so á dis·
posiciop del virrtty dos mil pesos, para gratificar al qu~ habia dado
el primer aviso, ofreciendo cinco mil para los que en lo de adelan
te denunciasen las tramas de igual naturaleza que se formase~, y
el Ayuntamiento de México, excediendo á. todos los demás ~uerpos
el!- s~s protestas de fidelidad al soberano y adhesiQn al virrey, no
solo fué una de las' p~eras corporaciones que felicitó á éste por
medio de ,UDS comision en la manana misma del día 3, sino que
acordó se esculpiesen en piedra dos inscripciones en latin y cas~

llano, que recordasen el suceso y se fijasen en la fachada de las ca
S88 municipales, lo que sin embargo nunca llegó á tener efecto. (~3)

Instruíase. entre tanto con celeridad.la causa contra 10& conspi-
radores, y no apareciendo contra Ferrer otra cosa que la invitaclcm

(40) Gaceta de 6 de Agosto, nltm. 93, fol. 693.
(41) Allí mismo, fol. siguie¡¡te.
(42) Las gacetas de losdias siguientes están llenas de éSto. c1ocameDtoa.
(43) Véaose eltas inlCripciones con el soneto rid1oulo que la. aoompala, l'

la gaoeta núm. 97 fol. 724. Todo fu' compoeioion de D. Bruno Larra!ag
teIorero del Ayuntamiento 1 tradnotor de VirgiUo.

•
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que hizo á Temn, para hallarse en el paseo de la Viga con armas
y caballo en la tarde del 3 de Agosto, lo que confesó aunque ate
ntmndo el ca.rg.J que le resultaba y sosteniendo" que no habia teni
do conocimiento de la trama, sino en aquella misma mafiana' por
aviso que le di6 uno de los reos prófugos llamado J\lquicira, el fis
cal D. José Ramon Oses, hombre más inclinado siempre á la leni
dad que al rigor, solo pidió oontra él la pena de seis anos de presi
dio. Luego que se esparció entre los espafioles, y en particular en
tre los jóvenes del comercio, la voz de qué no se pedia por el fiseal
la. muerte de Ferrer, sielldo grande e~ deseo que tenian de que re.
cayese un castigo ejemplar sobre a-lgun abogado, por, los muchos
que de estos habia comprometidos en la revolucion y otros en ma·
yor número que ocultamente la favorecian y fomentaban, fué gran·
dísima la irritacion que se manifestó, y tanta, que habiendo ocurri
do muchos al virrey, se dijo entonces que para calmada, éste les
aseguró "que si la sala del crímen, á la que pasó la causa la junta
de seguridad cuyas facultades no se extendian á juzgar sino solo á
prevenir los crímenes, no impbnia á Ferrer la pena capital, él Id
haria. Debían pronunciar la sentencia el oidor Bataller, espatlol,
presidente de la sala, y los dos alcaldes de corte Yat1ez y Torres
Torija, ambos americanos. Bataller, que era al mismo tiempo juez
de un juzgado en que estaba empleado Ferrer, (44) quiso prepa
rar en favor de éste á sus conjueces, soltando la especie de que
convendria desterrarlo á donde pudiese ganar su vida con el ejer~

cicio d~ la abogacía; pero no obstante esa indicacion, los dos "votos
de aquellos fueron conformes en la pena de muerte, con lo que Ba
taller absteniéndose de dar el suyo, firmó yello de pesar la senten.
cia. (45) .Al hacérsela saber á Ferrer~ puesto de rodillas como se
acostumbra en los tribunales espat1oles, cayó sin sentido y con la ca
beza hizo pedazos el papel que contenia aquella, en cuyo estado. -

(44) E. el jwqrado de bienel de difuntos; en el que Ferrer era sUAituto
del abogado fiacal: Ferrer vivia en México, en la calle de la Joya.

(4.6) TodOl estos pormenores los debo al S~ Dr. Puchet, muy distinguido
jUM de 1atrae de eda capital, que en calidad de ageute trabajaba con Bataller,
, quien debió mucha oonfiansa. Al vólver del tribunal le dijo Bataller: UF.
rrer Ya al palo, y lo despachan SOl paíJanol," Yen seguida le contó todo lo re-
~~9. "
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se conserva en el archivo. (4:6) A la misma pena fueron condenados
Ignacio Cataño y José María ~yala, cabos de granaderos del l·e
gimiento del Comercio; Antonio Rodriguez Dongo, en cuya casa
eran los juntas; Félix Pineda y J 6sé María Gonzalez, concurren
tes á ellas, y otros varios á presidio y á otras penas menores, ~i~

tiendo á presenciar la ejecucion dejos primeros. (47) Esta se verificó
ea la mañana del 29 de Agosto en la pl~zuela de Necatitbm, en la
que se dispuso para dar garrote á Ferrer, co_nforme á su calidad
noble, un ClLdalso vestido de negro, al que (ué cend~cido en mUía
con gllaldI'apa negra: los otros ci~o dehitl.t). ser ahorcades, pero ha
biendo probado los parientes oe C~taño que éste tambien era noble.
rué ejeclltad'o con la misma distincion que Ferre!'.·De~plegóse pa
ra este acto un grande aparato militar, llevando delan,te <Je Jos
ajusticiados una pieza de artillería, ~on órden de hacer fuego so
bre el puebJp si se notaba algun movimiento: ninguno ·hub~sin eme
bargo, y el pueblo no solo no manifestó inclin~ion ilácia la ~~n8

piracion, sino má~ bien interés por la conServacion d~l óraen y por
la. persona del mismo virrey, si se ha.de estar á lo que éste asienta
en su proclama de 6 de Agosto, (48) en 'la que manifestando la con
ducta de lenidad- que se habia prop~esto seguir; la frecuencia con
q.ue habia. ofr~cido el indulto á 10s.iÍ1surg~ntes, despue~ de cada vico
toria ganada sobre ellos: las poCas ejecuciones que en la capital ha.·
bia _habido, á pesar de tener en las fárceles ~tos individ~os cogi
dos á las puertas de ella COIl las ,armas en la mano: anunCia el cas
~igo de los q':le no obstante su moderacion h~bian pre~istido en
conspirar, y da gracias al pueblo, especialmente al de los barrios.
por la fidelidad con que habian preselltado sus pechos desnud(ijl y
por esto más apreciables, cuando se creyó que el enemigo se acer
caba, y por el-nuevo testimonio que de ella había dado, contJ;ibu
yendo á descubrir una conspiracion tramada por per30nas da ma
yores luces, lo que las hacia meis criminales. Ferrer, cercano al su
plicio, dirigió una proclama á sus compatriotas,' ~ociebdo la

(46) Así lo dice Bust.• pero en el archivo general no he encontrado la can
SB, que acaso est' en el de la audiencia. '

(41) Momnte fué condenado 'esta pena oomo lee Gemu. pata \tiBimllMr
que habia sido el delator, y como tal peréi'hió 108 d08 mil 1*0"d. premio del
éOnBUlado. Ha muerto hace pooo ii~Jil'PO, .

(48) Gaceta de 10 d. Agosto, n~m. 95, foL 711.
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justiCia ooh qÓ8. S8 le Castigaba, 1- procurando resarcir con este tes..
tilJlOQi.o. ptlblioo de "Su arrepentirmento, el dafio que habia· causado
con·~11 inolinacioó á la. revoluciono (49)

Ea cuanto,:1 los religiosos. agustinos, el proceso siguió trámites
más dilMtídos por la intervencioR de la jurisdiccion eclesiástica. Si
habia eJJlPBilo en .presentat> á· mi licencia.do en el cadalso, no lo ha
bia menor y' por las mismas' cMlSils de que subiesen á él los tres
frai~. (50) Así"fué que aunque el provisor Dr. Bucheli y conjue
ces, senteBciaron. en 19 de Setiembre al P. Castro á la degradacion
y 611tr.ega al brazo secular, y á los otros dos, Negreiros y Rosendir

á deposicion de todo ejercicio de óráen, dignidad, oficioy beneficio á
reclusion por varios años en los conventos de su 6rden en Manila; se
pidió por la sala. del crimon la ent-re~ de todos, aunque contra ¡os
dos últimos no habia otro cargo que él de no haber denunciado 1.0.
conspirncion, de que les dió conociminto el P. Castro la víspera de
la ejecucion de ella. Esto dió lugar ti varios recursos de fuerza y
consultas á los ebispos de Puebla, Oaxaca y Monterrey, (61) y por
último el virrey, no creyéndo conveniente dar en México el espec
táculo de la ejecucion de. U11 eclesiástico, los mandó á todos á la
Habana, rechsos en el convento de su órden en aquella ciudad, ha
biendo muerto el P. Castro en el castillo de Uhía antes de su em
barque. El P. Negreiros sé condujo con tal debilidad en la secue
la del negocio, qne .no solo se delató él mismo á su prelado ántes
de ser descubierto, sino que en el curso de la causa denunció á diez
y seis individuos de su hábito, aun por mínimas sospechas, de qne
resultó que seis de ellos fueron reducidos á prision.

Este rué el desenlace de una conspiracion, á la que juzgada hoy
con la imparcialidad de lo. distancia á que de aquellos tiempos es
tamos, parece que se dió entónces más importancia que la que me
recia. Aunque se creyó que tenia parte en ella gente de mayor in
flujo. la que apareció era de poquísímo valer, siendo los más dis
tinguidos el Lic. Farrer y los religiosos agustinos, de los cuales el

(49) Hállase en la gaceta de 31 de Agosto, nl1m. 104, fol, 784.
(50) En la correspondencia de Venegll8 con Cruz, manifiesta el primero el

mismo deseo, y el pesar que tuvo al sal?er que el P. Naval'rete se habia esca
pado de las inmediaciones de Valladolid, pues queria hacer un ejemplar con él.

--{ól) 1'engo todas estas piezas recojidas con cuidado por mi hermano el Dr.
Areehederreta."
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P. Negreiros, segun él mismo dijo, habia sido nombrado teniente
de caballería: todos los conCUlTentes á las juntas eran artesanos, ó
malhechores prófugos de las cárceles, no contando con más armas
que dos trabucos, comprados por el llamado liBrazo fuerte,,, ni con
otr<;>8 medios de conmover al pueblo que repartir en los barrios.
carapelas de oropel. La prision del vilTey hubiera podido lograrse
con un golpe atrevido como lo tenían proyectado, y lo demás hubie
ra sido obra de la confusion que aquel suceso hubiera causado; pe
ro no parece que hubiesen estado tomadas las medidas adecuadas
para tal empresa., no obstante estar tan cercano el momento de la
ejecucion. Si esta hubiese tenido efecto, la ciudad hubiera sido vic
tima del más completo desórden, y hubiera sufrido desde entónces
todos los males que le estaban reservados para épocas posterio
res.

•

I
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CAPI'l'ULO V.
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lllllta1aeioD de la junta de Zitácuaro.-Há_ DomlnarBaIou presidelltAl de ella y por l1J8~ck.

á Liceaga y Verol\8eo.-Títul08 que toman BaYOD y 1&junta.--Carta de la junta á lIoreloa, ,
quien nombra cuarto individuo de la misma y teniente general.-Temores del virrey y proclama
di Calleja con este motivo.-Marcha Castillo Buatamaute ~ lIlehoacan.-Accion.. de Santiago
Undunéo, Acuitzio y la alberca de Zipiméo.-Ocupan loe ÍDsur¡entea el cerro de TetlADgo en el
valle de Tolnca.-Atácal08 Porlier'1 es rechazado.-Ataquee de Toluca.-Dispone Calleja BU mar·
cha sobro Zitácuaro.-Ataca .... lbino Gama á Guanajuato.-Prevenciones de Calleja paraatae&r'
~tácuaro.

Rayon, con mejores lucns que los demás que habian tomado par- l'
te en la revolucion, conocia que ésta no podia hacer verdadero pro
greso, no obstante las vestajas obtenidas en el Sur por Morelos, y .
.por él mismo y ántes que él por López en Zitá.cuar., miéntras no
hubiese un centro de autoridad de quien todos los jefes dependie
sen, y que pudiese dirigir. uniforme y acertadamente todos los mo
vimientos: en una palabm, miéntras no hubiese algo á que.pudiera
darse el nombre de gobierno. Intentó, pues, formarlo, siendo 'su
plan que la autoridad recayese en él mism<U Todos los creadores
¿e gobie!nos y fundadores de' repúblicas, se tienen siempre por más
dignos que otro alguno de ocupar el supremo puesto: Bernardin de
St.-Pierre, que pasó su juventud proyectando repúblicas en Crimea
y en Madagascar, cuando la hora del desegano llegó, á la vista de
log horrores de la revolucion francesa, con la ingenuidad que acos
tumbra confiesa, que en to~os los planes que formó, nunca pensó
pudiese él mismo ocupar otro lugar que el de presidente. En esta
"ez la pretension de Rayon era fundada; y la ambician palticular
estaba conforme con la conveniencia pública, lo que no suele ser
com\Jn, pues no habia entre todos los jefes insurgelltei ninguno
que pudiese desempeñar comO- él el gobierno; pero necesitab~ re·
vestirse de un nuevo título, pcrque la autoridad que tenia 4~lega'

da por Allende é Hidalgo y el carácter de ministro del últimO', no
era. ni reconocida aqueJla lli respetado éste porni~g\1node sus CO~.
paneros.

"
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Trató pues de establecer una. junta de que él fuese presiden
te, con dos asociados que estuviesen enteramente bajo de su de
pendencia. Segun consta por las actas insertas en un libro titula
do: uLibro primero de la nacion americana. septentrional, formado
para la celebracíon del congreso nacional gubernativo, y para asen
tar las',actas que celebre en lo sucesivo S. M. afio d. 1&1111 que
fué tomaoo á -RayoR .por el coronel Aguila en el ataque de Zaca
tIal.l, (1) el 19 de"flgosto celebraron en San Juan Zttá.cuaro una
acta, Rayon, com(. l/ministro de la nacían americana, .. y D. José
Mane. Liceaga, teniente general y comandante en jefe de lo~ ejér
citos de la misma, autorizada por J oaquin López prosecretario, en
la que sé trat6 de demostrar la necesidad que habia de una junta
suprema, para organimr los~ejércitos, protejer la insurreccion, y li·
bertar á la. patria. de' la opresion y ~sado yngo que habia. auñido
90f espacio de tres siglos. A consecuencia de este acuerdo, fuenm
eonvocado8; 6Jl el mismo día los referidos Rayon'y Lieeaga; Don
Ignacio Martitiez, 'mariscal de campo; D. Tomás Ortiz; D. Benedic
to -López; ínai'iBoal,de campo;' D. José Vargas~ brigadier; D. Juan
Albal'1'8n, brigadier; D. José IgnacioPonce de Lean, cuartel~maes
tre general; D. Mauuel Manso, comisionado general; D~ José Mi·
guel Serrano, coronel, ,como representante por D. ,José Rubio Hui
drooo; D. Remigio de 'Yarza, como representante del mariscal de
campo D. José AntolJ.io Torres; D. José Ignacio Ezaguirre, por D.
Mariano Ortiz; y el Dr. D. José Sixto .Verdusco, cura de Tusan
tla,en el obi~pado de MichoOOan,,á los cuales se pidió su voto so·
bre el. contenido de la mencionada acta., y en la que en consecuen·
cia. firmaron en la misma fecha; bajo juramento que hicieron, de
clararon unánimemente la; neeesidad del establecimiento de la jÜn
ta, In que· poI' entÓBCes <lebia componerse de' tres vocales, pudién
dose aumentar en adelánte hasta cinco. Proced~e en seguida al
nombramiento por los mismos individuos que habian concurrido á
la reunion, y recayó en el Lic.' D. José Ignacio López l~yonpara

1.1(1) La. co~~tancia de todo esto se halla. eI!- el p'r~mtuatio de. las cau.. foro
mad.. & 108 ulaurgente., q..e est, en el archIVO general. El libro se dice que
está forr,ado el).,.~~~a enaarqadacOD'180 fojas, la mayor Parte en bl-.o.
BUBtamante copla las actas 1ntegramente: Cuadro histÓrico, tomo 1~, f. 293,
donde puede Terse. Este libro sin duda fué remitido á Espafta.
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presidente, y en D. José María Liceaga y el Dr. Verdusco. Cons
tituyéronse inmediatamente en el ejercicio de su nueva. autoridad,
y fué citada la oficialidad, y los gobernadores y alcaldes de los pue
blos de indios de aquellas inmediaciones, á. prestar juramento de
obediencia y fidelidad á. la junta que gobernaba en nombre del rey
Fernando VII y por su ausencia, solemnizindose todo con misa de
gracias y regocijos públicos.

Pór todo lo dicho en el curso de esta historia, se ha. dado bas
tante á conocer al Lic. RayoD.. Liceaga. era unjóven de Guanajua
to de buena familia y algunas propiedades, pero de mala conducta,
por la cual habia. sido echado áutes de la revolucion del regimiento
de dragones de México, en el que tomó los 5~ordones de cadete, y
era conocido en el lugar de su nacimiento por un apodo ridículo.
(2) Verdusco era cura de Tusantla, y aunque doctor era uno de
los hombres más ignorantes y preocupados que yo he conocido. Li
ceaga tomó el partido de la revolucion desde que entró en Guana
juato Hidalgo, quien como vimol en su lugar, lo hizo teniente co..
ronel por no haber divisas de capitan, y siguió desde entónces al
ejército insurgente y fué asociado á Rayon en la comision que se le
confirió en el Saltillo por los primeros jefes, para sucederles en el
mando. Acompanó en seguida á Rayon, haciendo un papel muy
subalterno á su lado, lo que era para éste una prenda de sucesiva
deferencia. Verdusco empezJ entónces á figurar en la revolucion,
habiendo permanecido hasta aquel tiempo en su curato. 'nayon que
ya se titulaba "Capitan general de todos los ejército~ americanos,u

se llamó desde entónces "Presidente de la suprema córte y minis
tro universal de la. nacíon." La junta misma tomó el titulo de "Su.
prema junta go.bernativa de América."

Todos estos títulos y lenguaje, ~anifiestan la confusion de ideas
que habia, áun entre los hombres que más descollaban entre los
insurgentes. "Estos,u dijo Morelos en una de sus declaraciones, ha·
blando de una materia análoga á ésta y que en su lugar veremos,

(2) VéMe ~omo 1°, en donde por equivocacion se dijo que el regimiento fué .
el .de dragones de Espafia.· .

Maa.ifies'o de Calleja, publicado por Martiñena, pl1rrafo 3G. Este manifies
to, quitándole los apodos insultantes en que abunda, es muy exacto en cuanto
ti J08 hechos.

TOllO n.-37
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lino son más que unos monos de los de Espafla, que aprenden ó
imitan lo que ven hacer allá." No ha.bia en efecto otras ideas, que
las que daba la imitaCion de lo que por las gacetas se veia ejecutar
en Espafla: hubo allá juntas gubernativas; era menester pues que
en México las hubiese: hubo despues allá congreso y constitucion,
y en México se hizo una parodia de una y otra c0s.!Y

No se adelantó mucho, sin embargo, en el designio principal de
Rayon, con el establecimiento de la junta. Aunque los adictos tÍ )a
revolucion en la caphal, que so formaba.n de ella unas ideas teóricas
muy contrarias á la realidad de los hechos~ se lisonjearon con que,
habia ya un gobierno naciúnal que seria universalmente reconoci·
do, los que ·andaban en la revo~uCion con las armas en la mano, es·
tuvieron léjos de prestarle este reconocimiento. Los Villagranes no
solo no obedecieron á la junta, sino que se pusieron en hostilidad
contra ella; Albino García, para :quien segun su idioma grosero,
lino habia más junta que la de dos ríos, ni mas alteza que la de un
ceiTo,1I se mantuvo indepen(lifmLe; lo mismo hicieron otros muchos,
Ó solo la obedecian cuando les convenia, y los mismos individuos
de la junta acabaron por chocar y hacerse la guerta eatre si. JEñ
cuanto á 'Morelos, para ganarlo, la junta se lo asoció ~omb\.ándolo

cuarto individuo de ella, y como se manifestaba descontento de la
superchería de seguir gobernando en nombre del rey FernaIJdo
VII, cuando las miras que se tenian eran las de independencia.,
porque como dijo en su causa: lino erá rázon engañar ti las gentes
haciendo una cosa y siendo otra, es decir, pelear por la indepen
dencia y suponer que se hacia por Fernando VII:II la junta le es·
cribia una carta reservada, que me ha parecido copiar aquí, porque
ella manifiesta el sistema que la junta se habia propuesto seguir.
(3) IIHabrá sin duda reflejado V. E" le dice, que hemos apellidado
en nuestra junta el nombre de Fernando VII que hasta ahora. no
se habia tomado para nada: ilosotros ciert~mente no lo habriamos
hecho. si no hubiéramos advertido que nos surte el mejor efecto:
con esta política hemos conseguido que muchos de las tropas de los

(3) Ellta carta fué cojida en Cuo.utla. con los demas papeles de Moreloa en
Mayo ele 1812, y se publicó en la gacetn. de 9 de aquel mes' tomo 3~t niím. 22ó
fuI. 489, de donde la sacó BustamaAte, qne la copió en el Clladro histór. tom:
10, fol. 406, y Juan Martii'i.ens, "Verdadero orígen,ti documento mim. 6, fol. 2.
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~opeos desertá.ndose, se hayan reunido á las nuestras: y al mia
mo tiempo que algunos de los americanos vacilantes por el vane
temor de ir contra. el rey, sean los más decididos partidarios que
tenemos; De~imos vano temor, porque en efecto no hacemos gue
rra contra el rey, y hablemos claro, aunque la hiciéramos, hariamos
muy bien, pues creemos no Qstar obligados al juramento de obede
cerlo, porque nel que jura de hacer algo mal hecho, ¿que hará1 do·
lerse de haberlo jurado y no debe cumplido:!~i4) Esto nos. ensena
la doctrina cristiana. iY haríamos bien nosotros, cuando juram.Js
obediencia al rey de Espafia1 ¡Hariamos por ventura afguna aceion
virtuosa, cuando juramos la esclayitud do nuestra patria, ó som~
acaso dueftos árbitros de eUal Léjos de nosotros tales preocupa
ciones: nuestros planes en efecto. son de indupendencia, pero dire
mos que no nos ha de dañar el nombre de Fernando, que en suma
viene á ser un ente de razono Nos parece superfluo hacer á V. E.
más reflexiones sobre este particular, que tanto habrá meditado
V. E.-Dios le guarde muchos años.-Palacio nacional de Zitácua..
ro, S~tiembre 4 de 18ll.-Lic. Ignacio Rayon.-Dr. José Sixto
Ve~d~sco.-José )1:aría Liceaga.-Por mandado de la suprema jwi~
IJ:lcional americana.-.Remigio de Yarza..II-Sin embargo de esta ex..
plicacion y del despacho de teniAnte general, que en nombre dEJ
Fernando VII como todos se encabezaban, expidió la juuta á Ha
relo3, ~te nunca tuvo hacia aquella. mas que consideraciones de
arD;lQIlÍa, continuando en obrar independiente de ella.

Est~ sistema de decepcion establecído por Hidalgo y segUido 'pGl"
el primer gobierno que tomó el nombre de nacional, echó por des~

gracia grandes raices. Para arrastrar al pueblo á una r~voluciOÍl

cuyo objeto fiu~l se le ocultaba, y que él mismo repugnaba por sus"
hábitos y opiniones fundadas en la religion y en el respeto que pro.. ~
resaba al juramento, fué menester engañarlo y seducirle halagando ..
sus má.s.perniciosas inclinaciones: y una vez establecido este prin"
cipio~ una vez dado el ejemplar de hacer una revolucion con un tj:ó

tulo que otra revolucion habia de desvanecer, la opinion·nacional
quedó reducida á la. nulidad, y á fuerza de engailos tras de enga.. ·

(4) Tomado del Catecismo del P. Ripalda, de la decJaracion 6obr~ e:! se- .
glHulo mandamiento.
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Aa., 18 acabó por destruir toda idea de confianza y de buena fé. lQi~
extratlo 8S, pues, que al cabo de treinta y cinco atlos de este mise,
rabIe manejo, la muJion nada crea, en nadie eo11fte y áun nadll' de
see, sometiéndose á la. dura. suerte de sufrir todo con resignacion•
.m atreVeJ"88 ni aun á aapirar á una condieion mejor!

Aunque la. junta de Zitáeuaro no tuviese titulo alguno legal.,..
1'& reclamar la Qbediencia, pues no habia habido para sd cteaeion
ni aun la apariencia de una eleccion popular, único origen de I~

timidad reconocido en loa tiempos presentes, el virrey temió que élls
. viniese á ser un centro de union, al que reconociesen las di-rersas

partidas que cubrian y asolaban todo el reino. El sabia que lajun
ta de Sevilla, que se llamó soberana de Espaí'la é Indias, y á Ja
que éstas habian generalmente obedecido, no habia t'8nido un
origen más legítimo, y las dificultades que pór todas pá.rles le ro~

deaban hubieran crecido mucho de punto, si todos los jefea que
obraban sin plan ni direccion, hubiesen seguido un solo impulso y
neonocido una autori,lad superior. N o teniendo, sin embargo, otro
arbitrio á que apelar, reiteró las órdenes que ya tenia dadas á Ca
Béja desde la desgraciada retirada de Emparan, para que se mone
88.lobre Zitácuaro con el ejército cíe su' mando, con la. posible prono
titud.

Calleja, para prevenir el efecto que pudiera producir el nombre
de Fernando VII, con el cual autorizaba la junta sus' provIdencias.
publicó una proclama en Guanajuato el 2~ de 8eiiembl'e, dando
conocimiento de la formacion de aquella y de las órdenes que la
misma babia mandado circular para que se le reconociese y obede
ciese y se solemnizase su instalacion, por lo que declaraba que no
habia otra junta nacional qne el congreso de' C'JÓrtes reunido en Es
paAa, para el que habian sido nombrados diputados p()r las pro
vincias de Nueva. Espafia, ni en ésta otra autoridad legftimamente
emanada del soberano que el virrey. AnUlieiaba tambien su próxi·
ma marcha hácia Zitáeuaro, y con el fin de eritar el deITatnamien
to de sangre, ofreció una gratificacion de diez mil pesos, á quien
eD~regase vivo ó muerto á Rayon, 6 á cualquiera de sus asociados
en la junta, como ya se habia ofrecido al principio de la revolucion
por las cabezas de Hidalgo, Allende, y de sus principales comp·
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fteros, concediendo además indulto por todos los crímenes anterio
res y entera seguridilod á qui,en así lo hiciese.

Lo apurado de las ~irQunstancias y el escaso ninnero d~ tropas
con que el' v.i:rrey contaba para hacer frente á la revolueion qué 1'Ql"
todas pa~e~ 8.e propagaba, hacia que aquel jefe no pudie~ ff)~

ni ~oir ningun plan arreglado de operaciones. Obligado á saJir al
enéuentro al peligro ell donp8 qu,ier8t que éstE) se p.resentaba, no
podia h_~r, otra cosa que echar mano de las fuerla3 que podia e~·
pl~r, con más brevedad, en \0 que parecia más urgente. E1li~
que la cin,dad de Valladolid habia corrido en el ataque del ~ de
Juiio habia sido tan grande, que el virrey llegó á crear que Truji
lIo ó se4ab,ri~ vistQ obligado á abandonarla, Ó nccesitaria de pr~·
tos ~uxjlips para poderse sosten,e,r en ella, contra las grandes r,eu
niO:Des de M~iz, Torres, Navarrete y otros, que aunqIJe se habían
retixadO ~:rnIaneciiloD en las inmediaciones y era muy probable cwe:
se rehiciesell y volviesen ,á atacaria. Apenas, pues, se hubieron r~~

puesto algnJ;l tanto en Toluca las fatigadas tropas de Emparan, ~i.

zo el virrey marchar á Valladolid (3 de Agosto), t\l teniente coro~,

nel Castillo Busta¡p.ante c<?n su batallon de granaderos,. alguna ea·
balleIÍa y artillería, no obstante que era muy de temer' que 108 in
surgentes, vencedores en Zitácuaro, se derramasen por el valle de
Toluea y aun intentasen ocupar esta ciudad, para cuya defenu.
quedó el primer batallon de la. Corona á. las órdenes del coronel
lberri. '

Reunidas en Valladolid las fuerzas que Castillo Bustamante con
ducia, con las de Lina1'6~ que babia batido á los insurgentes en~
ti~ Undaméo (3 de Setiembre) (6) y algunas otras de aquella.
goarnicion, ~lieron (6 de Setiembre) en busca de Muniz que atl

hallaba en Acuitzio, con cosa de ocho mil hombres'y trece canoDéS. ,
Al acerearse los realistas, Muniz abandonó su campamento y le
~ituó en la loma de .S. J nan, en una fuerte posicioD. en la que
rué atacado y batido (7 de Setiembre), con pérdida. de su artillerfa

(5) Parte. de Trujillo y Linares. Gaceta de ó de Octubre, núm. lBi, folio
925. Id. ~. Cutillo Buatamante, en la gaceta de 21 de Noviembre, núm. l4a
fol. 1,083 de la accion <1e Acuitzio, y en la de 22 del mismo, núm. 143, fol.
1,091 de la de' Zipimeo. El parte de Trujillo de ambas, tle halla en la nllm.
1'0 1~ fol. 926.
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y municiones. Solo se detuvo Castillo Bustaman'te en Acuitzio lo
prciso para casti~ar al pueblo y recoger los despojos de los venci·
dos, y en seguida salió para Pátzcuaro (18 de Setiembre) en busca
(l~ D. José Antonio Torres que ocupaba aquella ciudad. No le
aguardó Torres en ella, y se retiró á Zacapa para unirse con el P.
Navarrete. Juntos ambos, esperaron á las tropas reales en las lo·
mas que dominan la alberca de Zipiméo, con veintidos caflones y
número grande de gente. Castillo Bustamante se puso en movi·
miento' para alcanzarlos, mas recelando que no: 10 agnardarian in·
tentó sorprenderlos yal efecto salió á media noche (13 al 14 de
Setiembre) de su campo. en el que dejó sus tiendas, luces y fuegos
para que no se advirtiese su marcha; pero este designio se frustró
por el tiroteo que se empenó entre una de sus avanzadas y otra de
los insurgentes, ló que hizo que é.tos se pusiesen en d'efensa. 'Cas
tillo Bu~tamante los descubrió al amanecer, 'colocados en dos emi
nencias, sin más paso para ellas que un estrecho camino entre amo
bas, sohre el que se cruzaban los fuegos de las baterías colocadas
en'las cumbres de la una y de la otra.

Empefiada la accion, Castillo la sostuvo con su al'tilleria, entrete
I)iendo á los insurgentes, mientras que una seccion que destinó ¡i
flanquearlos, pasaba la ciénaga que rodeaba la eminencia de la de·
recha, por un paso que descubrió el voluntario de Celaya D. José
Domingo Rábago, para atacarlos por la altura que dominaba por
la espalda su batería. Hízose con acierto este movimiento por el
teniente coronel Echegaray, que mandaba dos escuadrones de dra·
gones'de Mé~ico, y se distinguieron D. José Moran que servia en
tonces en este cuerpo y D. Gil Riano hijo del intendente de Gua
najuato, que iba á la cabeza de la segunda compafiía de granaderos
de Valladolid. Los insurgentes sorprendidos por esta. maniobra que
no habian previsto, se pus¡'eron en fUbl'8" y ántes 10 habian hecho
Torres y Navarrete, poniendo en salvo sus equipajes. En estas ac
ciones la mayor dificultad para los realistas fué vencer la qu~ ofre·
cia el terreno, y superada ésta, la resistencia de los insurgentes fué
corta. En ellas tuvo una parte muy principal la division de Linares,
y en ambas se seflaló D. Agustin de Itnrbide, que habiendo teni
do que retirarse de Tasco por las enfermedades propias del pt!oÍ5
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caliente que lo pusieron á la extremidad, se hallaba de Ayudante
de Castillo: éste lo recomendó porque en la primera, luego que ce·
saron las operaciones dt' la infantería, pidió permiso para perse
guir á los enemigos en la fuga con la caballería, y en la segunda
mapdó con acierto el cuerpo del centro que estuvo á su cargo. Re
comendó tambien Castillo al P. franciscano Fr. Pascual Alarcon,
capellan de los dragones de México,· que por no separarse de ellos
en la batalla de Acuitzio, tllV(1 su ce.tballo herido y dió muerte á un
insnrge.nte por defenderse; é igual recomendacion hizo del.dragon
del mismo cuerpo Luciano Ochoa, que persiguiendo á 10~ que huiah
se le presentó un hermano suyo pidiéndole la vida, y!;o la quitó
diciéndole: "que no tenia hermanos insurgentes. 'f

La pérdida de éstos fué considerable en los dos cncaelltl'OS y con
esto quedaron por entónces destruidas las granties reuniones que
amenazaban á Valladolid: Castillo Bustamente hizo fnsilar á los
prisioneros de Zipiméo que fueron cosa de trescientos, y Trujillo,
que tenia especial ojeriza á los clérigos y frailes, dice que murieron
de estos cinco ó seis, y fué hecho prisionero un carmelita. Despues
de estas acciones, se dividieron las tropas que á (:'l1as concurrieron.
La division de Castillo regresó á Pátzcuaro y siguió sus operacio~es

hasta Tacámbaro, Urecho y otros pueblos. Las fábricas de caño
nes que Muñiz tenia establecidas en Tacámbaro fueron destruidas:
en ellas, I~on la proximidad del mineral de Santa Clara del Cobre,
hizo tantos y los perdia tan fácilmente en todos los combates que
di6, que fueron muchos, sin haber tenido en 11110 solo un fel.iz re·
sultado, que le llamaban "el cañonero:" hizo tambien, como antes
se ha dicho, fusiles de bronce, á manera de los antiguos arcabuces,
que por su peso eran de poca utilid:ld y de ellos fueron tomados en
estas dos acciones unos trescientos. La artillería que fundia era ge
·neralmente de grueso calibre, y siendo de poéa utilidad á los rea
listas, solo la aprovechaban en hacer balas, pues todas las que usa-
ban eran de bronce, porque en aquel tiempo no se sabia fundirlaR
de fierro.

Linares persiguió á los fugitivos, les tomó una culebrina que ks
babia quedado, recorrió los pueblos colindantes con la provincia de
Guanajuato hasta Salvatierra] Celaya, y condujo á Valladolid un
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convoy con tabacos y otros efectos que se hallaba detenido en
este último punto. Volvió á salir para Zamora, con el fi~ de
franquear la comunicacion con Guadalajara, tenien40 una confe
rencia con Negrete en aquella villa, cuya defensa estaba organizan
do el mismo Linares formando compañías de patriotas y haciendo
fortificaciones, cuando recibió órden de volver amarchas forzadas
á Valladolid, en donde una partida mandada por Villalongin, habia
logrado sorprender uno de ~os puntos avanzados y entrado de no
che en la ciudad, aunque tuvo que abandonarla en seguida. (6)

Disminuida con la marcha de Castillo en más de la mitad la fuer
za que estaba en Toluca, no pudo la que quedó impedir que Rayon
extendiese sus partidas por todo aquel valle. D. Ramon, hermano
de D. Ignacio, entró con.una de ellas en Ixtlahuaca (7) (11 de Se
tiembre), haciendo. que se retirasen á Toluca los patriotas levanta·
dos en aquel pueblo yen las haciendas inmediatas, que mandaba
D. Juan García de la Cuesta. Otra partida ocupó á Tenancingo, y
Oviedo y Canseco se situ'lron con fuerzas considc3rables en la fuer
te posicion nel cerro de Tenango, llegando en sus correrías hasta
las puertas de Toluca. El virrey, que habia desguarnecido á esta
ciudad por socorrer á Trujillo en Valladolid, hizo marchase á to
mar el mando de lo que habia quedado de la division de Emparan,
el brigadier D. Rosendo Porlier, con.la tropa de marina con que
habia llegado á México, conduciendo el convoy de barras de plata
que Calleja le entregó en Guanajuato. (8) Porlier salió de Toluca
en busca de una partida que se adelantaba por el pueblo de Su
Juan Evangelista (16 de Setiembre), y habiéndose ésta replegado
á la hacienda de la Huerta, para reunirse con un cuerpo más DU

meroso que alli estaba, Porlier la atacó y puso en fuga, y á su vuel
ta destruyó el pueblo mencionado. Dispuso en seguida. atacar (21
de Setiembre), el cerro de Tenango: los indios de veinte pueblOs
inmediatos con porcion de gente á caballo, mucho nnmero de fusi
les y tres cañones, ocupaban la cumbre, solo accesible por"su frente

(6) Representacion manuscrita de :Linares. El objeto de Villalonttin faé
sacar aL su esposa, que Trujillo tenia presa, y logrado este intento salió de
Valladolid en donde no podia sostenerse.

(7) Gaceta de 24 de Seto n4m. 114, f. 865 Y sigo con los partes de Porlier.·
(8) Véase en este tomo. ..
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y para cuya defensa habían prevenido multitud.de galgas ó peilas
cos que echar sobre los asaltantes. Portier hizo avanzar por la iz
quierda el batallon de Marina, y por_ su derecha el de la. Corona:
ni uno ni otro pudieron llegar á la cima, estando el paso impedido
por paredones y cortaduras, y tuvieron que retroceder, con gran pér-.
dida, causada principalmente por las galgas que rodaban los indios
desde las alturas. Murió en la accion el mayor de la Corona Villa~va,

que mandaba el cuerpo, por estar enfermo en Toluca á consecuen
cia de las fati~as de la campaña el coronel Iberri, que ..murió por.
aquellos dias. Porlie~ se retiró á. Toluca. para cubrir aquella ciudad.
amagada de un ataque. (9) .

Verific6se éste en efecto ántes que Porlier regresase (10 de Oc
tubre), (10) pero aunque no hubiese quedado mas que uoa muy
celta gurnicion, ésta con el paisanaje armado rechazó é hizo reti·

, .
rQ,r á los insurgentes. Volvieron sin embargo á la carga con ma·
·yores fuerzas, poniendo á la ciudad en tanto' riesg& .y al virrey en
tal conflicto, que no o~stante ser el cump~eanos del rey (14 de Oc'
tubre), no se pre~~tó en el p~eo ni en el teatre c~mo era de eti
q.ueta hacerlo, y á pesar de ser tan escasa la tropa q~e habia en la
capital, estando su guarnicion casi reducida al ~egimient~ del Co
mercio y á. los patriotas, hizo salir al capitan de fragata D. José
Maria Cueva con cuatrocientos infantes del Fijo y del Br.ovincial
de MéXico, cien dragones y dos piezas de á cuatro, quien ~mcon

trando embarazado el puente de Lerma por dos cortaduras practi
cadas en sus cabezas, tuvo que retardar su marc4a, no h~biendo

podido llegar á Toluca hasta el 18 de Octubre. Entre ,tanto ~ue
Da ciudad babia sido atacada en los (lia 15 y 16, sin que hubi~$en

podido penetrar en ella lo~ i!lsurgcntes. Estos permanecieron du
rante cinco dias ocnpando todas las alturas circunTecinas, desde las

. ..
cuales batian á la poblacion con su artillería, en especial desde el
eerro del Calvario: mandábanlos muchos de sus jef~s, habi~ndose

reunido de todas aquellas inmediaciones Oviedo, Cruz, Albarran,

(9) Parte de Porlier en la gaceta de 2-1. de Setiembre, núm. 114, fol. 867
En este parte no S8 bace mencion de Jberri, quien murió por este tiempa.

(10) Véan88 para todos estos ataques de Toluca las gacetas de 15 de Octu
bre DÓm. 126, lol. 957, 19 del níismo numo 128, fol. 9n, 22 de id. núm. 129, .
fol. 9'T9, 129 de id'. núm. 132, fol. 1,006.

•
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Montes de Oca, Rosales y otros de nombradía. Con el refuerzo que
habia llegado con Cueva, PorIier dispuso atacarlos en sus posicio
nes, encargando al mismo Cueva. el mando de la columna que de
bia subir á la fuerte posicion del Calvario: tomada ésta:y la ar
tillería colocada en ella, los insurgentes huyeron de todos los pun:'
tos, abandonando armas y municiones.

El carácter sallguinario de Porlier se habia formado con el ejem
plo de las atrocidades que los francese& cometian en Espai'ia, y dió
en esta ocasion una tremenda prup.ba de él. Hiciéronse en la ac
cion unos cien prisioneros indios, y en el mismo dia en que obtuvo
este triunfo, los hizo fusilar á todos puestos en' fila en la caUe prin.
cipal de Toluca, no dejando vivo mas que uno solo, para que fuese
á contar esta terrible matanza á sus compat\eros. Díjose ent6nces
que habiendo representado contra él con este y otros motivos, las
autoridades y vecinos principales, sabedor de ello, Porlier los ame
nazó con igual castigo. (11) Aunque Cueva salió con su division de
Toluca el 24 de Octubre, con objeto de atacar á los insurgentes en
Tenancingo y Tenango, habiendo reconocido su fuerza, se volvió el
.dia siguiente sin haberse atrevido á intentar nada contra aquellas
posicicnes. (12)

El peligro en que babia estado Toluca, y que babia' sido mas
bien que removido diferido, y la angustia en que se hallaba la ca·
pital misma, en cuyas inmediaciones atacaban los insurgentes las
haciendas y pueblos comarcanos, sin que los babitantes de élla se'
atreviesen á pasar la noche fuera de las garitas, (13) habían hecho
que el virrey repitiese las órdenes más estrechas á Calleja, para
que se pusiese en march~. Antes de Terificarlo, tomó éste las me
didas más adecuadas que las circunstancias le permitieron, á fin de
evitar que las provincias que sus tropas iban á abandonar, sufrie-

(11) Así lo refiere el Dr. Arechederreta, en 8UB apnntes históricos.
(12) Idem.
(13) El 4 de Octubre en la noche, atacaron los iBsnrgentes y saquearon eJ

molino de Santa Mónica, á cnatro leguas de México. El 16 de NOVIembre in
tentaron hacer lo mismo en la hacienda de Chagaray, que defendi6 In due1lc
el capitan de patriotas D. Pedro Caso, qne fUé mnerto. Pocos di&s deapn..
,entraron y saqnearon á S. Aguatin de las Cuans; Los dueft08 de las hacien
das inmediatas á Chapnltepeo tuvieron que levantar' 8UB upenBM una fuer·
• de caballena, para protejer 8UI fin088.

•
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sen los trastornos que temia. y se perdiese en su ausencia todo lo
que se habia adelantado en un ai\o de extraordinarios esfuerzos.
Para resguardo de San Luis Potosi, previno á Arredondo que si
tuase en aquella ciudad parte de la fuerza de que poc1ia disponer,
y que no era. tan necesaria en el territorio de su mando, en el que
no le quedaban enemigos que perseguir sino en la Huasteca; pero
Arredondo, poco inclinado á hacer otra cosa que lo que· él mismo
disponía, no cumplió estas prevenciones. Tambien solicitó Calleja
que Cruz adelantase una divisíon á las órdenes de Negrete á Leon
ó á la Piedad, paro que protegiera por aquel rumbo á Guanajuato;
mas esto tampoco tuvo efecto, porque en aquellos mas una de las
secciones de la Nueva Galicia. fuerte de cuatrocientos' sesenta
hombres, se" dejó sorprender en medio de la noche en Jiquilpan.
Cruz comunicó este acontecimiento á Cafteja en una carta en fran
cés, por si caia en manos de los insurgentes, y le manifestó q,'-,e es
taba persuadido de la necesidad urgentisima de la expedicion que
iba á emprender, porque el Licenciado contra qnierrse dirigía, (ha.
blando de Rayon} hacia una guerra formidable por medio de pro
cla.mas, de mensaJes y de toda clase d-e seducelon; pero que le era
imposible por ent6nces hacer que Negrete se moviese sobre los pun
tos que Calleja deseaba, á no abrir una brecha de dificil reparacion)
habiendo además la circunstancia" de quo Negrete estaba enfermo
y pedia su relevo, no teniendo Cruz jefe que poderle dar por suce
sor. (14) Frustradas las e~peranzas de dejar aseguradas, en virtud
de estas precauciones, las provincias de que iba á separarse, des
pachó Calleja al teniente coronel D. Pedro Meneso con quinientas
noventa y seis barras de plata, (15) las que dejó depositadas en
Querétaro .por no haber tropa que las llevase á la capital, y á su
regreso á Guanajuato llev6 consigo el dinero, vestuarios) pertrechos

(U) Campafias d3 Calleja, publicadas por BU8tamante, fol. 124. La carta
relativa al suceso de Jiquilpan dice: "Un évenement facheu:!: vient d'arriver
dans JiqnilpaD. Un corpa de cavalerie fort de 460 a été surpris dans re milieu
de la nuit par lea fripolIR. Je suis do present fort-incomodé, cependant que les
Don velles, n'ont paa arriv6 avec detlli1." Elite mal franc6s traduoido en caste
llano, quiere deoir. Un acontt'cimiento funesto acaba de sucoder en Jiquilpan.
Un cuerpo de oaballerfa de ~60 ha sido sorprendido en medio de la noche por
los mal vados. Estoy por esto muy desazonado, aunque no me han llegado la.
noticias por meDor.'"

(15) Gaceta de 19 de Noviembre, tomo 2'?, núm. 141, fol. "1,076.
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y municiones q~e estaban allí destinados para e~ ejércit~; (16) al.
su tránsito persiguió varias partidas de insurgentes, y entregó ~n

Salamanca el convoy á D. Miguel del Campo, que lo con~ujo á
GuanDj l1ato. Calleja dispuso entónces la marcha de las divisionea
que se hallaban en distintos puntos, dirigiéndolas sobre Zitácuaro.
A Garcia. Canele, que con la más fuerte de ellas se hallaba en·J..&-.
gos, le mandó paw á Acámbaro y adelantarse de allí á :M:a.ravatío,
en cuyq punto debia. reunírsele con 1& suya Ca~tmo Bustamante, '1 .
hacerse f),llí los preparativos para la expedicion. A la division de
Oviedo que se hallaba en Celaya, se unierDn 1& de Vin& que o~·
raba contra Albino. García por el rumbo del V,.,Ue; 1& dB G:ui~r.

nótegui que ocupaba á Sap M;iguel el Gn\nde y otras partidas, y. el
mism~ Calleja salió ~e Gllanajuato el11 de Novi.embr.~ llevando
consigo toda la fU~Tza disponible, incluso el regimi~nto n~eva,men
te levantado en aquella ciudad, á cuyo armamento y equipo habian
contribuid1> el Ayu».~miento y vecinos; creyendo que ae les ~eja

ria para r~u~rdo de aquep" importante poblacion, la que coJl su
salida no contaba con~ defensa que las comp.ruas de pa~otas

Ó real~st~ qp.e se habian Cormado, mal armadas. y sin otro jefe que
el inten~e~te M~on, enteramente nuevo en el oficio de las aro
~, y muy. po~o apto para él.

Quedó, pues, la rica provincia de G~ajuatoabandonada á solQ
los raa~tas n~amente levantados, teniendo que luchar con el
activo é incesante Albino Garcia y con otra multitud de ~8~lle

ros, que si:n más objeto que el robo, se unian á aquel cuando se le
pr~entaba la ocasion de caer sobre alguna poblacion impoJ;tante.
~iQ~ pronto se echaron ~e ver la1 consecuencias de este estado de
cosall.. Pocos diu despues de la salida de Calleja de Guanajua.to.
se presentó en las alt~ras que dominan á aquella capital ToDlás
Baltierra, conocido con el nombre de uSalmeron,1I con .unos coa·
trocientQs á. quinientos hombres, y aunque no penetró en ella, 88

retiro diciendo que volveria en breve con Albino Garcfa. (11) En
(16) Son las mismas de que se hablo en otro lu¡ar de este tomo:
(17) He ·tomado la relaoion de la entrada de Albino Garcf. o Guanajuato,

de la carta muy circunstanciada que escribió el cura Labarrieta ,. Callej.. y
que Bust&m8nte ha publicado en el Cuadro histórico, tom. 1'!, fol. 428. Tén
gase presente la de8cripcion de Guanajuato hecha en eeta historia, tom.l·,
lib. 2'!, '1 el planc) del·ataque de Calleja, en ~ kmo.
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etetito, el márles 26 de Noviembre, este, siguiendo el mismo cami
no que Flon tomó a. la izquierda de la cañada de Marfil, cuando
aquellá ciudad fué atacada por Calleja en Noviembre de 1810, ocu
pó la cumbre del cerro de S. Miguel que domina la poblacion del
lado del Sur. Su cuadrilla se h~bia aumentado con la gente de los
pueblos y rancherías del tránsito, atraida por el interés del saqueo
de Guanajuató, que conservaba todavía la fama de su antigua opu-

·lencia, y tambien concurrió á engrosarla con el propio motivo, la
plebe de la misma ciudad y la gente de las mina!. A los pocos rea
listas que en la ciudad se habian organizado, se unieron las dos
eompañías de la misma clasEt de Valenciana y Marfil, mandadtt la
primera por D. Joaquin Belannzarnn, administrador de aquella ne
gociaciol.l, y la segunda por D. Francisco Venegas, dueno de una
de las principales haciendas de beneficio de metales del último.
Estas cortas fuerzas se hallaban en la plaza, dominada por todos
lados por alturas á tiro de fusil ocupadas por los insurgentes, que
con 10. plebe que se les habia unido, llegaban á diez ó tHce mil.
Mandaba á los realistas el conde de Pp,rez Galvez,., coronel del r&
gimiento de caballería del Principe, que por la primera vez de su
Vida se hallaba en funcion de guerra, y el sargento retirado del
batalIon de Guanajuato D. José Aguirre que hacia funciones de
mayor de plaza. Un canon estaba colocado en la plaza y otro en el
cerro del Cuarto, que domina á la ciudad por el ~orte; pero éste
por no poderse sostener en aquel punto ó por otro motivo, fué
pronto' r~tirado de aquella posicio., y quedó reducida la defensa al
circuito de la plaza. El fuego de canon y fusilería que sobre ella
hacian los insurgentes desde el cerro de San Miguel, causaba poco
dsnO por la distancia y desacertada puntería: una partida de los
realistas intent6-- apoderarse del canon colocado en aquella altu
rá, atacandQ la posicion por la espalda y subiendo para ello por el
sendero conocido con el nombre del nEspinazo;" cuchilla estrecha
i peitdiente que desde el barrio del Vena..do conduce á la cumbre
del celTO de San Miguel; pero fueron muertos, casi sin poder ha
cer uso de las armas por lo estrecho y dificil del sitio, el espitan D.
Angel de la Riva (e) que la mandaba '1 otros, ~ntre ellos varios es
panoles que como el mismo la Riva habian tenido 1& buena suerte
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de escapar e~ el degüello de Granaditas; los pocos que quedaron
vivos, volvieron á concentrarse en la plaza.

Obtenida esta ventaja, los insurgentes invadi~ron la ciudad bajan
do de tropel por la calzada de las carreras y llegaron á situar un
cafion en la plazuela de San Diego, inmediata á la plaza mayor,
rompiendo desde aquel punto el fuego sobre los realistas que se
hallaban reducidos á ella; pero habiéndoseles c~>ntestado por estos,
se echaron sobre el cafiOll de los contrarios D. Pedro Argonz (e),
y otros de los patriotas que estaban en la guardia principal y se
apoderaron de él: repicaron entónces las campanas de la parroquia
para celebrar el triunfo, y habiéndose anunciado la próxima llega
da do los realistas de Leon y de Silao, que se habian dejado yer por
el camino de este último pueblo, Albino Garda, que desde el ce~o
de San Miguel dirigia los mpvimientos de su gente, dándolo todo
por perdido~se retiró precipitadamente á la hacienda de Cuevas, des
bandándose la multitud que lo seguia con la ~speranza del pillaj~

En esta retirada se llevó Albino c9nsigP. á D. José Maria Rubio,
de ,una familia distinguida, á quien hizo su seeretario. Túvose. ~a
Guanajuato poI' milagrosa esta retir~da, con la que se salvó la ciu~

dud de las calamidades que la amenazabanJ las que se habian em":
pezado á s\lfrir ya con el saqueo .de algunas casas de las calles que
llegaron á. ocnpar los insurgentes, y atribuyéndolo á la proteccion
de la Santísima Vírgen bajo la advocacion de Guánajaato, se colocó
en el nicho en que se venera su imágen, en la parroquia de aquella
ciudad, un cañoncito de oro, por recuerdo deJ que fué tomado á los
Insurgentes. A poco rato llegó el refuerzo esperado de ~on y de
Silao, pero habiendo manifestado los jefes de aquellas fuerzas l~

intencion de retirarse, recelosos de que Albino se dirigiese á aque
llos puntos, fué grande la inquietud de los vecinos de Guanajuato,
que por su lado temían que volviese, y todos se disponian á aban
donar la ciudad. ¡Tanto era el terror que el nombre d,el manco Gar
cía habia inspirado en aquella provincia! (18) Sin e~bargo, se tran-

(18) Bustamll.nte al referir estell.taqu6 d~ Guanajuato, con su empelio~.

presentar siempre los sucesos con un' aspecto contrario al que realplepte tuvie
ron, dice, Cuadro histórico,' tomo 19 , fol. 426, "qué los huenolJ l\mér~nos no
osaban ni aun pl:oponer un acomodamiento, con los insutgent~):'~ como si hu
biese sido posible acomodamiento alguno CQn Albillo Garcfa, que él mismo di-
ce que era "capatM feroz, que acaudilla.ba hombres inmomles."- .



sos
quilizaron con dejarles alguna guamieion, y con la llegada de las
tropas de Jalisco á las 6rdell8s de D. Angel Linares y de Quinta
nar, con lo que pudieron ponerse en mejor estado de defensa.

La villa de San Miguel y los pueblos de Dolores y San Felipe
fueron de nuevo invadidos y saqueados por los insurgentes: Sílao y
Lean se defendieron, habiendo sido rechazados aquellos, mandados
por el P. Garcia Ramos, Pedro Garcia, y otros, en el ataque qUl1
dieron á la primera de estas poblaciones el 28 de Octubre, en cuya
&ccion se distinguieron varios eclesiásticos realistas, y fueron bati
dos el 29 por el subdelegado de Leon Concha. (19) Verificáronse
así los temores que Calleja. habia manifestado al virrey, sobre las
consecuencias funestas qu~ traería su salida de la provincia de Gua
najuato; pero el aprieto en que el virrey se veia en puntos más in
mediatos á la capital, le obligaba á desatender los más distantes,
por poner reparo al ries~o más próximo. Los sucesos de Toluca le
habian puesto en tal cuidado, que en 31 de Octubre dió á Calleja.
ia órden apretada de ponerso en marcha, concebida en tales térmi
nos, que no contribuyó ella poco á aumentar las desazones que en
tre ambos habia. Calleja la recibió á la segunda. jornada despues
de 8U salida de Guanajuato, con 10 que pudo contestar que estaba
ya en camino, y que para moverlo no habia Hido necesaria una ór
den tan fuerte, pues le habjan bastado para obedecer las anterior
mente recibidas. (20)

Continuando su marcha, tuvo en Aeámbaro una conferencia con
Trujillo, que sali6 de Valladolid hasta aquel punto, yen el mes de
Diciembre se situó en el pueblo de San Felipe del Obraje, donde
se detuvo algunos dias, esperando los obuses y municiones que se
le debian mandar de México, y que se verificase la combinacion de
movimientos que propuso con las fuerzas de Toluca, mandadas por
Polier; pero no habiendo tenido efecto el ataque de Zitácuaro has·
ta los primeros días del a1ío de 1812, ántes de tratar de él, es pre
ciso echar una ojeada sobre el curso que la revolucion habia segui
do en otras provincias, y presentar el estado en que se hallaba al
fin de 1811.

(19) Gaceta de 14 de Noviembre, núm. 199, fol. 1,069 .. 1,064.
(20) Campaliu de Calleja, fol. 132.
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CAPITULO VI.

Prof(l'UO da la revolueiol1 el1 div8lIU proviuoiu el1 1811, y estado del reil10 al ñn de este aflo.-Le·
nntamiento de varios jefes el1.1os Llanos de Apam. yen el Sur de Oauca.-Morimieutos en otro.
puntol.-Bápida y feliz campalia de Morelos.-Trinnfade Musitu en Chiautla y lo hace ruaiJar.~

Entraeu Izúear y derrota la divilion de Soto con muerte deste.-Toma de T&ICO.-Ocupa á Cuau·
tia y toda la Tierra Caliente hasta las puerías de la eapita1.-Sucesos notables en ésta.-Estado de

. la opinion pública.

.La revoll1cion en el curso del afto de 1811, no sólo no habia sido ./
apagada en las provincias en que estalló y en las que primero se
propagó, á excepcion de las internas y algunas confinantes con ellas;
sino que se extendi6 rápidamente en todas las demás, derramándo-
S6 como un torrente asolador sobre todo el extenso territorio de la
NU8V~ Espana.. En este capítulo me propongo presentar su estado

. al fin del año citado, ántes que comenzasen las importantes' opera• .,/
ciones del ejército del centro á principios del siguiente.

Hemos visto en el capítulo anterior que la salida de aquel ejér.
cito de la provincia de Guanajuato, dejó esta empresa á las mul·
tiplicadas partidas de insurgentes que capitaneados por Albino
Garcia y otros que con I\quel se unian, invadieron IR. capital mis
ma de 11\ provincia y lo fueron haciendo sucesivamente con otras
poblaciones de importancia. El comandante de San Luis Potosí
Tobar mandó una partida en auxilio de los pueblos de San Felipe
y Dolores, confinantes con aquella provincia, invadidos por Núñez,

. Pedro Garcío. y el clérigo Pedroso, y aunque llegó tarde, los hizo
retirar de aquellas· cercanías, fusilando á algunos prisioReros yazo
tando á otros. (1) En Dolores, los insurgentes dieron muerte al
subdelegado D.Ra.mon Montemayor (10 de Setiembre de 1811), y
á otros cuatro de los realistas del p.ueblo: al capitan de estos Don
José Ma.riano Ferrer, le salvó la vida en el acto de conducirlo
al suplicio, la mujer de Abasolo que residia en aquel pueblo, dan.
do dos mil pesos, y del mismo modo salvó á otros por menores su.

(1) Parte de Tobar. Gaceta de 28 de Marzo de 1812, tomo 3~, núm. 204,
fol. 325.

TOMO II.-39
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mas. (2) Los indios se unieron á los invasores, y la poblacion fué
de nuevo saqueada y tambien la iglE'sia, cometiéndose toda especie
de violencias é insultos sobre los habitantes. Celaya habia sido re
petidas ocasiones atacada y defendida, y en fines de Diciembre le
intimó por dos veces la rendicion el P. domínico Fr. Laureano Saa·
vedra, brigadier de los insurgentes, el que tí su vez fué atacado en
Salvatierra por Guizarnótegui, quien salió de Celaya á sorprend~r

lo en la noche del 27, Yllegando el dia siguiente en la madrugada
á. Salvatien'a lo puso en fuga, le tomó tres cañones de bronce y tres
de madera y le mató porcion de gente, entre ellos al Picador, que
era conocido por este nombre, por haberlo sido de caballos y era
entónces capitan. (3)· No habia en esta provincia extremo ninguno
d.é ella en que no se hiciese con encarnizamiento la guerra más des
tructora.

En la inmediata de Michoacan, tm. la que las fuerzas del gobier
no.uo ocupaban más que la capital, circundada y continuamente
atacada por los insurgentes, Trnjillo á. su regreso á ella, despnes de
su conferencia en Maravatio con Calleja, dispuso que D. Antonio
Linares con su pequeña division, hiciese diversas correrías por las
demarcaciones de Pátzcuaro, Tacámbaro, Ario y Uruapan, (4) pero
siguiendo las reuniones de l\'Iuñiz y Sandoval, destruyendo las fá
bricas de caftones y quemando sus campamentos. En una de estKs
expediciones, Linares se avanzó (tanto que Trujillo, careciendo por
muchos dias de noticias suyas, lo creyó perdido con toda la divi
sion, y] mandó en su bU!JCa al capitan D. Manuel de la. Concha,
que lo encontró en Oporo, volvien~o hácia Valladolid.

Aunque la. sorpresa que sufrió en Jiquilpan la seccion que man
daba D. Miguel de la Mora, que hacia parte de la division del co
ronel Rio, puso en cuidado á Cruz, no tuvo aqnel suceso la impor
tancia que se creia: Mora logró rehacer~e, recojiendo su tropa cu
ya dispersion no fué mas que momentá.nea, y los insurgentes capi-

(2) Parte de Guizarn6tegui. Gaceta de 30 de Enero de 1812, núm. 176,
fol. lOS. Entiendo que esta señora estaba allí I1ntes de hacer BU viaje á Espa
fia, para acompa!iar ti. su marido, que fué conducido" Tampico y de allí' Ve
racruz, en donde fué .embarcado para Cádiz.

(3, Idem idem, fol. 175.
(4) Exposicion manuscrita de Linares.

j
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taneados por Gudino y Mora se retiraron á la Lagunilla, habiendo
sido en seguida dispersados por Mora que salió en su alcance. (5)
La revolucion en aqueUa p~ovincia estaba reducida á los territorios

. ~ercanos á sus confines, y en una série de operadones acertadas,
fueron batidas y dispersas las pal ti las que infestaban éstos. Por
el Norte las tropas de Sonora á la8 órlenes de VilIaescusa y Arbi
zu, destruyeron en varias acciones las partidas que ocupaban á Aca
poneta y el litoral y Tierra Caliente hasta las- cercanías de Tepic, y
el gobernador de Colotlan Iturbe, situado en Teul, expedicionaba
desde aque~ punto hasta la cumbre de la sierra. Por el extremo
op~esto, teniénc;lose noticia de que los insurgentes, duenos de la fe
rretería de Coalcoman, establecida por el tribunal de Mineria duo
rante la escasez de fierro que causó la guerra con Inglaterra para
proveer de éste á las minas, se aprovechaban de ella para fundir
canones, municiones, y otros útiles de guerra, y siendo de temer
que desde aquel punto intentasen atacar tí Colima, hizo Cruz ,que
marchasen de esta ciudad dos divisiones, la una á cargo del subde
legado de la misma D. Juan Nepomuceno CueHar, y la otra bajo
las órdenes del capitan D. Miguel de Mora, para que siguiendo di·
versos caminos, cayesen á un tiempo sobre Coalcoman im.pidiendo
la fuga de los insurg<3ntes. Esta combinacionno pudo tener efecto
por obstáculos del camino que los de Coalcoman intentaron defen
der, aunque luego lo abandonaron, y Mora llegó ántes que Cuellar
á. aquel mineral, en el que encontró gran cantidad de fierro fundi..
do, é inutilizá las máquinas no pudiendo dejar guarnicion, con lo
que se perdió el gasto'muy considérable que se hizo para plantear
las. Negrete permanecia con su division por los linderos de la pro..
vincia de Guadajuato, cuya ciudad socorrió cuando fué atacada por
Albino García, habiendo mandado á ella una seccion á cargo de D.
Angel Linares y de Quintanar, quienes á su regreso encontraron.
en Cuerámb!1ro una partida de Albino García, la que batieron, y lo
mismo hicieron en San Pedro Piedragorda con Salmeron, quitán.
dole el ganado que habia cojido en la rica. hacienda de las Aran
da~. Al fin del año no quedaba en la Nueva Galicia partida alguna
de insurgentes que pudiese dar cuidado, hallándose aquella provin.

(~) Pueden verse con exteDsion todos e8los sucesos, extractlldos en la gace
ta de 6 y 7 de Marzo de 1812, tom. 3'?, mima. 193 y 194.
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cia en bastante tranquilidad, en cuyo restablecimiento tuvieron no
poéa parte los vecindarios de casi todos los pueblos armad<.s y or
ganizados en compailías de patriotas, los cuales re~istian los ata·
ques de los insurgentes, como lo hizo el pueblo de Zapotlan el Grlfl1
de, en el átaqueque sufri? el 18 de Diciembre. Las tropas de
aqúena comandancia estaban distribuidas en siete divisiones que
guardaban sus fronteras y recorrian el interior, para conservar el
órden y apoyar en caso necesario á los realistas de los pueblos: en,
tre estas d~visiones se distinguia la de Negrete por la bizarría que
habia sabido inspirarlo, á veces por medio de excesiva severidad,
pues se refiere que en alguna accion pasó por su mano con la espa
da á. un oficial, á quien vió dar alguna seilal de cobardía. En todas
"estas acciones fueron cojidos porcion de jefes oscuros de los insur
gentes, todos los cuales y muchos de menor cuenta fueron inmedia
tamente fusilados, ó como decia el subdelegado de Zapotlan Don
Juan Manuel de Rulfo, en su parte del atauqe dado á aquella po
blacion y de que hemos hablado arriba, refiriendo que habia cojido
tí Vicente Barajas, al que al dia siguiente de~pacharia Ilal viaje lar·
go." (6) .

La situacion de Querétaro en medio de las provincias subleva
das ~e hacia participar más que ninguna otra de los movimi~ntos

de aquellas. La. ciudad no solo estaba asegurada con suficiente
guarnicion y bastante fortificada, para no tener que temer de 101
débiles medios de ataque de los insurgentes; sino que su coman
dante, que lo era el de la brigada 'Ga~cia Rebollo, hacia salir freo
cuentemente partidas á perseguir las de aquellos, que eran en gran
número en todo el territorio circunvecino, especialmente por el
rumbo de Cadereita y sierra de Sichú. Mandaban estas espedicio
nes D. Fernando Romero Martinez, comandante del batallon urba
no de aquella ciudad y D. Ildefonso de la Torre, ambos expafioles
europeos, que ántes de la revolucion habian tenido el giro de obra·
jes de paño ó de comercio en ella. El primero habia sido procesa·
do en el ailo de 1802, por haber dado muerte por su mano con li
gero motivo, á un albañil que trabajaba en u~a obra suya, y ántes
lo habia sido tambien porque el1 su juventud solia correr las calles

(6) Este parte se halla en la. gaceta de ó de Marzo de 1812, núm. 193, fol.
239, y puede presentarse como modelo de extraordinaria pedantería.
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por la noche insultando á los que ~llcontl'aba. (7) E$te carác~r fe
roz se puso más de manifiesto en h. revoluci~n, en la que hiZiO qu~

tal' la. vida á muchos prisioneros, á algunos por su mano estando.
at!ldos, y sin causa. suficiente hizo llevar preso á Q~erétaro al cura
de San José de Casas Viejas, anciano octogenario y ciego, que. fué
puesto .en libertad por aque~la coma~d3.ncia.:(8) Torre~ entre otr~
expediciones se apoderó del c~rro del Moro, no distante ~e ~an

Juan del ~io, en' cuyo sit~o, por considerarlo muy segUro, sep.abi~n
refl)~iado multitud de familias de insurgentes (le los' pueblos imÍÍe
diat~s, en: 'as cuales hizo hace! una horrrenda carnicería, sin dis
tincion de .sexo ni edad. Sin embargo de estas correrías, el ~errit<;>.

rio todo continuaba invadido por partidas que Sl) COlll~l:icabaucon
las de Guanajuato, ~ichoacail, la Huasteca, y e~p~~~almente' con
las de VilIagran por el lado de. Huichapan. .¡

No era sólo Querétaro un punto céntrico para las oper~ciones d~ L,
los realistas: era tambien un foco de revolucio.n. ,La e~OBa del co
rregidor de aquella ciudad Dominguez, que c<?m9 ~n su lugar se 9-i.
jo, tuv.O tanta parte en la conspiracion de Hida.lgo yen hacerla es
tallar, por el aviso que dió á Allende Q-e estar descubierta, habia
sido puesta en libertad y permanecia con su marido que habia con
servado aquel empleo. Esta señora, zelosa partidar.ia de la revolu
cion, fomentaba ésta por sus comunicaciones con los adictos á ella
en el interior de la ciudad, á quienes ocultamente veia, y mantenía
relaciones con los insurgentes de fuera, dándoles aviso de cuanto
pasaba, y sin disimular su odio á los espafioles, los insultaba y es
cupia cuando en su coche pasaba delante de sus t~endas.. Romero
Martinez lo puso en conocimiento del virrey desde principios de ,
esto año (22 de Enero de 1811), extendiendo la acu3acion contra

(7) Así lo dice el Dr. D. Matfas1Antonio de los Rio8, auditor de 1:1. coman·
dancia, en el informe reservado.que le pidió el'virrey sobre la conducta del
corregidor y de su mugar, y asegurd." que ambas eausas habian sido remitidas
al superior gobierto•
. (8) Lo primero lo dice el mismo Rio8~en el citado informe, como cosa que
corria por segura: lo,segundo, por haber actuado él en el negocio. Romero Mar
tines fué hombre rico, duefio de la hacienda del Colorado y de una magnifica
casa, que despues ha sido meson frente á Santa Clara en Querétaro: su fami·
lia ha acabado en )a mayor miseria.

Las ¡aceta8 de 1811 y 12, están llenas de las expediciones de 'l'orre, que
seria fastidioso extractar. .

--
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el corregidor. Pasada la denuncia á la junta de seguridad, ésta
acordó pedir informes ti diversas personas, que los dieron contra-

.( .

dictorios, segun sus relaciones con el corregidor, (9) y todo por en-
tonces paró en recomendar el virrey al corregidor por un oficio re
servado (26 de Febrero de 1811).. que hiciese que su esposa se con
dujese con prudencia, conminándola con que seria puesta en una
reclusion si no Il'udaba de conducta, á. lo que Dominguez contestó
(Marzo 2), haber cumplido lo que se le mandaba, atribuyendo los
siniestros informes dados contra él y contra su esposa, á la male
volencia de sus enemigos, y dió las gracias al virrey por }ft. consi
deracion que le guardaba, y todo fué siguiendo su curso. (10)

Punto de la m~yor importancia era para el gobierno tener expe
dita la comunicacion entre la capital y Querétaro, y á este objeto
habia destinado el virrey las dos divisiones de Castro y Alon&o; pe
ro habiendo éstas marchado al camino de Valladolid, segun se ha
dicho, quedó encargado del de Querétaro el teniente coronel D.
José Antonio Andrade, comandante de los dragones de Tulancin
go. El cura de Nopala, Correa, á quien Cruz despach6 á México,

. habia vuelto á. su curato declarándose abiertamente por la revolu
cion, con motivo, segun él mismo dice en la relacion de sus ser
vicios que escribió desplles de hecha la independencia, (11) de ha
bér sido fusilados de órden de Andrade en el zaguan de la misma
casa cural, varios de sus feligreses inocentes. La junta de Zitácua
ro le dió el empleo de brigadier, Ilombl'~ndolo comandante de Hui
chapan y Jilotepec, y comenzó á recorrer C011 varia fortuna aque
llos territorios hasta la villa del Carbon, en donde batió al capitan
de la Acordada Columna, de cuyas resultas se volvió ésta á Mé
xico en donde murió á poco tiempo. Las partidas que lo recono
cian por jefe, las de los Anayas y de los Villagranes, que á. veces
obraban reunidas y otras separadas, imp~dian el tránsito del cami
no de Tierra adentro y hacian que se padeciese escasez de muchos
articulos de primera necesidad en la .capital, pues solo podían lle-

(9) Con este motivo di6 Rios los informes de que se habló en las notas nd.-
merOR 7 y 8 a~teriores. .

(10) Todas estas noticias están sacadas del expediente original que he te·
nido en mi poder. .

(1I) Publicada por Bustam., Cuadro hi8t~rjco, tomo 2'\ foL 109.

j
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vane en convoyes, los que casi siempre eran atacados. El coronel
Andrade condujo uno da éstos, que entró en México en 14 de No
viembre con seiscientas barras de plata, las mismas que llevó Cam
po de Guanajuato á Querétaro, y gran cantidad de sebo, chile, y
otros objetos de consumo; hasta el número Je dos mitmu1a.s ca~'
das. México, que ántes de la revohicion veia, entrar por sus garitas
mensaulmente ,mayores riquezas, se regocijó con este recuerdo de
su anti~ua prosperidad, y la casa de mone4a, cuyas labores habian
cesado, pudo ponerse en actividad por algunos dias. Andrade sa
liÓ' de regreso con otro convoy para las provincias dQl interior, y
con él partió el obispo de Guadalajara para regl'e~ar á su diócesis.
A~ paso por el peligroso punto de Calpulalpan,j'ué atacado el con
voy por todas las partidas reunidas del cura CO.l'l'e~ (23 de No~

viemhre), los Villagraues y Aanyas, -que comppnian el n~mero de
~08 mil ho~bres. ,La larga extension de seis leguas que eJ convoy
ocupaba, con la escolta de cuatrocientos hombres, presentaba mu
chos puntos de fácil acceso, no obstante lo cual los insurgentes fue
ron rechazados y se les quitaron trescientas mulas cargadas que
habian tomado, aunque siempre quedaron en su PQder algunas..La
accion fué bastante empeilada' para habar tomado parte en ella aon
la ~lta que acompañaba el coche del obispo, (12) que se vi6 en
peligro de ser cogido. Correa fué declarado exr.omulgado y fijado
s~. nombre en tablilla en las puertas de las iglesias de México.

Además de las t¡'poas del mando de Andl'ade empleadas en aquel
rwnbo, se hallaba tambien en las inmedi&ciones de Ixmiqui1~

pan la seecion del conde de Columbini (e), la que sufri6 un revé$
habiendo sido batida una partida de sese~ta hombres que at~

una altura ocupada por los insurgentes, eon muerte del oficial de
marina Ruiz que mandaba el ataque. (13) La. gente armada de la·
hacienda de Tlahuelilpan, del condé de la Cor.tina, á las órdenes
de su administrador D. Vicente Fernandez (e), hizo los mayores
servicios al gobierno, conservando' bajo su obediencia una gran
de extension de país, auxiliando á las tropas en sus expediciones,
recorriendo las inmediaciones de Tllla, dando en todos estos dis-

(12) Gaceta de 28 de Noviembre de 1811, tQm. 2'\ mlw. 135, fol. 1,108,
(13) Areoheet., Apllnte. manusodtos,

/
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tritos muchos combates, todo á expensas del conde, que invirticS en
este objeto y en préstamos y donativos en diversas épocas, sumas 
tan considerables, que parecen exceder de lo que es posible ti la
fortuna de un particular. (14) Algun tiempo despues se establecicS
un destacamento en Atzcapotzalco á las 6rdenes de D. PE'dro Mon
salve, para protejer la cotl~unicacion de la capital con los molinos
de ·harina, extendiéndose hasta el camino de Tierra adentrú.

Con las partidas de insurgentes de Qnerétaro y serrania de h·
miquilpan, se comunicaban las de la Hnasteea hasta el rio de Tam
pico. El mando de aquel distrito estaba encargado, como en su In·
gar se dijo, al coronel Arredondo, y bajo su direccion operaban
dos secciones: una en la parte alta á. las 6rdenes del eapitan D.
Cayetatlo Quintero, y la otra en la baja á las del capitan D. Alejan
dro Alvnrez de GÜitian. El primero de estos jefes derrotó en lo
altO' del Romeral, cerca de la hacienda de Amoladeras, la partida
del indio Rafael quedando éste muerto (28 de Agosto de 1911), en
cuya accion fué herido ligeramente en una mano D. Antonio Ló
pez 'de Santa-Anna, ent6nces cadete del regimiento Fijo de Yera
.cruz. (15) El segundo, con alguna infantería del mismo cuerpo, los
patriotas de Villa de Valles y cienindios de Huehuetlan, acompaOa
do del P. Fr. Pedro de Alcántara Villaverde (e), que hacia de ca
pellan y de soldado, y que en seguida fué capitan de una compa
nía de patriotas, recorri6 los pueblos y misiones de la Sierra desd.e
Tancoyol, hasta Jalpan, Tarjea y Jilitla. persiguiendo las partidas
formadas por el P. Franco, que se titulaba tesorero de las tropas
americanas, á quien daban el tratamiento de "eminencia" y por el
brigadier Landaverde, y los coroneles Rojas y Anaya (Agosto y
Setiembre de 1811). Supo Güintian que en la cnftada de Mazazin
tIa permanecia expuesto á. los insultos de los que pasaban, el ca
dáver del subdelegado D. Pedro Barrenechea (e), á quien los in
surgentes dieron muerte en Mar~o de aquel ano, sacándole el co
razon en cuyo lugar pusieron una piedra, y habiéndolo hecho re
coger y enterrar decorosamente, mandó fusilar al coronel. de insUr-

(14) En la8 gaceta8 de aquel tiempo 8e habla frecuentemente de las expe
dicione8 de Fernandez. Véase con respecto á los pré8tamos y donativo. de ..
ta opulenta casa, el apéndice, documento núm. 17.

(15) Gaceta de 23 de Enero de 1612, tomo 3'?, núm. 173, fol:sa.

319 HmT01lIA DE JrImoo . 1
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geates Bi811et&, al capitan L6pez y á otros cineo que dejó colgados
en el pa~ en qUA Barrenechea. lo habia estado. (16) Prosiguien
do luego Güitian hácia la costa. y rio de Tampico, se unió & él 1&
divlsion de D~ José Andrés de Jáuregui, salida da Huejutla, y los
patriotas que mandaba D. José Pablo J onguitud, para ocupar los
pueblos de Tamasunchale y Matlapa (Nov.iembre). (17)

Tenia el mando de la costa del Norte que forma la continuacion
de la Hnasteca el capitan del Fijo de Veraerllz D. Francisco de
las Piedras, con quien obraban de acuerdo con 8118 divisiones el C&

pitan del mismo cnerpo D. Pedro Madera y D. Cárlos Llorente (e).
Los dos primeros de eetos jefes extendian suauteridad á toda la
siena de Mextitlan, curato grande y rico de los agustinos. Toda
esta áspera serrania que separata costa del golfo mexicano de las
llanUl'aS templadas de las proviueias -de México y Puebla, conoci
das cen el nombre de los Llanos de Apam, S8 llabia sublevádo al
mismo tiempo que la Huasteca; pero marchando hácia aquel pun
to en prillcipi6s de Junio'el,teniente coronel D. José Antonio All
dnide, C01D8IMIante que á la sazon era del distrito, se verificó en

•Mextitlan una contrarevolucion (4: de Junio) pro~ovidapor el cu-
ra Fr.. Manuel Vazquez, varios vecinos principales y el indio Juan
I.ázat"O, quienes reuniendo la gente del pueblo y de los inmediatos, '
proela'maron al rey Fernando VII y al gobierno de México, pren
dierort á los járea insurgéntes que se hallaban 80111, y aseguraron los
intere8éB Males que 'habian quedado. Dió~e aviao dell'uceso ~ An·
drade que estaba en Zaeualtipall, mandándole al p, Fr. Juan.de
Sahagun para que tratase con élfle su pronta entrada en el pue
blo, danzando así lo que se habia hecho y dando seguridad á los
autores de 1& contrardvolucion. En consecuencia, Andlade entró
en Mextitlau (6 de Marzo), y fué recibido con aplauso: dirigió una
proclama gratulatoria á los habitantes, é hizo fusilal' á catorce de
los .insurgentes aprehendidos por éstos, agraciando COn el indulto
á todos los que se habian presentado á. obtenerlo. (18) El virrey

(16) Todas las operacionel de Güitian, constan en las ((acetal de 31 de Oc
tubre y 2 de Noviembre de 1811, tomo ~,mim8. 133 y 13., Y me la8 refiri6
4U mismo muy por menor. Giiitian ha muerto hace pOC08 m.Bes.

(17) Gao. de 28 de Dioiembre. tomo 2°, nl1m. 159, fol. 1,226.
(18) Gaceta de a de Jp.~o 4. 18U, tomo 2'!, nlim. 70, fol. 626.

'f()JlO lI.-40
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les dió por todo las gracias y concedió por -premio- á J U&Il Lázaro.
que llevase al cuello una medalla de plata, .con .la efigiei del rey'
Fernando VII, y por lema -"En premio de fidelidad." Desde en
tónces no solo permanecieron fieles aquelloa pueblos, sino que con
tribuyeron con gente, capitaneada por los curas,' á las free~en~
expediciones que las trop~ reales hacian en todo el tercltori~ Así.
fllé que marchando el mes siguiente há.cia Molango; el comandante
Madera, á su tránsito por "llalchinol le presentó el·cura D. J_.
Rafael 8anchez Espinosa un gran número de SUS.feijgr~ arma
dos para la defensa del pueblo y caminos, con la ofeFta. de que .los
emplease en la persecucion de los inaurgentos, y lo mismo hi~o el
cura de Lolotla D. Pedro Ugalde. (19) En l~ continuaciOll :de-la
misma selT8Jlia hácia Perote se halla el pueblo d~ .indios de Zacar
poaxtla, que se hizo notable entóllCes por sq adhesion al·gobiemo
espaftol, y despues por su eonsta.nte ínclinaeion al órden y.:;' los .
buenos y sanos principios.

En108Llanos de Apamcomenzó el movimiento revolucloJl,&rio por
el mes de Agosto: dióle ·el primer impulso ;¡oséFra~ Osomel•ladron de caminos, por cuyo' crimen habia .sido procesafio en los
juzga.~08 de Puebla desde el ano de 1790. (20) HabieJl<lo éste.-en.
nido una cuadrilla de bandidos, entró sin resistencia en ..Zacatl~:
(SO de Agosto), pueblo considerable y entóuces rico, y segun la
práctica constante de los insurgentes, ála voz de IInva la Virgen
de Guadalupe, y mueran ~os gachupines,1I se ech~ronsobrelos bie
nes~ personas de éstos, comenzando el saqueo por la tienda de un
tal San Vicente, y siguiendo con todas las demás. Los ma.Ihacho.
res que estaban .en la cárcel fueron.puestos en libertad y engrosa
ron la partida de Osorno, ála que talJlbien ~e uIJió la gente perdi-

(19) Gac. de 27 de Julio de 1811, tomo 2'!. núm. 89, (ol. 664. Parte de Ma
dera de 19 del mismo mes.

'20) Manifiesto de Calleja, publicado por Jnan Martifiena, fol. 16, núm. 61.
Bustamante, Cuadro .histórico, tomo 1", rol. 358, cuenta. todo esto del siguitm
te modo para disimular la primera profaion de Osorno. "D. J086 Fraocieeo
Osorno tenia en aquella comarca concepto de guapo, y aun 8e habia vi8to en
lances eu que no se hallan hombres de espiritu apocado. Suspiraba por el mo
mento de sacudir el yu~o que ya habia pesado especialmente sobre él, en pri
siones que habia padecido." El que esto lea 8in otro antecedente, creed que
Be trata de algun patriota ilustre, que ha Bufrido por la--o&lI" de la libertad,
y 110 de liD malhechor pel'leguido por 'UI or1men...
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da del pueblo y de las inmediaciones. A poco tiemp:> se prE>8entó
D. Mariano Aldama, pariente de los Aldamas companeros del cu4

ra Hidalgo, que habiendo sido frecuentemente derrotado por D.
TIdefonso de l~ Torre en las inmediaciones de Cadereita, á donde
se retiró desde las cercanias de Tepic, se habia visto precisado á
dejar aquella comarca: traia el w-ado de mariscal de campo, que
era muy comun entl'e los insurgentes de alguna suposicion: á Osor
no le di6 la junta de Zitácuaro el de teniente general, aUllque fiunca
la obedeció sino en lo que le convino. Aldama entr6 á 'Zacatlan, sin
causar nuevos irastomos, pues parece que era hombre de mejores
ideas que lo general de los insurgentes, afecto al 6roen y severo
observador de la disciplina. Citase'por ejemplo de esto el hecho,
de q1Íe habiéndole acampanado en su f,xpidicion con el empleo de .
coronel, un jóven llamado Acosta á. quien tenia grande aficion, lo
.hizo fusilar por sentencia del consej-o de guerra por haber muerto
á un sal'gento, y lo mismo hizo con un capitan José Hernandez por
ladron. (2i)

La revolucion se propagó tan rápidamente en todos Jos Llanos,
que pronto se sintieron sus efectos, no solo en Tezcuco aino en la
nl~sma capital, que se provee de pulque, semillas y otras cosas ne
celarias de las haciendas de aquellos, pertenecientes á~muchos've

cinos de Jos más acomodados de México, lo que puso al virrey en
la necesidad de destinar una fuerza que marchase en aquella di
reccion. De 1'1 Habana habian sido mandados á, servir en las tro
pas de México varios oficiales de marina, para suplir la falta .de
jefes de confianza é instruccion, entre los cuales vino el capitan de
fragata n. Ciriaco del Llano, á,' quien se dió el mando de las tropas
destinadas á los Llanos de Apam, y este nombró por su ayudante ó
segundo, al teniente de fragata D Miguel de Soto y Macada, ofi
cial de inteligencia y bizarría. (22) Componiase la expedicion de
tropa de marina á, las órdenes del teniente de navío D. Pedro Mi
chao, y piquetes de varios cuerpos hasta el número de~cuatrocientos
á quinientos hombres, y habiendo salido de México el 3 de Setiem-'

(21) Todu estas notioias sobre Aldama son tomadas de Bust&mante, Cua
dro bist6rioo, tomo 1'!, fol. 364.

(2"l) Toda elta expedioioD de Llano 88 halla por menor en la gaceta de 26
de 8etiembre,-nllm. 116, fol. 871. .
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bre, á su paso por Tezcuco se le reunieronl~ voluntari.os ~.~~ .
lutia oon el capifan Font y cuaren~pa.triota8 de caballeria deaque
lIa ciudad que mandaba D. Manuel d. Azcorbe. 8iD pérdida demo·
mento salió LlaJlo en busca de Alda~a, á quien creia en.~ntr:~ ell
Calpulalpan; pero éste lo atacó sorprendiéndolo en la hacienda de
San Cristobal en donde hizo noche. y aunque A1da.ma fué re.c~~

do, tuvo Llano alguna pérdida en m~rtol¡.y h~s. Sipió.~l~ .
en direcccioll á. Calpulalpan (5 de Set.ie~bre}1'8e~~~u.-.
b~nca, de las muchas que formau los ~ll~ ~n· ti~ di'
lluvias ~ aquel t~rre~ seco y d~rOQ$~~ 1Qft i~~e.~tea ha..
biaB roto ~l p1l8llte que.~re ella. .habi~ 1- "In,~.a.za.do el~~ ~J);

un foso, presentá.ndO!fe en gr~ número ~n .Q1ri_o opues.to. ~1a

no siguió la barrallca bácia.aITwa. ep~ de paso. p~le. y
bi~ndolo encontrado, .atacó al. grueso (,le 10~ t ~Jl11lten(;~sa~nqU8

defendido .por una. zanja. honda con ~gua, los puso ~Il fuga, y \ea
cogió muchas annaB, y.8l\tre ellas las ~rma.da.s ó filas d~ ~meriJm

ó cat1oncitos que se usan en las lagunas de México para .m~r~
tos, y que en París se empIe,u-on el! u,na. d~ 'lp,s ve~es, elJ q,q..e ~l ~

Luis .Felipe ha estado .cercr.deperecer. Llanq, ~ 8eguid~ con cÍlJ.
gular actividad, recorrió con .su division y CfOn las Pm:tidasq~4:' de.
ella destacó va~ios pueblos y haciendas. asentand9 su cuartel en él
pueblo de Apam. (23) Avisado eBtonces de que Oeorno '1 Aldama
con ·898 faenas unidas SE" proponian asaltar á Tulancingo marchó
allá., organizó la. defensa. de aquel punto, aumentando el número.4e
patriotas y estableciendo un fondo para BUS .gastos, y siguió á los
instlrgentes que. se dirigiau á atacar á Zacapoutla: el).coutrolos en
la fuerte poaicion de Tete1a, y a.unque no se descubrian· en la ribe
ra .o.puesta del rio, al vadear éste salieron de improviso de unas zan
jas y maleza en -que se ocultaban, c.on lo que los realistas tuvieron
que replegarse y ejecutar el ~o del rio con mayor precaucion:
verificado éste, los insurgentes se dispersaron, y Llano regresó á
su cuartel (1e Apam.

Entre tanto Aldama volvió á Calpulalpan é hizo saquear la me
jor tienda del pueblo perteneciente á D. Angel Lopez BaroPI me·-xicano, dando muerte á 8U dependiente D. Juan Bonilla, que lo

(23) Gaceta de 8 de Octubre, tomo 2°, DÚm. 123, fol. 931.
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~ tainbien. (24) Perseguido aJli por las partidas que Lla.no des
tac6 al efecto, se deSapareció por entonces y á poco se supo, que
habienio sido alojado en el rancho de San BIas Coh Ocadiz que
hacia de su segundo, D. José Maria Casalla, dueno del rancho que

•los habia recibido en él con capa de amistad, los hizo asesinar es-
tando durmiendo. Osorno instruido del suceso acudió con gente,
hizo :lar muerte á Casalla y descuartizar su cadaver. (25) Atribu
yóse diversamente el hecho, segUn 1ás diTersas opiniónes, los unos
tÍ que Llano ha.bia ganado por dinero á Casalla, para desembara
zarse por este medio de un enemigo temible; otros con más fanda
'mento creyeron que traía su principio en las enemistades y 'rivali
dades qlte entre los insurgentes habia, y por las cuales, ·como he
mos visto varios casos, nnos mataban á otros cuando tenian aca
Man; (17) y el gobierno lo explicó en lIU gaceta por la conviccion
y desettgoRtlos que iba produciendo la guerra activa que Llano les
hacia. (28)

Con ,la' m'uene de Aldama qued6 Osario jefe principal de la re
Tolución -en los 'Llanos ~e:Apam y Sierra de ZaeatIan, y su reputa
cion militar se awnentó, habiendo obtenido una ventaja. considera
},le sobre ei eomandante Piedras, en la accion que se dió en el sitio

.'eondetdo ton el ilúmbre de la Bóveda de Huauchinango. (29) Otros
ftarios jefes-se nnier&n á Osorno, tales como D. 'Eugenio Montano,
vecino de la hacienda de Jala, con otros individuos de su familia
que sigUieron el mismo partido, y D. Miguel Serrano, criado d1f'la .
hacienda de San Nicoltb, ·del conde de Santiago, denodado guerri.
HerO~ aunque sin capacidad para entrar en ninguna combinaeiOñ:
Aumentaba prosélitos 8. la revolhcion la conducta cruel y sangui
naria de Llano con los prisioneros y aun con los vecinos de los pue
!>los; los desórdenes que en éstos y en las' haciendas cometia la tro-

(94) Gacete.:de 8 de Octubre, ntm. 130, fol. 987.
(25) BU8tamante, Cuadr9 histórico, tomo 1~, fol. 363.
(26) La persona que dió á Bustamante apuntes instructivos 60bre loa Buce·

808 de los Llanos, 10 da aaí por seguro. Cuadro hist6rico, t. 1~, fol. 368.
(.a1) Bultamaote parece illolinarse 'esta opiDioo. Cnad. hiat., t. 1~,r. 363.
(28) En la gaceta de 12 de Noviembre, ntm. 138, fol. 1,058, se refiere uni·

camente la muerte do Aldama y Ocadiz como efecto del delengatio de 101 in
surgentes; anunciando, que correrían la misma suerte los que no fe aprovecha.
sen de la indulgencia del gobierno pidiendo' el indulto. ,

(29) Bustamante habla' de este suceso sin especificar nada.. Coad. hist., tomo
l0, fol. 365. En los papeles del ~obíerno no se hizo meneion de él,

.-
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pa. especialmente la de marina, y algunas providencias impru.den.
tes con que Llano creyó apagar la insurrecc~n,y que no sirvieron
!;Das que para encenderla. Entre estas puede contarse, la órden da·
da para que no pudiese montar á caballo na~e que tuviese carác
ter público, (30) haciendo recojer para. remonta del ejército. los ca
ballos de l"s vecinos de los pueblos y de las haciendas. En un púa
en que la geJ:lte del ca.mpo..casi no sabe dat: un paso que no sea á
caballo, tal providencia di~tó sobremanera., y hubo muchísimos
que se decidieron á tomar p'Urtido con O~orno, por no perder sus
caballos á los que tenían afecto particular. Osomo vino á ser en
los Llanos de Apam lo que era Albino Gucía en el ba.jio d~ GU8.D&
najuato: frecuentemente batido, sus soldados dispersos se volvian á
reunir, y teniendo en continuo movimiento á las tropas destinadas
á perseguirlos, eludian los golpes que éstas Jes preparabaB, t.."&Sl&•

..dándose con celeridad á otros PUl1tos.· El paia suicia mucho con..
te género de gueITa, y las haciendas se vieron obligadas á taller aes

_convenios co~ Osorno, para que les d~as~ elaborar y conducir el
pulque.á México, sacando·con estó O~orno considerables recursos
pecuniarios. .

El 5· de Octubre al am~necer, una parti4a de cien hombres mal
. armados, de las que dependían de Osorno, mandada por Qlvera,

Padilla y Beltran, invadió el miueraldePa.chuoa., (31) yaunqae
fué sorprendida la poblacion hasta cuya plaza penetraron los ~nsur

818ntes, los realistas pudieron reu~ey h~erle fuertes en casa. del
comandante Villaldea (e), que no ~ atr~vieron á atacar los invaso
res, los cuales se retiraron saqueando algunas casas y poniendo en
libertad á los prescJs de la cárcel. De éstos se presentaron despu~

muchos para volver á la prision, cuyo hecho premió el virrey man
dándo~os poner en libertad, (32) y lo mismo hizo con los que con·
ducia de Tulancingo el.sargento de patriotas Mayoral, por haber
auxiliado valientemente á éste, en la defensa que hizo siendo ata
cado en la posada del pueblo de Tecamn. (33)

Llano recibió el grado de coronel por premio de sus servicios, (34)
(30) Gaceta de 8 de Octubre, tomo 2°, núm. 123, fol. 932.
(31) Parte de Llan~. Gaceta de 24 de Octubre, núm. 130, fol. 989.
(32) Gac. de 7 de Diciembre,. núm. 149, fol. 1,144.
(33) Idem de 19 de Ootubre, nltm. 128, fol. 916.
(34) VéaS8 todo esto en las gacetas de aquel tiempo.

j
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y dfl8Pu88' obtuvo el manGo de la provincia de Puebla, de donde se
retiró el marisea1 de campo D. Garcia Dávila, que -lo habia
ejercido por algn~ tiem?o. Esta. se hallaba toda en movimiento,
desde los Llanos-de Apam hasta los confines de la de Oaxaca, in
terceptando la comunicacion con Veracruz.- La partida que capita
neaba Aroyo invadió todos los pueblos del camino de Orizaba, y
en la que Dávila ,{estinó á perseguirla, se comenzaron á distinguir
D. Juan Morales y D. Felipe Codallos, del regimiento de Santo
Domingo, que despues han obtenido altos puestos en el ejército.
En las inmediaciones mismas de aquella capital, Tlaxcala fué ata
cada hácia el fin del ano y devastados los pueblos de su territo
rio.

En medio de este movimiento general, la rica y populosa pro- /
vineia de Oaxaca habia permanecido tranquila. Al principio de la
revolucion 8e presentaron en aquella capital dos, de los muchos co
misionados que Hidalgo mandaha por todas partes, con el encargo
de extender y propagar la insurreccion: llamábanse "López y Ax
menta,,, y se fingían compradores de yesca. Detenidos en la cuesta
de San Juan del Rey por un comisionado da lá. Acordada, que los
'Condujo á Oaxaca, y descubierto el objeto de su viajé, segun 'le
dijo, por abuso de cenfiallza del intendente D. José María Lazo
Nacarino, (e), á quien lo comunicaron privadamente, fueron con
denados á la pena capital y sus cabezas colocadas en el lugar en
que fueron aprehendidos. (35) Algnn tiempo despues dos jóveI'J.es
"Tinoco y Palacios,,, fueron condenados á la. misma pena por una
conspiraeion que tramaron y se descubrió, con cuyos ejemplares
no habia ocurrido otra ~nquietud; (36) pero á. principios de No
viembre;"puso en movimiento á los indios de los pueblos de Jamil
tepec, Pinotepa y otros inmediatos un D. Antonio Valdés, vecino
de Tlataltepec, comenzando por dar· muerte al capita.n D. Miguel
Egúsquiera, á quien habia servido muchos ano~, y á otros dos es
panoles. Con -esta novedad, marchó de Oaxaca el teniente coronel
D. Luis Ortiz de Zárate con un dest&c.amento del regimiento de

(35) Así lo refiere BustamaD$8, Cuadro histórico, tomo 1~, rol. 366, que es
la autoridad única que tengo en esto. .

(36) En la g"cetada 30 de Noviembre núm. 146 too. hasta el fin, se refie
ren los pormenores de los 8uoe80S que siguen con los partes de los jefes. _
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Castilla venido de Campeche, .'1 al mismo tiempo ocurrió acelerad&- .
mente desde los Cortijos, D. Juan José Caldelas (e), eapitan de la
compáftía de milicias de Tututepec; auxiliaron eficazmente 108 cu
ras de aquellos pueblos, especialmente el de Tututepec. D. José
Oleto Verdejo, y Ortiz de Zárate, habiendo quemado las Casas de
los principales indios que habian inquietado á los pueblos, y mano
dado presos á Oaxaca á algunos de ellos, los -redujo á que ellos
mismos entregasen á los jefes, que fueron castigados y quemadas
sus casas. CaldE'tlas con los negros de la. costa, que se declararon
contra los indios y comenzaron así los servicios ·que constantemen
te prestaron al gobierno. espatlo), se apoderó del cerro de Chacahna
donde Valdés se habia hecho fuerte, y dispersa y derrotada su
gent(;! D:0 se vuelvé á encontrar su nombre en los sucesos de la re·

.volucion. Las providencias acertadasdel subdelegadodeJicayan, D.
Manuel Fernandez del Campo (e), acabaron de restablecer la tran·
quilidad en todo ·aquel distrito, habiéñdose presentado muchos,
entregando las armas y pidiendo el indlllto.

Multiplicábanse, pues, 'por todas partes los movimientos revo18.
cionarlos, haciéndóles en todos frente el gobierno, que unas veces
lograba reprimirlos del todo, ótras solo contenerlos, y otras tamo
bien sus esfuerzos quedaban frustrados y con· su aumento progre
sivo en las provincias más inmediatas á la capital, ésta iba quedan-

. -do por todos lados circundada por la revolucion, cortadas las comn-
nicaciones con la costa y con los jefes que operaban en diversas di·
recciones, y reducida á sus propios recursos. Crecia, pues, por mo
mentos el peligr@, pero se necesitaba un impulso mayor y mas po
deroso para-poner en riesgo el dominio espafiol en estos países, y
este impulso quien habia de darlo era Morelos, coya segunda y me
morable campatla cerrará. la relacion de los sucesos de este afta. y
más particularmente de 16s últimos cuatro meses de él.

Dejamos á. este jefft (87) en Chilapa en el mes de Agosto, des
pues de ~aber derrotado y obligado á. retirarse á t&<l&s las tropas
mandadas por el virrey, para detenerlo en su rápida yfi,liz caiTera.
Allf, defendido por el antemural impenatrable.delrio Mesca, (38)
_ (37) Véase el ca.p. 3~ de este libro.
. (38) V~~se al &n de este tomo en las adiciones á él, la que 88 ha. hecho con
respecto 1110 que acerca de este rio se dijo por equivocacion.
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que' segun los distritos que atraviesa toma los nombres de rio Po
blano, de las Balsas y por fin de Zacatula, por el punto en que de
semboca en el mar del Sur, aprovechó con suma actividad las ven·
tajas de su posicion para organizar el país que habia conquistado,
y sacar de él todos los recursos necesarios para abrir de nuevo la
campana, cuando la estacion lo permitiese. (39) Bien persuadido
que nada puede hacerse sin órden y economía, desde su primera
campana ycuando todavía no era dueno mas que de algunos pue
blos de la costa, nombró comisionados para tomar cuenta á los en·
cargados del manejo de 1~ rentas reales, arreglando este y dando
á cada ramo su legitima aplicacion: (40) °pOi' otras disposiciones
posteriores, trató de ref~rmar los abasos que el desórden de la re
volucion habia introducido en la prodigalidad de los empleos, en el
saqueo de los bienes de los espanoles, y sobre' todo se esforzó--en so
focar las semillas de la guerra de castas, cuyas funestas consecuen
cias preveia con claridad, siendo sobre todos estos puntos muy no·
table el decreto que publicó en Tecpan en 13 de Octubre de 1811,
(41) dando á. conocer el objeto de la revo1ucion, aunque ocultándo
lo con el nombre de Fernando VII, lo que ~n su interior desapro
baba como un engano indigno que se hacia abusando de la credu
lidad del pueblo, y que él mismo hizo más adelante suprimir. Pa
ra la facilidad de la administracion creó una nueva provincia cuya
cabecera dispuso fnese Tecpan, dándole el título de ciudad y el
nombre de Nuestra Senora de Guadalupe, y para castigar á. Aca·
pulco por su larga resistencia, además deO haber .quemado varias
casas cuandQ ocupó la poblacion, de la que tuvo que retirarse con
pérdida de su artilleda, (42) le quitó el título de "ciudad de los re
yes" que tenia, y la redujo' al más bajo puuto de la escala munici-

(39) Vuelvo desde aqu1li. tomar por guia al mismo Morelos, oopiandp casi
literalmente las declaraciones instructivas que dió en su causa y 8U correspon
dencia, decretos y disposiciones que se hallan originales en el archivo general,
() en poder de algunp8 particulares que se expresarán, mucbas de las cuales
118 copían en el ap6ndice, reuniendo todos estos docuD;lentos bajo el número 18.

e40) Al'. núm. 18, documentos señalados con los núms. 1 y 2. El primero
es 1" úrden de il de Abril de 1811 fecha en Tecpan, toda, excepto la conclu
sion, lle letra del mismo Morelos.

(4.1) Ap. D. 1S, doc. n. 3. Este y los dos ante exi~en en poder del Sr. And.
(42) Véase en eate tomo.

TOllO fi.-41
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pa1 de la legislacion de Indias, llamándole "la Congregacion de 108
fieles,lI (4~) porque habian de serlo los que alH se avecindasen.

En todos los documentos dictados por More1o<l ó escritos-de su
pUfio, se descubre un carácter de originalidad que deja traslucir un
gran fondo de buena razon á través de la confusion de ideas, efec'
to de la falta de instruccion. Su estilo propendia mucho al burles·
co, y de él hizo uso en la proclama que publicó en Chilapa., anun
ciando la fuga de la junta que el comandante Fuentes habia esta·
blecido allí. (44) En la contínua correspondencia que siguió con D.
Leonardo Bravo desde Tixtla,' y posteriormente desde Chilapa y de
más lugares que recorrió en los meses de Setiembre á Noviembre,
se le vé atender á todo y fijar COll escrupulosidad su atencion en
todos los puntos qne lo requerian, aun sobre las mas insignifican
tes menudencias: (45) ya se o.cupa de hacer buscar cuevas de sali
tre para la fabricacion de la pólvora. ya de la construceion de sao
cos y útiles ele guerra; ya lo haco prevenciones para impedir el ex
travío del armamento, r ya le da órdenes para evitar la deseremn,
previniéndole que no se permita. pasar á nadie, ni aunque sea de
la familia del mismo :Uol'elos, si 110 lleva pasaporte ú órden de su
puiio. (46) Todo esto forma multitud de oficios, cartas particulares.
esquelas, muchas escritas por él mismo ó con adiciones y posdatas
de su letra, de la que son tambien las notas que puso en algunos
documentos, tales como en la famosa proclama de la regencia de
Cádiz á los americanos, de 14 de Febrero de 1810, (47) en que se

(43) Apéndice número 18, decreto núm 4 que contiene la creacion de esta
provincia y demarcacion de sus límites. Ahora lJe acaba de formar el Estado
de Guerrero con ménos acierto en el señ.alamiento de sus linderos, y mayor
extension que la que aquella. tenia_ En poder del Sr. And.

(44) Apénd. núm. 18, <loe. núm. 5. Proclama hecha en Chilapa en 10 de
Setiembre de 1811, pocos dias despues <1e 8U entrada en aquella villa. Archi·
vo gen., lego núm. 38_

(45) En órden toda de BU letra, l1. D. Leonardc Bravo, fecha en Tixtla 11
de Jlmio de 1811, le previene recoja unos rejones y coyundas que el Br. Ca·
brera habia quedado debiendo al gobernador de indios de Zumpango, hacién·
dole pagar á este treinta y dos y media cargas de maíz que tambien le debia
el mismo padre, quien las habia entregAdo d. Morelos.-Arehivogen.leg. núm.
38.

(46) Esta correspondencia se halla en el archivo general, en el legajo Rém.
37, que contiene documentos cojidos en CUR.t1tla.

(47) Véase tOJll. 1~, lib. 1~, cap. 7~
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les decla1"8.ba elevados á la dignidad de hombres, en cuyo principio
_escribi6 la apostilla: "Por adulacion dicen los eurQpeos que ya son
hombres los americanos. u

Ni las enfermedades ni los accidentes mls graves eran obstáculo
-á e~ta pt'odigiosa actividad. "Al efecto de impedir otros males,,, le
dice á 'la junta de Zitácuaro, en nota de 27 de Setiembre fecha. en
Acabuizotla, hablando de su expedidon á la costa para reprimir la
revolucion intentada por Tabares y Faro, "camino aunque con po
ca felicidad en la salud, pues á la madnlgada de ayer recibí los Sa
cramentos de resultas de un fuerte cólico, y á las ocho leguas de la
caminata de hoy, hizo una gran maroma conmigo -la mula en que
venia, que me ha descompuesto una. pierna, cuyo accidente sobre .
el anterior y lo áspero de estos caminos, no dejan de retardarme
algun más tiempo del premeditado.•d48) Con'relacion á-este mis
mo accidente decia á D. Leonardo Bravo, en carta de 12 de Octu4

bre desde Tecpan: "Todavía me han quedado reliquias del golpe
que recibí en Acahuizotla, pues me lastima el trote de la béstia;
pero así voy colando aunque con trabajos.u (49) Estos males ter
minaron en accesos d6 frios, que tampoc{1 le detuvieroB para nada
en el curso de sus disposiciones.

Enm frecuentes los avisos que se le daban sobre los riesgos de
que estaba amenazada su existencia, los que veia con igual Jespre..
cia. Por este mismo tiempo (Setiembre de 1811) estando en Chi..
lapa recibió una carta del padre Alva, capellan de coro, ó que te
nia otro empleo en la colegiata de Guadilupe: envi6sela con Sil

mismo sobrino para. asegurar el recibo, yen ella le comunicaba que
habian salido de México dos hombres con el objeto de envenenarlo,
y que se le presentarian á pretexto de ofrecerle sus servicios como
armeros'. Llegaron en efecto á ChiIapa, y conviniendo con la noti
cia y filiacion que el padre Alva le habia r.mitido, los hizo pren
der y conducir al presidio que tenia formado en ZacatuIa; pero al
gun tiempo despnes, habiéndosele presentado con un pase ó certi
ficado del justicia del mismo presidio, les encargó formasen una

(48) Se ha.lla en el archivo general, lego mimo 38. ",
(49) Id., le2ajo n1tm. 31. "Colancio," expresion vulgar de J~ gente del ram

po, de las cuales usaba mucho Morelos en su trato y correspondencia familiar•.

,/
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maestranza y le fueron muy útiles en la eompostura del arma.men
tp. En la declaracion U;lUy especial que PQr órd~n del virrey Calle
ja se le tom6 en su causa, sobre otro conato posterior de enven~
miento, que da idea que Calleja tenia noticia previa del hecho, ha.
blapdo con relacion á éste dijo: que habja visto con indiferencia el
aviso, sin hacer de él el aprecio que en sí metecia, teniendo por
remoto el que pudiese verificarse intento alguno de esta naturale.
za, porque-los cocineros que le acompañaban eran de toda. s.u 88.

tisffiLccion y confianza. Rayon le previno más adelante eu nota re.
servada, que la junta tenia noticia por sujeto fidedigno y de tooa
verdad, de que entre las personas de su particular confianza. halR

.UBa cuyo llombre ignQ~aba el autor del aviso, pero cuyas seDas
eraJl ~er un hombre grueso bnrrigon, el cual tenia ofrecido entre
garlo al virrey. Mo~los puso al pié ele esta nota para que se con
t~8tase: nQue no hay aquí otro barrigon que yo, la que en mi ea
fermedp.d queda desbastada. (50~

Las difioultades mayores con que l\{orelo8 tenia. que luehar, no
eran las que le suscitaban los enemigos con quiepes hastia. en~nces
había tenido que combatir, ni las que ofrecia el hacerae de recur.
BOS y armas para sus tropas, sino las que proeedian del d68Órden
de la revolucion, de las pretensiones de algunos de sus OOJnpalle
ros y de los comisionados de la misma junta que se titulaba sobe
rana, que intentaban intervenir en sus operaciones. Veremos en In
serie de lo que tenemos que referir, el modo con que supo repri
mirlos, y el concepto poco favorable que tenia de algunos de los
que á titulo de sostener la misma causa, no haci_n,mas que fomen
tar los desórdenes y trabajar en su propio ¡»"ovecho.

Entre las cualidades que distinguían á Morelos, no se contaba por 
desgracia la humanidad y generosidad para. con los vencidos. Mul.
titud de ejemplos tend~Qmos que referir de la severidad con qoe
los trataba, y puede inferirse de lo que previno á p. Francisco Al
calde, en órden que existe en el archivo general, en que entre otn s
e-osas, le dice: 11Han llegado á mis manos las diligencias de las e _
bezas,de los europeos, que en ellas me cita, pero las cabezas n;

(50) Oficio de Rayon, BU fecha en 'I'lalchapa 31 de Enero d~ 1812. Arel ~
,,"o general, legajo nám. 38.

J
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quién sabe dónde se extraviariáil: ya se vé que aprecio tan poco
esas alhaJas, que he apreciado su extravío, por lo que si en otra.
ocasion le remitieren otra.s, hará V. S. ponerlas por esos caminos y
no cansarse en remitirlas acá.-'Los prisioneros que me dice V. 8.
se balJ.áñ én esa cárcel, (hablaJa los americanos qm~ habian sido.
cogidos pertedecientes á. las tropas realistas), hará sigan por Chil
panciilgo á Técp~ dando cUenta de ~Ilos á aquel sllbdfllegado, pa
ra que los destine tÍ las islas de Ixtaya y otros puertos desiertos
que hay en aquellas orillas del mar, donde van á poblar, en pena
de haber sido enemigos de su patria.,. (51) Por órden diversa. dis·"
puso, qUe el europeo D. José de la Cnesta fnese á la cuerda, des
tinaoo á trabajar en en camino.

UBO de los sujetos más notables que- se unieron á. Morelos en el
c\U"80 de sUs campa.iias en el Sur, fué D. Francisco Ayala: excitá.~

banlo no solo opiniones politica.s, sino el deseo ae la venganza, per
el sangrien~ultraje que habia sufrido en la persona de su espOsa
é hijo. Era Ayala teniente da la Acordada en el valle de las Ami}.

pas, y residia en la hacienda de Mapaxtlan cerca de Cuantla. En
cumplimiento de sus deberes, habia perseguido á los ladrones en
todo aquel distrito, y annque inclinado á la, revolucion, no habia
tomado parte activa en ella, haciéndose sospechoso, por habenle ex
cusado de alistarse en las tropas que levan~ó el 8ubdelegado de
Cuautla Garcilaso (e). Acaeció por aquellos dias que una partida
de realistas que mandaba el comandante More~o (e), alcanzó y dió
muerte en la hacienda de Jalmolonga á un insQrgente llamado F.
Toledano, en cuyo cadáver se encontró una carta de D. Ignacio
Ayala, intendente nombrado por Morelos, de la nueva. provincia de
Tecpan. Inducido á. error Moreno por la identidad del apela.tivo,
sin atender á. la diferencia del nombre, creyó que el autor de la caro
ta era el Ayala ~e Mapaxtlan y marchó á aprehenderlo, pidiendo
auxilio á su tránsito por Cuautla al subdelegado Garcilaso, que se lo
franqueó. Ayala rué sorprendido en su casa, que era de can8S Ó be-

-jucoa, alestilo de.latierra caliente, y haciendo fuego sobreeUa 108s01
dados de Moreno, fué atravesado por 'In tiro la esposa 'de aqnel,
que á la sazon criaba á. un nino pequeno. .

AyaIa, dándola por muerta con su hijo, pues la casa fué in,'
cendiada, se retiró á. una barranca con otros dos hijos grandes ..

(51) Oficio á Alcalde de 29 de Enero de 1812, en TenanciDgo.
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que tenia, i sabiendo que su esposa habia sido llevada á. (,ÍJauUa.,
. donde murió á resultas de la herida que habia recibido, saliendo
de entre sus enemigos que lo rodearon en la iglesia del pueblo de
Nenecuilco, por muchos actos de valor, fué á. presentarse á More.
los, quien admitió con gusto á un companero de quien debia pro
meterse tan útiles servicios. (52) Alistáronsetambien bajo SUB ban
deras otras personas, que vini~ron á ser hombres de imPOrtan.cia en
el CUl'SO de la guerra, de quienes hablarémos á. medida que la. oca
sion lo vaya demandandG.

Concluidos sus preparativos y distribuida su gente en regimien
tos, á. los que dió nombres de santos, Morelos resolvió abrir 1& cam·
pana, y en principios de Noviembre se puso en movimiento dirigién
dose á Tlapa, en donde habia una corta guarnicion' de realistas,
mandados por el subdelegado, que se retiró hácia Oaxaca. al acer
carse Morelos, el cual entró en el pueblo siu resistencia y perma
neció en él ocho dias. Reuniósele allí el P. Tapia, vicario que era
de a.quellugar, á quien hizo coronel mandándole levantar un regi
miento, y Victoriano Maldonado, indio de valor y resolucion, que
le fué muy util en lo sucesivo. Destacó desde alli Morelos una par
tida á las órdenes de D. Valerio Trujano, á ocupará Chilacayoa
pa, donde habia un destacamento de las tropas del rey, que fué fá
cilmente del'rotado. En Challtla estaba situado D. Mateo Musitu
con la gente que habia levantado en Izúcar y cuatro canones, á uno
de los cuales le bizo poner el nombre de uMata-Morelos,,, ocupan
do el convento que fué de los agustinos, el que como todOs los edi·
ficios de esta clase construidos en tiempo de la conquista, es una
especie de fortaleza, susceptible de·una regular defensa. Las noti·
cias que el P. Tapia, oriundo de aquel lugar, dió á Morelos, de es
tal' aquella tropa favorablemente dispuesta hácia él, le hizo mar
char á. aquel punto á principios de Diciembre, con la confianza cier
ta del buen éxito. (53) Por esto llevó solamente consigo las dos
companías de ElU escolta y ochocientos indios flecheros, y á pesar
de la vigorosa resistencia de Musitu, se hizo duei'lo del edificio, ca·

(52) He extractado la historil\ de Ayala, do Bustamllnte, ·Cnadro histórico
tomo 2°, fol. 35, habiéndome asegUl'ado en Cuantla por noticias de suget081i
dedil1;nos, de la certidumbre de lo que he referido.

(53) Esta circunstancia]a omite enteramente Bustam4Dte, á pesar de ex
prelada. po~tivament8 Morolos.
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yelldo. prisionero el mismo Musitu, con unos doscientcs hombres
que estaban á sus 6rdenes: tambien cayeron en su poder unas dos
cientas armas de fuego, cuatro cañones y veinticinco cajas de muo
niciones. Los soldados prisioneros se agregaron voluntariamente á
su ejércitO, como que eran adictos á su causa; pero á Musitu, no obs
tante haber ofrecido cincuenta mil pesos por su vida, lo hizo fusi.
l~r, así como tambien á. todos los españoles que con él estaban, ex·
cepto uno que se hizo pasar por adicto á la insurreccion y que se
fugó despues á. Puebla. Acompañaba á Musitu en clase de capellan
.el Dr.' D. José Manuel de Herrera, cura del valle de Huamostitlan,

•
quien se ocult6 detrás de un colateral en la iglesia; saeáronle de
allí, y lleno de terror fué presentado á MorelO!:l, quien lo tranquili
zó, y desde entónces Hflrrera vino á ser persona de sn mayor con
fianza y fué nombrado vicario castrense de su ejército. La junta d0
Zitácuaro, á la que MurcIos dió avÍ30 de todos estos sucesos, le
cóntestó por oficio firmado por Liceaga, (54) aplaudiéndl.llos y ca·
lificando de IImuy ventajosa la muerte do Musitu y de los otros eu
ropeos, estando decidida la junta á acabar con cuantos cayesen en
su poder en accion de guerra. 11

En ChautIa dividió Morelos su ejército en tres cuerpos. Dió el
mando del unel , compuesto de cuatrocientos hombres, á D. Migut'l
Bravo, el cual unido con Trujano y con Avi~a debia dirigirse á Oa
xaca. Destin6 á Galeana con el otro á atacar á Tasco;~ sobre cuyo
punto habia convenido con la junta, que para. dividir la atencion
del enemigo, marchase un cuerpo destacado por aquella, que en
efecto lo envió á las órdenes del IruU'iscal D. Ignacio MartiBez, y el
mismo Morelos se dirigió á Izúcar con las dos compañías de su es
colta y doscientos hombres levantados en Chautla y Tlapa. Bravo
se encontró en las inmediaciones de Ometepec con el comandante
Páris, y estando 10J dos campos á la vista, el P. D. José Antonio
Talavera, (55) mariscal de campo en las tropas indipendientes, qui.
so acercarse indirectamente al de Páris, y fué hecho prisionero y
remitido á Oaxaca. Dos dias despues atacó Bravo por dos pun
tos á Páris (29 de Enero de 1812) e11 el campo de Tecanextla,

(54) Dioiembre 18 de 1811. Archivo general, legajo núm. 39. '
(55) Bustamante, Cur.dro histÓrICO, tomo 2'!, fol. 25, dice de e~te ecl~silll>tico

que era "tan amable 1 medido cuan<lo estaba cuerdo, como insufrible y arro
jado cuando se cargaba de vino."
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yeu ambos fué batido, quedando prisionero el capitan D.•José Per
fectO' García y otros dos oficiales, que fueron pasados por las a.rmas.
(56) La accion fué empe~ada y los insurgentes defendieron un ca
fion que tenian situado ventajosamente, hasta que les fué quitado
á. la bayoneta. Quedó así frustrado por ent6nces el ataque intenta
do contra Oaxaca.

Morelos entró en Izúcar ellO de Diciembre,.1 no solo. no en
contró resistencia. sino que fué recibido con aplauso en aquel pue-

.blof de antemano pr~venido en su favor. El 12, que es la festividad
de Guadalupe, predicó el sarmon, y sin duda deberia parecer bien
persuasiva al auditorio la elocuencia de un orador que mandaba un
ejército triunfante, y que acababa de hacer fusilar al vecino más
rico y á otros de los principales de aquella poblacion.

La derrota de Musitu en Chautla y la marcha de Morelos sobre
Izúcar, llenaron de inquietud.á las autoridades do Puebla. Llano,
que ejercía el mando militar, dispus~ que la division que operaba
en los Llanos de Apam, dejando por entonces abandonados éstos.
se dirigiese prontamente al punto amenazado: compOIiíase d9 cua
trocientos cincuenta infantes y artilleros. aquellos de varios cuerpos
y sesenta y seis caballos, con un obus y dos canones, el uno de á 6
Yel otro de á 4. Mandábala el teniente de fragata D. Miguel de
Soto y Macedo. Morelos ne perdió tiempo, y auxiliado por el ve
cindario, que todo generalmente contribuyó al trabajo. puso con
prontitud la poblacion en estado de defensa. (57) Soto se acercó á
ella el 17 de Diciembre con el objeto de hacer un reconocilI'iento;
pero instruido de que habian de llegar pronto á reforzar á Morelos.
los Bravos (l>. Leonardo y D. Nicolás). que con este objeto se ha
bían separado do Galeana en Tepecoacuilco. resolvió dar el ataque
sin demora. En consecuencia. hizo que el teniente de navío D. Pe
dro Micheo con parte de la fuerza. ocupase el cerro del Calvario

(56) Gaceta de 13 de Febrero de 1812 tomo 3'!, núm. 183, fol. 168. Busta
mante (en ellu~ar citado), dice que Garcfa "murió acribillado 1[ balazos, de
fendi ndose como un ~Iadiador romano." No murió sino fusilado, segun el par
te de Páris, y estas frecuentes iuexactif¡udes hacen, que aun en COII&8 menu
das no S8 puede tener confianza en este autor.

(57) V~ase todo el pormenor de esta accion en 81 parte de Micheo, inserto
en la gaceta de 24 de Diciembre de 1811, tomo 3!, núm. 157, fol. 1,210. Bu..
tamante no hace mas que extractar este parte en el Cuadro hist4riO().

.;e .
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que domina la entrada del pueblo, y que bajando de aquel punto
atacase por la derecha, mientras el mismo Soto -lo hacia de frente.
Ambos penetraron fácilmente en las calles, pero llegando á. la pla
za, encontraron en las entradas de ésta formados parapetos depie
<ira defendidos por ~tillería y fusilería, y las azoteas de todas las
casas circunvecinas coronadas por multitud d~ gente, armada de
de piedras, hondas y Hechas. En vano por cinco horas empenaron
el ataqne, hasta que ·habiendo recibido Soto dos heridas mortales
de baJa, la una en la cabeza y la otra en el vientre, tuvo que dejar
el mand~ al eapitan D. Mariano Ortiz, quien dispuso la retirada.
Esta no fué sin dificultad, y no habiendo lugar ninguno inmediato
en que pasar la noche con seguridad, resolvió Ortiz llegar á la. altu·
m de la Galarza. Detenida la artillería á la subida por el cansan
cio de las mulas de tiro, sobrevino la noche y aprovechándose de la
oscuridad. se presentaron los insurgentes á la. retaguardia q~e vién
dose esta envuelta, los soldados en dispersion, sin oir 1& voz de sus
jefes, se precipitaron á subir ti la altura, abandonando el obus y el
canon de á 6, pues el otro por su corto peso habia ya subido. Ortiz lo
gró reh~r su tropa. en la altura, y habiendo procurado reanimar.
la, intentó recobr"r los cañones perdidos, saliendo al frente de la
compailía de gr~adero~'d~ batallon de Santo Domingo; pero cayó
muerto da un balazo á corta distanoia, con lo que la tropa se reple
gó á la altura y se mantuvo en ella haciendo fuego hasta las diez
de la noche. A esta hora se retiraron los independientes, y á. las
Olice salió la division' bajo el mando de MIcheo en buen órden, lle·
vando delante sus bagajes, y marchando sin detenerse toda la no
che ~traron á las siete de la manana en Atlixco unos doscientos
hombres, habiendo sido los demás muertos, heridos, dispersos ó
prisioneros. Despues de un corto rato de descanso, siguieron los
restos de ];¡, division á Cholula, en donde murió Soto el 19 y BU ca·
dáver fué enterrado en la catedral de Puebla con mucha solemni
dad, eon asis~ncia del Obispo Campillo y del cabildo eclesiástico.
La divísioD entró en Puebla el mismo dia 19. Morelos tomó en es
ta &ceioD, además del obus y el cai1on, sesenta y siete armas de
fuego '1 otros tantos prisio.eros, ]os más de los cuales, por empeno
de la eclesiásticos, fuerpn puestoa en libertad; algunos pocos. fue-

'lOKO 11.-43
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ron remitiqos al presidio de Zacatula, y otros en corto' número sé'

agregaron á los insurgentes.
Con la noticia de este suceso, se temió en Puebla que Morelos

marchase inmediatamente sobre aquella ciudad, para cuya defensa
se comenzaron á tomar medidas,' y así parece que debia haberlo
hecho, pudiendo tenerse por seguro el éxito cuando no habia para
defenderla más que los restos de;hechos y desanimados de la divi
sion de Soto y los realistas, que no habrian podido hacer gran re
Ehtencia; pero Morelos prefirió no dejar en~migos á la espalda y
volver á la Tierra Caliente, para hacerse enteramente duefto de elia._
Dejando, pues, en Izúcar doscientos hombres á las'órdenes del ca
pitan Sanchez, con quien quedó D. Vicente Guerrero que entonces
tenia el empleo de capitan y se habia unido á M!Jrelos en Tixtlá
que era su patria, pasó á Cuautla, con el objeto de recoger algunas
armas y reunirse á su fuerza principal, qu~ era la que Galeana mano
da.ba, pues entonces no le acómpaftaban más que doscientos hom
bres y ciento de su escolta. Al acercarse á Cuautla, huyó hAcia
Chalco el comandante de los realistas de aquel punto Garcilaso,
abandonando un cailon y algunos retacos. Morelos entró en aquel
lugar el 25 de Diciembre, y habiendo permanecido allí tres días, si·
~uió su marcha á Tasco con solo su escolta, dejando en Cuautla con
doscientos hombres á D. Leonardo Bravo, cón el objeto' de levan·
tar gente y acopiar armas. A su tránsito por la hacienda de San
Gabriel,. perteneciente tí Yermo, cuyos dependientes se retiraron,
cogió seis cai10nes que éstos dejaron abandonados. En Izúcar se
presentó á MoreIos (16 de Diciembre), el cura interino de Jantetel
ca D. Mariano Matamoros; el gobierno habia sospechado ya su in
clinacion á la revoIucion, por lo que habia dad() órden de prender
lo, y esto lo decidió á salir de S\1 cuarto para unirse tÍ Morelos,
de cuyo ejército vino á ser uno de los más inteligenies y útiles.
jefes.

Antes de entrar en Cuautla, destacó Morelos el 24 de Diciembre .
al capitan Larios, para que con cien hombres observase los movi
mientos del comandante de Chalco D. Ramon de la Roca, más ('o
nocido como poeta y periodista que como militar. Este. habiendo
pasado al valle de las Amilpas, reuni.ó aJgtltlas fuerzas en el cam·
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paDÍent~ de ias Carreros en la hacienda de easasano, en el que
permaneció hasta el 28 en que se retiró á J uchi, abandonándole la
mitad de su gente. (58)

Destinado Galeana para atacar á Tasco, tomó á su paso á Tepe
coacuilco, habiendo hecho corta resistencia el comandante D. Pe
dro Quijano, que huyó. Fué hecho prisionero con otros; un espa
nolllamado D. Manuel Velez, que fué pasado por las armas: tam....
bien fueron cogidos (59) dos eclesiásticos, D. Felipe Clavijo i el
cura de Sochitepec D. Agustin Tellez. En Tasco. despues de llna
vigorosa reSistencia, se vió obligado á capitular el comandante D.
Mariano Rios, que quedó prisionero con once españoles y algunos
mexicanos, con la condicion' de tener salvas las vidas. Morelos
marchó allá en fines de Diciembre, (60) no solo para reuirse con
Galeana. y el P. Benavente, qua eran los que habian tomado aquel
real, sino tambien para desvanecer con su presencia las pretensio
nes·del mariscal D. Ignacio Martinez, enYiado .por la junta de Zi
tácuaro, quien habiendo llegado al mismo tiempo que Galeana, que
ría. apropiarse la toma de .aquel mineral y disponer del. botin, del
que habia disipado ya trescientas cargas á su arbitrio, cogiendo
tambien algunas armas de fuego. Estas se disputaban entonces con
gran empeno, y entre los insnrgentes eran continuas las cuestiones
y competencias, como la suscitada por Martinez. Morelos declaró
insubsistente la capitulacion hecha con Garcia Rios, no obstante
estar gravemente herido. Habia comenzado García Rios su carre
ra, como capitan de los realistas ó patriotas levantados en Olinal',
y por su actividad y empeño en favor de la causa espanola, fué dis
tinguido por el virrey, quien le confió el mando de Taseo y su dis
trito. Se manifestó sanguinario y sobradamente cruel en los casti
gos que hizo, y esto le atrajo la odiosidad que le condujo á tan tris
te fin. Moralos <lió órden para que se confiscasen sus bienes, y exi
gió á los que lo habian auxiliado con cantidades de dinero, iguales
smnas para su ejército. (61)

(158) Todo el contenido de este plirrafo ha sido tomado compenditndolo del
Cuadro hist6rico de BU8t&mante, carta primera del tomo 2°.

(69) Todo esto e8 tomado tambien de Bostamante en el mismo lugar.
. (60) Sigo desde aquí copiando la8 declaraciones de Morelos, pamtodos 108
BUcel08 de TalCO, las que difieren bastante da 10 que Buatamante dice acerca
de ellos en el Cuadro histórico.

(61) EIl Órdell de Gde·JIauo ti. 1812. dude Cuautla, previuo Morelos al
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En esta campana de dos meses que terminó con el 000, Morelos
habia desbaratado todas las fuerzas realistas que se le habían opues·
to; habia hecho fusilar á dos de sus principales jefes, y otro- habia
JI.luerto de las heridas que recibió batiéndose; se habia apoderado
de todo el país hasta la. cumbre de la sierra que divide la T'¡erra
Caliente del Sur del valle de México y sus avanzadas se extendian
á éste, pues aunque entonces no entró en Cuernavaca., lo hizo sin
resistencia cuando volvió del valle de Toluoa, á donde Hl!lrché, co
mo verémos en el capitulo siguiente, habiendo quedado por resul·
tado de estos movimientos, en comunicacion con los ilUlUrgentes
que ocupaban el cerro de Tenango, y en disposicion de auxiliar:
los.

Véamos ahora rápidamente algunos de los suceies· ocurridos en
la capital en el curso de este ano. EstableC'ida. la nueva policía, á

. imitacion de la plantea.da. entonces en Francia, el oidor D. Pedro
de la Puente, superintendente de ella, preseutó ei estado de sus
operaciones y se publicó en la gaceta del gobierno.. (~2) Segunest&
documento, una de las principales atenciones del nuevo estableci
miento habia sido,·formar un padron exacto de la ciu~ad, d,el que
encar~ado de justicia de Huamostitlan lo que sigue: "Dígame V. si ha em
bargado los bienes que tenia el comandante de Tasco D. Mari'ano García, en
el pueblo de HU residencia OHnlllá: si no lo hubi~re V. hecho así, 108 &eCues-
trará y me dará. aviso para. ponerlos en venta.-En el mismo pueblo $tU una
señora, comadre del ante dicho, llamada Doiía Josefll, que ésta ayudó" los eu·
ro'peos, segun cartas del mismo GaTeía, con dos mil pesos, y 3st como ayudó"
aquellos con esta cantidad, haga V. que nos ayude con la. misma cantidad'
nosotros, como americana, apurándola si se resistiere, pues tiene un bU61\ prin
cipal, y esta multa ]e resulta por lo muy chaquetona que ha llido.-La sefio
ra de quien hablo, ~U8 se llama. Dol'ia Josefa, no e8 sino Dofia MarIa Rioa."

Por una declaracion que se halla en el archivo general, tomada en Méxioo
en 9 de Enero de 1812, á unos soldados que pudieron escapar de Taeco y se
presentaron al mayor de la plaza de esta ellpital, resulta que aquel mineral
fu6 atacado por tres puntos el 24 de Diciembre por el padre 8enavente, Mar
tiDe~ y Galeana, defendiéndose la guarnicion durante dos dias 1 habiendo Bi
do gravemente herido Garcta Ríos el 25, el cura yel guardian de e. Diego tra
taron de capitulacion, la que se hi70o, y los insurgentes entraron el 95, hábién
do saque9odo 188 tiendl\8 y callBS el 26 y puesto en prision á Rios, á ot('t)8 oft.
ciales y los europeos. Él 31 del mismo entró Morelos (en IUS declaraciones di
ce é:lte el 1~ de Enero, quiz' porque en ese dia se solemnizó BU entrada con
misa <le gracias), y el 4 de Enero fueron pasados por las armas por IU órden
García Rios, su BegundG el capitan Peres, el teniente de Tula Veluqllez, t....
lIargentos y cinco europeos, entre ellos el anciano D. Gregorio Arámbulll.

(62) Gaceta ~e 16 de l!;nero de-1812, tom- a·,.nm. 168, to1. iJ,.-

l



HISTORIA. DE MÉXICO.

•

838

resultó que el número de habitantes de ésta, ascendia en fin del
IUlo.de 1811, á 168,846, de los cuales eran hombres 76,008 y muo
geres 92,838, habiendo de estas el notable exceso 16,830. El nú
mero do individuos aprehendidos por la :eolicía desde 26 de Agos
to que entró en ejercicio hasta 24 de Diciembre, fué de 1,631, dé
los ql1e~l,024 fueron puestos á disposicion de la sala 'del crimen,
845 á la de la junta de seguridad y los demás put'stos en libertad,
multados ó en regados á los regimientos de que habian... desertado.
Los entregados á la salli del crimen fueron destinados al servicio
del ejército y de la marina, á obras públicas, al hospicio, caba de
recogidas ú otras penas menores. No quedaba preso alguno depen.
dieute de la policía, la cual no detenia á ninguno de los que depen
dlan de su jurisdiccion por más de veinticuatro horas. Se habia
ocupado tambien en obligar á alistarse en los cuerpos de patriotas
á los que debian formarlos, en p~rseguir á los vagos y en corregfr
varios desórdenes. Los fondos producidos por la suscricion forma.
da á este efecto, y por las multas impuestas que fueron pocas, im
portaron 54.557 pesos, y habiéndose erogado en gastos 23,874, que
dó un sobrante de 31,693 ps.
, El 6 de Marzo falleció el arzobispo D. :Francisco Javier de Liza.

na y Beaumont, (63) y fué enterrado con la pompa correspondien
te á. su dignidad y al empleo de virrey que habia ejercido. Fué po
co sentido de los españoles, que 10 consideraban como fomentador
de la revolucion, aunque sin intencion de hacerlo: siendo muy ca·
ritativo y limosnero, hizo gran falta.á los pobres en circunstancias
en que la miseria pública habia crecido, por efecto deTa revoluciono
La regencia de Cádiz nombró para sucederle, M obispo de Oaxaca
D. Antonio Bergosa y J ordan, cuyo nombramiento se anunció el
23 de Noviembre con repique gener.!l de campanas. El nombrado.
habia ~ido inquisidor en México y era tenido por hombre de pro
bidad, aunque de poca capacidad é instruccion. Atfibuyóse su elec·
cion á su amistad con D. Ciriaco Carbajal, que habia sido oidor de
México y gozaba entonces de influencia en el gobierno de España.
Dispollíase el electo á salir para su nueva silla, pero el estado de
afliccion en que se hallaba Oaxaca por la revolucion comenzada en

(63) Gaceta de 26 ele Marllío, tomo ~t D1Ím. 36, fol..~3.
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la Costa Chica de que hemos hablado, le hicieron permanecer por
algun más tiempo á ruego de aqnellos habitantes, (64)

La regencia, para premiar los servicios del virrey. Venegas, le con
cedi6 la gran cruz de Cárlos lII, que Venegas rehus6 recibir, no
creyendo conforme con sus principios de no. prodigar los premios
el admitir esta distincion. sobre lo que dirigió una representacion á
las Cortes, y éstas á solicitud del Ayuntamiento de México, remi
tieron á esta corporacion los despachos é insignias de aquella ór
den, para que los presentase al virrey á nombre de las Cortes, como
prueba de sus des,eos de acreditarle su reconocimiento.' EllO de
Setiembre pasó el Ayuntamiento en cuerpo al palacio, en cumpli·
miento de lo prevenido por las Cortes, y desempenada su comision
se volvió con la misma solemnidad á las casas municipales. (65) La
misma gran cruz se concedió al obispo de Puebla 'Campillo, (66) en
premio de ~u constante adhesion y buenos servicios á. la causa de
España. Tambien concedió la regencia el tratamiento de Excelen
cia al Ayuntamiento de Veracruz (67) y otras gracias á varios in
dividuos que habian prestado señalados servicios.

El 14 de Octubre se publicó por bando el decreto de las Cortes
extinguiendo el tormento. (68) El virrey con consulta. de la junta
superior de real hacienda, declaró libre la fabricacion del mingarro
te ó vino mescal, reglamentando el cobro de los derechos que, se la
impusieron; (69) cuidó de la propagacion de la vacuna, y dictó
otras providencias gubernativas, en cuanto lo permitia el estado de
convulsion en que el país se hallaba. Algunas relativa~ á. contener
la revolucion no fueron acertadas, y mas bien sirvieron para fo
mentarla. Tal fué el bando de 30 de Noviembre, por el que se
mandó que lo~ dUQfios de haciendas hiciesen que sus arrendatarios
viviesen en sus mismas haciendas, que no tuvi~sen armas de fuego
ni blancas, y no anduviesen por ningun motivo á caballo, siDO en

(64) Gacetá de 3 de Diciembre, tomo 2·, mimo 147, fol. 1129. Véanse tamo
bien los diarios do cortes.

(65) Gaceta de 12 de Setiembre de 1811, tomo 2· námero 109 folio 820.
(66) Areched., apuntes hiato mano - .
(67) Idem.
(68) Idem.
(69) Gacetas de 10 y 12 de Setiembre, números 108 y 109.
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~ula:-~ borrico;. (70) providencia impracticable y que no hizo más
que irritar más y más los ánimos.

Estos en la capital, so hallaban más prevenidos cada dia en fa
~or de la. revolucion, á diferencia de lo que pasaba en las provincias
que habian sido invadidas, en las que los males qne habian sufri
do, les habia hecho buscar proteccion en quien únicamente podia
dárselas, que eran las tropas del gobierno; pero en México. que co
mo tedas las ciudades grand~s abunda en gent" ociosa, aspirante
y afecta á novedades, y en donde además habia mayor ocasion de
fomentar por mil incidentes diarios la rivalidad entre espatioles eu
ropeos y americanos, la revolucion se presentaba bajo otro aspec
to, y lús triuufos recientes de Morelos en el Sur, inspiraban nuevo.
aliento á sn~ partidai'iM. Se habia comenzado á publicar un peri6
dico titulado IIEl Especulador patriótico,1I en cuyo número primero
se notal'OJl algunas especies que se tuvieron por injuriosas á los
americanos: (71) salió el Diario á la defensa de éstos, y en el de 7
de Noviembre se insertó un articulo que fué tan aplaudido, que en
el dia se hici~ron tres ediciones y S6 vendieron más de siete mil
ejemplares, no obstante la censura y todas las restricciones qne te
nia la imprenta. Con este motivo hizo el virrey publicar un bando
el di~ 11, prohibiendo la circulacion de varios manuscritos subver
sivos que fomentaban la rivalidad entre europeos y americanos, ha
ciendo extensiva la prohibicion áun á las conversaciones sobre es
tas materias. ¡Como si fuera posible prohibir el hablar, y más en
tiempos revueltos! La ocasion principal de esta providencia fué, la
representa~ionque se supo haber sido hecha á las Cortes por el con
sulado, sobre el derecho de representacion que se habia de conce
der á las Américas, de que hablaremos á su tiempo; finnáronla el
prior D. Francisco Chávarri y los cónsules D. Diego de Agreda,
conde de Casa de Agreda, y D. Lorenzo Noriega. Grande fué la
exaltacion que causó no soló' en México, cuando de ella se tuvo co
nocimiento, sino en las Cortes como en su lugar veremos: se man
dó cerrar el puerto de Cádiz para que no saliesen buques para
América, ántes de acordar lo que habia de resolverse acerca de

'70) Areohederreta, ..puntes histórioos manuscrito8t Los bandos genemI
mente DO se ioserULban en la gaceta. .

(71) Arechederreta, apuntes manuscritos.
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ella, y por fin se decretó que se archivase cerrada y sellada, reser~

vándose disponer lo que habia de hacerse con respecto á. sus auto
res. Esto irritó á. los americanos que pretendian. se hiciese un caso
tigo ejemplar, y la indignacion fué mayor cuando á principios del
afio siguiente,'lo$ comerciantes reeligieron á. Chávarri (72) para
prior.

Así acabó el año de 1811, comenzado con grandes wntajas por·
parte del gobierno, por las quo se creyó que en él terminarla la re
volucion que tuvo principio en el anterior: pero si la fuerza de es
ta se quebrantó con las victorias de Cruz y de Oalleoja, los elemen
tos revolucionarios se disi3minaron por toda la superficie del paú,
y al fin del afio 86 habian extendido por todas partes. El virrey
habia encolltrad,o sin emhargo fuerzas que oponerle, y es cierta·
tamente admirable verle hacer brotar como de la tierra por todos
los ángulos del país soldados, armas y jefes hasta entónces desco·
nocidos, trocando así el aspecto de la Nueva Espaila, ántes tan so
se~ada y pacífica, en un estado de guerra á muorte, cOlTiendo por
todas partes sangre, y habiendo en todas continuos reencuentros.
El curso de los sucesos habia formado la reputacion de los dos hom'
bres más notables en el unO'.f en el otr.) partido: Calleja con el
ejército del centro habia recorrido en triunfo las provincias del
Norte: Morelos con las tropas que él mismo habia creado, no ha
bia encontrado quien le resistiese en las del Sur, y sus recientes
triunfos habian hecho desaparecer toda oposicion, conduciéndolo
hasta las puel-tas dela capital. La serie de los accidentes de la gue
rra los iha eonduciendo á encontrarse, y este choque habia de fijar
por mucho tiempo la atencion pública, considerándolo como deci
sivo. Todo iba á depender de su resultado, y con esta grande 88

pectativa iba tí comenzar el año de 1812.

(72) Chavarri faé hombre muy distinguido entre los espalloles. Era rico, 00
mandañte de uno de los batallones de patriotas y caballero de Carlol UI- 8U lti·
jo ha muerto en la mavor miseria.
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CAPITULO VII.

Jtinliw.entre l08ladividuOl de 1& junta d. Zitácuaro.-AlpDu de 1118 prOvideDcias.-Uneiel..
Dr. Cos.-Muerte del teniente coronel Céspedes, de D. Tomás Ortiz y otros.-Ataca Calleja y too
ma á Zitácuaro,-Incendio de esta villa y castigo de sm habitantes.-Vuelve Calleja OOD en "'".
tito "Ual'llvatlo.-OperacloD88 en el vaUe de Toluca.-Toma Porlier el cerro de TeDallgo, y mar
cha á TecuaJo1a y TeD&Delngo.-Llegada de Horelos y su ej~rcito.-Begundaaeolon de Tecu&loya•

•-Ataque de Tenancingo y retirada de Porlier.-Agrias conte taciODes entre el virrey y C.llej....;..
Harcha éste á la capital.- Su entreda triual'al en ella.-PremiOl coDeedid08 al.éleito.

Miéntras Calleja disponia con repugnancia y ejecutaba. con len..
titud su marcha á Zitácuaro, habian ocurrido en aquella villa, rai·

. déncia de la junta soberana, y en el seno de la junta misma, suce
sos de que es menester dar noticia.

Desde el dia de ]a instalacion de la junta, se echaron de ver prin..
cipios de desavenencia entre los individuos que la componian. Ha..
yon no encontró la docilidad que esperaba en los companeros qus
habia 'hecho nombrar, los cuales llevaron á mal qne se declarase
presidente pP-rpetllo, y comenzaron á mirarle con cofio y aun á 8~

pararse enteramente de él, sin que se restableciese la confianza a.un
cuando en el exterior parecia que habia una reconciliacion. tilA.
conducta de mis companeros,,, decia RayoIf á Morelos, IIha varia-,
do en alguna parte, pues nos hallamos re~:midos y removido en cierto
modo el principal motivo-de mi total disgusto, aunque el génio pueril
y carácter débil, creo no lo abandonarán en el resto de sus días." (1)
En el público tampoco era. reconocida. la nueva autoridad tan 811

misamente como los que la ejercian hubieran deseado, y para soa-
tenerla habia sido menester proceder á la. prision de D. Tomás 01'''
tiz, sobrino del cura Hidalgo, nombrado pIJr éste comandante de
aquellos distritos, en los que y en todo el Sur se habia hecho not&
ble por su rapacidad, contra el cual y contra los comisionados de la
júnta, que ella misma. calificó de IIdevorantes,n (2) Moralos se ha~

(1) Oficio de Rayon á Morelos. Tlalchapa, Enero 18 de 1812; Archivo ge
neral.

(2) id. firmado por la junta totla, Zitácuaro, Setiembre 4 de 18n. Archivo
general. .

ftJlO II.-",~

--
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bia quejado agriamente y habia dado providencias para recojerlos,
lo que la junta aprobó. Esta habia tomado todo el tono de un mo
narca absoluto: hacíase tratar de IImajestad;" se calificaba de tri
bunal soberano; en todas sus comunicaciones hablaba siempre de
IISUS ejércitos, sus oficiales,lI y aun á Morelos, cuyo favor trataba de
captarse por todos los medios posibles, en la frecuente correspon
dencia. que con él seguia, lo trataba sin embargo, de Ilsu teniente
general,,, y al ejército qU!J éste habia reunido lo llamaba tambien
nsu ejército del Sur,,, aunque en él no hubiese más autoridad re
conocida que la del mismo Morelos.

La casualidad, ó más bien los compromisos que en tiempos da
revolucion arrastran á los hombres más allá. de su intencion, pro·
·porciouó ála juuta un útil auxiliar. El Dr. Cos habia permanecido
detenido en Querétaro, primero en' el convento de San Francisco y
despues en la casa que se le permitió habitar, hasta que estrecha
do por la falta de recursos, dirigió al virrey una representacion en
'que manifestaba lo ocurrido con Iriarte en Aguascalientes, su pre·
.eentacion á Calleja, la órden que éste le dió para pasar á México y
la arbitrariedad de la detencion que estaba sufriendo. (3) A con
secuencia de esta exposicion, di6 Venegas órden al comandante de
Querétaro García Rebollo, para que dejase libre á Cos, mandándo
le'se presentase en la secretaría del virreinato, y Cos la cumplió con

·tal puutualidad, que habiendo llegado de noche á la capital, fué á
presentarse al virrey en su palco en el teatro donde estaba. ROO
biólo bien y le previno ocurriese el siguiente dia al palacio, y en
tónecs pareció quedar satisfecho de las explicaciones que Cos le
di6, mandándole sin embargo que se presentase todos los dias á la
misma hora. Hízolo así durante quince dias, al cabo de los cuales,
sin que hubiese precedido otra cosa, al volver Cos á su casa se en
contró con la órden de salir inmediatamente de la ciudad para vol
ver á su cuatro á Zacatecas. Indignado .con tan repentina y no
merecida variacion, representó manifestando que en el estado que
los caminos tenian, infestados por multitud de cuadrillas de ill&ur

(3) VéaSe en este tomo. Todas estas noticias me las ha dado el P. D. Ku
cio Valdovinos, á quien las comunicO el maestrescuelas de Morelia D. Peclr
Rafael Conejo, amigo del Dr. Cos, de cuyo boca las oyó.
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ge~,.~ia gr~n riesgo de caer en sus manos. y protestaba co,,
.ka ~l ,irrey por las consecuencias que esto pudiese traer. Pús~e

en marcha sin esperar la rQspuesta, y á los dos dias rué encontra~o

y detenido p<H' una partida dependiep,te- del cura Correa, quten lo
condujo á Zitácuaro. Rayon y los clemás individuos de la junta, 're
cibi~ron.Q ÜQs con desconfianza teniéndolo por. espía dol virrey, y
pi permaneció en una posicion dudosa, h&$ta que creyéndose per.
dido con el gobierno por lo que le habia pasado con el virrey y por
su reciente permanencia entre los insurgentes, ofreció decididamente
sus servicios á la junta, que los aceptó, dándole el encargo de -levan
tar un regimiento, á que diÓ el nombro ude la muerte.u Así Vene..
gas, por una desconfianza que por otra parte no tenia nada de ex·
traña en el estado eu que se enéontraba, precipite- á la revold...
cion á. un hombre de gran talento, de ingenio. fecundo en invencio
nes y que hubiera. siQ,o D)ás peligroso que lo que rué, si se hubiera
encontrado con geu.tes, más dóciles á sus consejos y más dispuestáS. '

Ji. s~guir &UiJ bu~nas ideas.
. Otra pr8$a,de <liv6l'so génoro hicieron las partidas que ocupaban

el tránsito á QuerétlU'o., Pasaba con una. escolta á principios de No
viembre por Tepeji del Rio, el capitan de fragata D. Manuel de
Céspedeil. venido de la Habana para ser empleado en la guerra, é
iba á tomar el IWWdo, de la seccion que habia estado á las órdenes
del capitan ·de la Acordada Columna; pero habiendo caido enfermo
en áquel.higa.r, tuvo que detenerse no obstante el peligro á que se
le avisó estar expuesto. Atacado por una partida de insurgentes,
mandada'.por el brigadier Canas, que ocupaba la s€'rr&nía deCha..
pa de Mota hasta la villa del Carbon, cayó en su poder con cinco
h«nidas graves, 'al intentar salir á caballo del meson en donde es
taba. alojado. (4) Conducido á Ziiácuafo, la junta Ilesperaba suali~

vio para. premiarle su venida en union de' otros europeos que' ha..
bian sido aprisionados o~ aquellos dias.u (5) En consecuencia tu~ ..

_(4) Declaracion del soldado de dragones de España Jos VI\rgas, que acom
pañaba á Céspedes y quedó por muerto en el ataque del mellon, y socorrido
por el cura del 'Pueblo y otros sugetos caritativos, se restableció y fué á pre
sentarse á México. Archivo general.

(5) Oficio á More1os firmado por Licea~a, BU fecha en ZiUcuaro 4. de No
viembre. Archivo ,general. Cuéntuse que Rayon trató tle ganar á Céspedes pa
ra que'sirvillse en BU partido, y solicitó con empeno que por lo m61l0shicie.

'-(



340 msTO~~ DE_MÉXICO.

ron fusilados .tres ettropeos y dos mencanos el 20 de Noviembre.
'1 f!IllS cabezas con la.'l de Mora, y demás oficiales muertos eIl el ata
que de Torre y las de Villalva. y otros, cuyos cadáve~ queda10n
en el (lampo de Ten&ngo cU&Ildo Porlier se vió, obligado á abando
nárlo, (6) formaban la hQrr61lda linea que con estáS despojoS pues
tos en eloaTpias, rodeaba á Zitacuaro. ·La junta hizo publiCar un
bando en nombre del' rey FernandG VII, con motivo de estas ~e.

cucicnes, intimandQ la misma pena. á los que proclamasen la gracia.
del indulto ó incurriesen en alguna falta, de una manera· tan inde
bida, que quedaba al campo abierto para proceder con la mayor
·ubitn.riedad. (7) .

En medio de las ilusionesque la junta. se hacia, imaginand&ql18
'1& ~tJnion de las divisiones d~l ejército del centro, ó coma la juta
les. llamaba, -imitand.o ellenguaje que ooatra los insui'geBfies usab&n
b realistas, las· gaviUils que lo formaban~ y la concurrencia de Cá·
lIeja con '.(rujillo y el obispo Abad y QQéÍpo en ~cámbaro, tenia
por objeto juntar los caudales de los europeos y escoltar á éstos pa
l'D. embarearse con ellos en Veracruz, como con otra multitud de
noticias absurdas lo comunicó la misma junta. á M~relos; hubo de
deseugatlarse del verdadero objeto de la. marcha. de Ca.llEÚa, por UB

correo interceptado, por el qua el virrey reiteraba. á aquel general
las órdenes para apresurar sus movimientos. CODocrendo ent6nces
lo peligroso de su posicion por las grandes fuerzas que marchaban
sobre Zitácuaro, las que la junta exajeraba. haciéndolas subir á
ocho mil hombres, trató de aumentar los medies de defensa, reco
giendo varias de las partidas que habia en las cercanías, y con este
motivo S~ presentó en aquel punto el cura. Correa. con trescientos
hombres. (8) Los vocales de la junta. aunque preveian que iban á
algun actO de sumision ó reooDocimiento á la junta, y que Cétpede. contest6
con resolucion: "que la marina real de Espafia no tendría nUDca ~U. afrent.r
se por acto alguno de debilidad de su parte." PreguntlLndole enroncea Rq_
qUé habria hecho con él si hubiera caído en su poder, le respondi6: que Jo habria
nacho fuailar inmediatamente. Estaspalabras fueron IU sent...gl~.

(6) Véase en este tomo.
(7) V~a8e 6ste documento en el apénd100 nÜm. 19. .
(8) Así lo dice el mismo Coen su manifiesto citado. Calleja dice que

fu6 mucho mayor núme as tropaa de M.oreloa no fueron DiD¡unas, auo
que Calleja die otraron en Zitácuaro ciento ochenta hombres bien ar
mados:' mencion se hace en la. correspondencia de la jllnta con..MoreIOI

J»otIIII1)8'f pedido auxilios algunos.
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sufrir un recio ataque,-se manifestában animosos y rés~eltós '-la
defensa, aun á costa de sus vidas, y se prometían, obteniendo el
triunfo, dar con él fin á la guerra. (9)

La aproximacion de Calleja acelero la muerte de D. Tomás Or·'
tiz y de sus companeros D. José María Arnaldo y D. Juan Santa
Ana. Rabian sido condenados á la: pena capital, pero se habia
suspendido la ejecncion en consideracion á los servicios que habian
prestado; mas aproximándose el ataque y t(~miendo lajunta los ma
les que podrian resultar, si siendo derrotadas SllS tropas quedasen
aquellos libres, los hizo fnsila:r el día último del año de 1811. (10) .
Estas ejecuciones fueron consideradas por los ellemi~Qs de Rayon
como unos frios asesinatos, calculados, así como la muerte de Iriar
te en el Saltillq. para afirmar su poder, quitando del mel1io rivales
peiigresos, y eomo nadie ha ceRBurado tan acremente la conducta
de los insurgentes ~omo los insurgentes mismos cuando llegaban a.
enemistar8e, de manera que se podria formar el más horrendo cua
dro de la l'evolucion sin hacer otra cosa que copiar lo que han di
cho y publicado en su~ manifestaciones unos contra otros, el Lic.
Rosains y el Dr. Velasco, á quienes veremos muy en' breve desem
penar papeles muy principales, han hecho los más fuertes cargos á.
RaJon sobre estos acontecimientos, de los cuales la muerte de 0 ..
tiz y BUS eompanel"os la atribuye el mismo Rayon en su causa, con·
testando á la: acusacion que sobre eIJa le hizo D. Mariano Ortiz,
hermano de D. Tomás, á sentencia dada por Liceaga despachando
como semanero, pues la junta hacia funciones judiciales y en todo
o~ba soberanamente, recayendo el auto sobre la causa:-que se
instroyó á Ortiz y á sus sócios, por el delito de conspiracion y se
dicion de que fueron acusados.
Se~n ántes se dijo, (11) <Alleja se situó con su ejército á fin del
(9) Hay sobre todo esto varias comunicaciones de la. junta á Morelos en el

archivo ~neral. . .
(10) Oficio de Liceaga á Morelos, de Tlalchapa. Enero 13 de 1812. Archi,

vo general. _
(11) Véase el capitulo 5° de este libro al fin. La relaciondel ataque dé

Zitácuaro la he tomado principalmente del p6rte de Calleja, inserto en lA
gaceta de 8 de Febrero de 1812, tomo 3~. nám. ISO, fol. 135, el cual e8 co
mo toios los de aquel general, muy claro y completo; del expediente muchas
veces citad'o de las campatias de Calleja, .publicado por Bustamante, y del
Cuadro hiBt6rioo de éste, tomo 1~, en que repite lo mismo. .
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ano oe"1811 en San Felipe del Obraje, para combinar sus movi
mientos con Porlier que ocupaba á Toluca, ylen espeta 4e la arti
ller~a, n~uniciones y refuerzos que habían de mandársele de Méxi
co~ para dirigírse sobre Zitácuaro. At.ribuyendo el mal éxito de los
dos anteriores ataques al punto escogido para darlos, que fué la
cai'1ada de San Mateo, que de aquella villa conduce hácia el valle
de Toluca por una. estrecha garganta, se habia propuesto marchar
desde Maravatío á entrar por el camino de Tuxpan, que proporcio.
naba ocupar fácilmente el ¿e los Laureles y cerrar la salida por
ambos, sacando de su venida á San.Felipe la ventaja de hacer du
da:r á Rayon el paraje por donde intentaba atacarlo, para lo cual
ha;bia de retrocecler á 1'ultenango, qne era punto d~doso, y mar
char luego con rapidez á l\Iaravatío para tomar el camino de Tux
pan. Este plan estaba concebido en el supuesto 1e que Po~lierpo
dJ1a ocupar COIl las tropas de su mando la caña(llt de San Mateo,
y ~ortar así la retiradá que por ella podrian hacer los insurgentes
al ~erro de Tonango y Tenancingo; (12) pero habiéndose adelanta
dó 'hasta San Felipe con esto objeto, y tambien para ponerse en
'~omunicc'l.cion con Toluc;t y México, por no haber recibido durante
diez y seis dias que estuvo esperimdo, órdenes del virrey en !vIa.,
va~ío, á causa de la completa intercept.acion de los caminos, tuvo
que renunciar á ostos intentos, por haberle manifestado el virrey
(13) que con motivo del descalabro sufrido por la divliion de Soto
en Izúcar, se habia visto precisado á mandar al teniente coronel
Andrade que estaba en el camino de Querétaro, para aumentar con
la tropa que mandaba la gU8.I'nicion de Puebla, y poner aquella
ciudad á cubierto de un golpe do mano, por lo que. no podiaen
vial' tropa ninguna para reforzar á Púrlier, ni éste con solos·ocho
cientos hombres inclusos los patriotas que tenia en Toluca, podia
tampoco alejarse de aquella ciudad, para contribuir al ataque de
Zitácuaro. . .

Resolvióse, pnes, Calleja á entrar por la cafíada de San Mateo,
quedando acordado que Porlier atacaria al mismo tiempo el cerro
de Tenango, para hacer una diversion é impedir que d.eaquelpu~..

(12) Recuérdese IR descripcion de Zitticuaro, en este tomo.
(13) Oficio de 20 de Diciembre. .
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to se auxiliase á Zitácuaro. En consecuencia, y habiendo recibido .
tres obuses, ~uatro piezas de á ocho, el batallon de la Corona que
estaba en Toluca. con doscientos ochenta y cuatro hombres y ochen
ta dragones de Puebla que le mandó el virrey, con cantidad de ar
mas y municiones, se pu~o en movimiento el primer dia de Pas- .. . .
cua de Navidad paraJa hacienda de S. Jerónimo, distante cinco le-
guas. de S. Felipe del Obraje, situada á la entrada de la Sierra que
por.todos rumbos circuye á Zitácuaro, en distancia de doce á vein·
ticinco leguas.. La fuerza de su ejército, la mayor con que dice él
mismo que habia operado desde el principio de la campaña, consis--·
tia en dos mil seteci~ntos sesenta y un infant"e~. (hs mil ciento
treinta y cuatro- caballos, que hacen el total de cnatro mil ochocien·
tos noventa y cinco combatientes, además de la artillf'ría, compues
ta de tres obuses, cuatro cañones de á ocho. dos culebrinas y ca- .
torce canones de á cuatro, mil indios zapadores y cincncilta dra-'
goneA que Jos escoltaban. Dejaba en varios puntos y en loshospi
tales, además de la baja sufrida por desercion-que eracollsiderable,
mil quinientos cuarenta y tres hombres. todo conforme á los esta
tlos remitidos al virrey en 14 d~ Diciembre de 1811. En Zitácuaro
habia, segun los informes de los espías, dado el uno de ellos en un
pedazo de género de bretaña, para que pasase como mercancía, 36
ca.t1ones, casi todos de grueso calibre. que se aumentaban con dos _
que cada semana se fundian, colocados en baterías bién construi
das y ventajosamente situadas; seiscientos á setecientos hombres
armados de fusil y bien disciplinados, los más de ellos soldados que
habian sido del regimiento de las Tres Villas, hechos prisioneros'
cuando Torre fué derrotado ó desertores de la guarI)icion de Valla
dolid, y veinte á. treinta mil indios y chusma, que se reunian al pri
mer llamamiento de los pueblos y rancherías inmediatas, y ocupa
ban las altura~ en que habia dispuestas grandes piedras ó galgas
qñe rodar, y defendian las zanjas, que como hemos dicho hablan
do del ataque de Emparan, rodeaban por todas partes la pobla
clono

Muy dificil fué la marcha á través de la serranía, y el ejército
tardó ocho dias en andar doce leguas hasta ponerse á. la vista
de Zitácuar(), habiendo habido WJ.rios en que en v.einticnatro ho..

..
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no pudo adelantar más de media legua. Las dificultades naturales
del terreno se hallaban aumentadas con zanjas, derrumbes de á.r
boles y penascos y otros obstáculos del arte, que hacía m~yores el
continuo llover y nevar, propio de la estacion en aquellas monta
flas. La caballe~ía padecía escasez de forrajes, pero la tropa dis
frutaba abundancia de mantenimientos, no obstante haber sido

". retirados 6 destruidos los víveres en muchas leguas la redonda,
porque Calleja, cuidadoso siempre de la manutencion del &oldado,
habia hecho conducir todo lo necesario para que se alimentase bien
y abundantemente, en mil trescientas mulas de carga que seguian
a~ ejército, y cuya custodia era objeto de no pequeilo cuidado y em
barazo.

Superados todos estos obstáculos á fuerza de trabajo y constan
cia, abriendo nuevos caminos y teniendo en muchos puntos que
hacer pasar la artilleda á brazo, acampó el ~ército delante de Zitá
cuaro ello de Enero de 1812, el mismo dia en que entró :Morelos
en Tasco. Calleja dejando la tropa sobre las armas, se adelantó con
su estado mayor, un batallon de granaderos, dos E'scuadrones de
caballeria, y las guerrillas 6 partidas de descubierta, á reconocer la
situacion de la plaza é imponerse de. sus obras de defensl!-' Las gue
rrillas enemigas que salieron al elicuentro, fueron prontamente re
chazadas y obligadas á volver al recinto fortificado, y Calleja pudo

/situarse á muy poco más del alcance de las baterías, en una emi
nencia que las dominaba. Estan:lo en esta posicion, se dejó ver en
el cielo una nube que se prolongaba por larga extensioll en forma
de palma. (14) Calleja, dirigiendo la palabra al teniente coronel D.
José María Echagaray, que mandaba los dos escuadrones de .caba1~e- .
rl~ que le acompanaban, le dijo: "Echagaray, vea vd. la palma;
nuestra es la victoria." Esta voz circu1J por todo el ejército y lQS
soldados aclamando "vivas" á su general, e~peraron con confian~

e~ éxito feliz de la próxima batalla. De este incidente, en el que
p~rece que Calleja se aprovechó con hapilidad de u~ fenQmeno na-·
tural harto comun y que se ve con indiferencia cuando no hay oca·
sion de interpretarlo por prodigio, (15) se hizo un milagro que el

(14) En el mar e8 comUD esta figura. de nubes, que los marinos llaman Clra-
bol de gallo." .

.(ló) Callej. 811 .u parte ci~do no h..bla nada d. eate IUCU80,.~. ~oa_.
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P. Diaz Calvillo de S. Ft>lipe Neri ó la. P,rofesa, como el:l !tIéx~co se
llama á asta congregacion, atribuyó á la Virgen de lOS Remedios, pro
tectora d~ las armas -espanolas, en un libro que sobre esto escribió,
en que dió en una estampa la figura de la palma, lo que fué ma·
teria de sangrienta y mordaz crítica por parte de los adictos á la
insurrecciono

Observó Calleja. en este reconocimiento, que en un cerro aisll:J,do .
de corta elevaci~n próximo á la villa, habia en su cumbre un re
ducto bien .cónstruido con diez y seis piezas, Y. que por su falda y
la del cerro del Calvario, que hace frente á los caJBiDo~ de Tuxpan
y 108 Laureles, corria una. linea de baterías. todas con me.rlones de
e..tro varas de grueso, excepto una construida á. ~rbeta, situadas
eD parajes oportunos para flanquear el camino de S. Mateo, qua ora
el-que el ejército debía seguÍ!'. Notó ~bien que el cerro y el pue-·
bl() estaban circundados á medio tiro de canon por una barranca.
proftlBda. 1& misma en que Emparan tuvo que detener¡¡e en su ata·
que: formábanla los deuames de la $ierra, habi~do sido escarpa
dos por el arte los pantos accesibles, y para aumentar sus dH'en·.
sas, habian abierto UDa zanja de tres varas y media de profundida4
y cuatro de &nabo, que rodeaba. á ménos de tiro de fusil al pueplo,
al cerro y á. toda su fortificacion, la que habian llenado de agua
con una pr.esa é inundado casi todo el frente del ataque, abriepdo·
multitud de hoyos de un palmo de diámetro y lina vara de profun
didad para impedir el paso de la caballería, y como al aproxim.arse
OUleja tocaron generala y se presentaron cada qno en su puesto,·
pudo calcular la fuerza enemiga, que reguló en treinta y -cinep
mil hombres y de ellos doce mil de c~balleria, número 8i~. duda
muy exagerado.

Con estos datos, Calleja formó su plan de ataque evitando en él
todos los escollos en .que creian los independientes que se estrella
se. Propúsose tomar al enemigo por la espalda, dominando é inu
tilizando sus baterías, lI'ieritras le amenazaba con un ataque por
el frente. A este último objeto destinó al coronel Garcia Conde
la .aparicion ele la8 Jl,guilas, cuando Germánico iba á atacar á 10B alemanel.
Uloterea, pulcherrimum aogurium, octo aquilae, petere !lilvas et intrare visae,
im{>eratorem advertere: Exclamat, "Irent, sequeIentur romanas aves. propria
leglonum numiDa." Tac. Ann, Lib. 11, XVII. .

~~Jl.-'"
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con su regimiento de dragonea de Puebla, los dos batallones de la
Corona y cuatro piezas, quien dando un rodeo, debia allanar el pa.
so de una profunda barranca, para evitar los fuegos del enemigo al
desembocar al camino, y rompiendo los suyos cuando Calleja lo hi·
ciese, llamar la atencion de los insurgentes prol~ngalldo su línea
por la izquierda, cuando viese que éstos comenzasen á ponerse en
desórden, para ocupar el camino de los Laureles por donde era
probable tratasen de salvarse con la fuga. Calleja, por la derecha
con el grueso del ejército, atravesando los montes, fué á situarse en
la loma de S. Juan el Viejo, en la que colocó una bateria de tres
obuses, cuatro canones de á. 8 Ydos eulebrinas de á. 4, con la cual
dominaba la falda del cerro y enfilaba todas las baterías de la iz.
qui.erda de los insurgentes, cogiendo por la espalda algunas de su.
derecha. Allanados tres senderos que conducian á. la. barranca,
marcharon por ellos bajo los fuegos de esta batería, tres columnas
de ataque: mandaba la primera el teniente coronel D. J oaquin de
Castillo y Bustamante y la componía el segundo batallon de gra
naderos, los escuadrones de Espafia y Méxic.) á las órdenes del te
niente coronel Echagaray CGn seis piezas de campafia: el primer
batallon. de granaderos, tres escuadrones de S. Cárlos con el tenien·

, te coronel Campo, dos canones de á 8, Ylas dos cnlebrinas'que se
habian de tomar de la batería cuando fuese menester, formabanla
seguBda dirigida por el coronel.D. José María Jalan; y la tercera
coml)Uesta de varios cuerpos de caballería á las órdenes de los te
nientes coroneles Ooroz y Meneso, tenia por objeto cubrir la dere.
cha de las dos anteriores, y extenderse por el camino de Tuxpan
hasta ponerse en contacto con García Conde en el de los Laureles,
cerrando de este modo la retirada por ambos. Quedó una. reserva
compuesta del regimiento de Guanajuato, que mandaba su coro·
nel el conde de Casa Rul, el 1" de patriotas de S. Luis ó Tamarindos,
á las órdenes de Oviado, y dos escuadrones de San Luis á cargo de
su coronel el marqués de Guadalupe Gallardo. El bagaje estaba
custodiado por un batallon mixto, compuesto de compafiías d6<"Va·
ríos cuerpos, el 2° de patriotas, dos escuadrones de lanceros mano
dados por Armijo y cuatro piezas.

A las once de la mañana del 2 de Enero se rompió el fuego, y
aunque vivo al principio por ~a. y ot~ parte, á l~ ~~4~a hora era

l'
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ya muy lento el de los insurgentes, y SUB tropas formando olas, va
cilaban en sus posiciones.Pusiéronse entonces en movimiento las
columnas de'ataque: GarcíaConde con la suya echó sobre lo. zan
ja uno de los puentes prevenidos con este objeto: Castillo Busta
mante penetró hasta el pueblo, y habiendo encontrado un o~erpo

de caballerfa de pintos de Tierra Caliente, los disperstS y puso en
fuga, acuchillándolos en el alcance los escuadrones d9 Espaila y
México, y mientras entre ambas eolurnmus tomaban las baterías de
la izquierda y derecha del reduct~, la de Jalón y los cuerpos de la
reserva que Calleja hizo mover simultáneamente, entraron per to
das partes en 'el r~cinto fortificado, no pudiendo resistir los insur
gentes este ataque bien combinado. A las dos de la tarde no, que
daba dentro del recinto un solo insurgente vivo, á excepcion del
subdelegado yotros pocos que fueron hechos prisionéros; todos ha
bian 'huido, precipitándose muchos en las mismas zanjas que ha
bián abierto para su defensa. Los individuos de la junta se pusie
ron en salvo: á. D. hamon Rayon, hermano de D. Ignacio, le ma
taron un caballo y en la caída: se hjrió un ojo, de cuyas resultas
quedó tuerto toda su vitla. (16) Calleja tomó eft Zitácuaro cuaren·
ta y tres cañones, recobrando entre ellos los tres que perdió Torre
cuando fué- derrotado, y milerto: cogió tambien mil seiscientas ba
las de canon de varios calibres, toda especie de municiones, dos'
fnndicioneA de'artillería de brunce, un taller de armería, una maes-, '

trAnza con todas las oficinas necesarias para fabricacion de pólvo-
ra y municiones, un acopio grande de víveres, sejs mil carneros,
gran porcion de reses y cantidad do otros efectos. D. Ignacio Ra·
yon tenia siempre gran cuidado de proveerst' de todo lo necesario
para la guerra, y D. Ramon su hermano era ingeniosísimo y activo
para supl.ir á fuerza de arbitrios y teson, la falta de todos los útiles
y para saber proporcionárselos ó c<?nstruir]os.

Dícese que Rayon, persuadido de que no podria defenderse Zi..
tá,<maro, dominado por las alturas circunvecinas, cuando fue~e ata
cado por fuerza competente, trató de abandonar el punto al aproxi
marse Calleja, (17) y que así se lo aconsejaba su hermano D. Ra-

(16) Así 10 refiere Bustamante, Cuadro histól'ico, tomo l°, fol. 313.' ~
(17) Dícelo así el mismo Bustamante, qnien'sin duda lo oyó á los R..yones,

con quienes tuvo muchas relaciones de amistad. Siempre que se he.bla de Ra.
10n ain expreUf nombre, ent~~Jl. D. f¡naoio. -
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man, pero que temi6 perecer en q.na conmo~ion de los indios, ~¡¡e

ensoberbecidos con las ventajas obtenidas sobre Torre y Empann,
8e creian inexpugnables y se hubieran echado sobre Jajunta, siés
ta hubiera manifestado 1& intencion de salir del pueblo. Sea de t'S

to lo que fuere, es cierto que la defensa estuTo muy .léjos de co
rresponder á los pr~parativosque para ella se habÍAn hecho y á la
fama adquirid$ en los dos anteriores a.ta.qu~. 4 junta, cuyo prea
tigio:cayó mucho COD este BUceso, se retiró á TIalchapa, donde ~
reunieron loa dispersos, (18) y de allí se trasladó á Sultep~e. Ca.Ile
jano siguió el alcance, pues au~que ~~nó aJgun,a oa.balleria. á
perseguir á los fugitivos por el camino de los Laurel8f~ fuá con po
co efecto.

Tenia Calleja que veng$f en Zitácuaro la ignominia de dos de
rrotas de las armas reales; la instalaeion en aquel. villa de la jW).
ta creada por Rayon, que apoyada y sostenid.. pgr ·procl~"1.la
circulaeion de otros papelea, extendía su influjo en gran ~te del
reino; y la decision que aquellos habitantes habían ma.ni~estadopoJ'

la revolucion, habiendo habido mujer q'le en el ~taq~e 88;abalalllÓ
á un soldado, matándole eJ caballo de unapufta1adL Irritabt máa
su enojo la vista de las cabezas de los oficiales muertos en el pri
mer asalto, y.de los que habian sido hechos prisioneros y fll8ilados
posteriormente, puestas en escarpias, como se ha dicho, al rededor
do la poblacion. Por e$tos motivos, queriendo hacer en esta villa
U{l terrible castigo, hizo fusilar el dia siguiente de su en"rada, ~
subdelegado con otros diez y ocho individuos, poniendo en libertad
á sete$lta prisionoros que tuvo por seducidos, y el 6 de Enero pu
blicó UJl b~ndo, (19) por el.que mandó que todos los vecinos, sin
distiB~ de condicion, edad, ni sexo, saliesen ~tro del térmipo
de. seis dias, permitiéndoles llevar lo que pudiesen de sus bienes.
para que á la salida del ejército, fuese la villa reducida á ceniJas.
El cura y todos los eclesiásticos seculares y regulares, debian ser
remitidos á Valladolid á disposicion del obispo, á quien tambien se

(18) Segun Coma en ..u manifiesto. la junta debÍ{» su salvaoioD & loa.
fuersos del mismo Correa, quien reunió á sus individuos, haciendo alto cua·
tro días en Huaniqueo y los condujo á Tlalchapa,

(19) Se inaert6 u la gaceta de 11 de Febrero de 1812, tomo 3~, nám. 181,
fol. 156: BU~B1al1te lo ha copiado, Cuadro hist6rico. tom.. l!, fol. 318.
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-habian de enviar los vasos y paramentos sagr~dos, conforme á in
ventario formado con intervencion del capellan de 'la plana mayor
del ejército. Las tierras, así de propiedad comun como particular,
fueron aplicadas á la real hacienda; los indios quedaron privados /
de sus privilegios~ ofreciendo á éstos y á los demá~ habitantes que ~

se presentasen dentro de ocho dias, el perdon de la vida, pero no
restitucion de sus bienes, -debiendo ser destinados los primeros á
allanar las fortificaciones levantadas para la defensa de aquel pun-
to. Declaró Calleja en el propio bando sujeto á las mismas penas
todo pueblo que admitiese á los individuos de la junta, ó á. cual
quier comisionado de ellos ó que hiciese resistencia tí las tropas
del rey. La cabecera del distr!to 8e trasladó á Maravatío y se pro
hibió volver á formar allí poblacion, permitiendo 8010 hacer ran
cherias para usos de labranza. La. ejecucioD de este bando se come-
tió al conde de Casa Rul, nombrado gobernador de aquella. villa.
En consecuencia, á la. salida del ejército, al que se dió licencia de
ontregarse al saqueo, se vieron levantarse por diversos pu~tos las
llamas que en breve consumieron la poblacion, y lo mismo se hizo
con varios pueblos de indios inmediatos, que habian tomado más
activa parte en la revoluciono Tal fin tuvo la villa de San Juan Zi·
tácuaro, á la que la junta habia dado el título de "Villa imperial,1I
(20) una de las más ricas poblaciones de la intendencia de Valla
dolid, par el comercio activo que hacia estando situada á l~ boca de
la"Tierra Caliente. La ventaja de esta posicion hizo que se restable
cieBe pronto, y no habiéndose llegado á vender las tierras por cuen-
ta de la real hacienda, sus dueiios volvieron á entrar en posesion
de ellas. -
. Cuidadoso siempre Calleja por el peligro á que·habia dejado ex
puesto el bajio de Guanajuato, á su salida de aquella provincia, el
aia siguiente de la. toma de Zitácuaro hizo marchar á Maravatío
con un~ fuerte division al coronel García Conde, con el objeto d~

perseguir y dispersar las reuniones que hubiese por aquel rumbo
y el de Tlalpuja"huli, asegurar la comunicacion entre México y Va.
lladolid, y cubrir á Querétaro y al bajío. En los dias que aquel ge
neral permaneció en Zitácuaro, hizo allanar los fosos y baterías

(20) Así 10 diqe CaUeJa en eu parte. ..
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que rodeaban aquel recinto, saca.ndo la artillería, municiones y vi·
veres tomados, y concluidas estas operaciones, 58 retiró con todo
el ejército, siguiendo el camino de Tuxpan para salir 'á Maravatío.
tanto por ser el más practicable, cuanto porque su intento era vol·
ver al bajío y seguir efectuando sus planes, para concluh: la pacifi.
cacion de las provincias centrales. que habia tenido que interrum
pir por la marcha á. Zit~uaro ..
Se~un el plan adoptado definitivamente contra esta villa, Por·

lier debir cubrir la salida de la cariada d~ San Mateo, para evitar
que los insurgentes desembocasen por ella.. y emprdnder el ata
que del cerro de Tenango con las tropas de Toluca, conforme
quedó combinado con 'Calleja, (21) ·para lo cual pidió Por
lier refuerzos a~ virrey, quien en la apurada situacion en que
por todos lados se halla.ba. no, pudo mandarle mas que 130 in
fantes del provin'cial de :M.éxico. y cincuenta dragones de Queréta
ro. a. las órdenes del teniente de navío D. Francisco Michelena (e).
uno de los más bizarros oficiales de los·marinos enviados de la Ha
bana. Con la llegada de esta tropa, y habiendo recogido á Toluca
el destacamento de ciento cincuenta. infantes de Puebia y cien dra
gones de Mexico, que custodiaba. el pa~o importante de Lerma á
"las órdenes de D. J osé Marí~ Calderon, entóuces capitan del
provincial de Puebla, y despues u,no. d~ 'los generales más distin·
guidos de la república.' formó ¡>orlior una division de cuatrocien
tos infantes, doscientos cuarenta caballos, un obus y cuatro cano
"nes de á 4. Dejando en Toluca. suficiente resguardo y dispuesto
todo para la marcha, en el supuesto de que ésta iba á ser por la ca·
nada de San Mateo, recibió Porlier la órden del virrey para diri
girse á Tenango, como lo verificó e128 de Diciembre de 1811, yel
dia siguiente, á la vista y tiro de cañon del cerro, destacó á Mi·
chalana para que con su division subiese por la izquierda, mi6ntras
el fuego se sostenia. por el frente, y con pordoR de jndios zapado
res, se cubría parte del foso abierto de cerro á cerro que impedía
el paso para el pueblo. Michelena, dando un largo rodeo, logro su
bir al cerro por la espalda, y á las ocho. de la noche se hizo duefto

(21) Véanse los parles de Porlier aebre este ataque de Tenango, ·en 1.. ga
cetas extraordiparias de 3U de Diciembre de 1811, tomo 2~, nl1m. 160 fol.
1,231, y de lB de Enero de 1B12, tom.5°,;1DliD1. 170, fol. 61.
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de la posicion, tomando nueve canones y cantidad de pertrechos'y
víver~s.. CaIderon siguió á Michelena para sostenerlo, y el 30 tod·a
la division entró sin resistencia en el pueblo. que habia sido aban
donado la.. noche anterior por los insurgentes. Porlier hizo guarne.
cer este punto importante por D. José Barachina (e), que habia
quedado mandando en Lerma despues de la salida de Calderon,
encargándole allanase todas las fortificaciones cOnduciendo á. Tolu·
ca la artillería y pertrechos, y él mismo se dirigiÓ á Tenancingo, en
donde entró sin oposicion el dio. último del año, habiendo tenido
que cegar en tan corto tránsito, ocho fosos profundos que los in
surgentes habían abierto para impedir el paso á. la artillería. El
pueblo estaba casi desierto, habiendo huido sus moradores, los ~nos
por aficion á la causa de la insurrec<?ion, otros por temor de las tro
pas realistas, por la voz que se habia hecho correr de que entraban

.á, degüello en las poblaciones que ocupaban. Porlier trató de res-
tablecer la confianza, y reuniendo á. los indios de las inm-ediacio·
nes, hizo trabaja.r en destruir las fábricas de canones y cureñas, así
.como tambien las fortificaciones construidas para defensa del pue
blo, que consistian en un foso de circunvalacion de cinco á seis va·
ras de ancho y tres de profundidad, y parapetos de estacas y ta
blones con troneras para la artillería.

Los insurgentes fugitivos de Tenango, habiendo abandonado tam.
bien á Tenancingo, se hicieron fuertes en la barranca de Tecualoya.
Porlier, el diO. siguiente de su entrada en Tenancingo, mandó al
capitan C81deron con'una corta division á. hacer un reconocimien
to, y el.3 de Enero marcho con todas sus fuerzas .para atacar
aquella fuerte posiciono (22) Los insurgentes situados en el lado
.opuesto de la barranca, enfilaban con su artillería el camino que los
realistas podian tomar para atacarlos. Porlier, no obstante las di.
ijcultades del terreno, colocó la suya. enfrente, y c1:ando vió descon
certados álos enemigos con el vivo fuego que les hizo, mandó ba
jar á la barranca á Michelena y á Calderon con tropa tomada de
todos los cuerpos, y éstos cubiertos por la artillería subieron al la·
do opuesto, pusieron en dispersion á los insurgentes y les tomaron
sus caftones. Porlier pasó en seguida la barrant:a y siguió el alean-

(22). Ademas de la gaceta citada de 18 de Enero, véase tambien la extraor-
dinaria de 5 del mismo, en que eet' el primer parte dePorlier~ ~



ce, volviendo luego hacia el pueblo de que se habia posesionadoyi
Michelena. El resultado de esta expedicion fué haber tomado tres
canones, porcion de armas, balas de cobre y campanas para fundir
las, traidas de lo! pueblos inmediatos, y porcion de víveres que 8e

condujeron á Tenancingo. Fueron destruidas una fundicion de ca·
nones y una fábrica de pólvora establecidas con mucha perfeccion,
segun las caIi6.ca Porlie", y murieron -en la accion Sanchez y Rubf,
jefes de los más considerados entre los independientes.

Iban acercándose entre tanto las tropas con que Morelos mar·
chaba de Tasco, para auxiliar á Oviedo que mandaba en Tenango.
Se habia dejado ver un cuerpo de quinientos caballos de aquellas
hácia Tianguistengo, y Galeana llegó á mediados de Enero á Tecna·
loya, siguiéndote el mismo Merelos con D. Nicolás Bravo y Mata·
moros, que entre todos conducían un cuerpo de tres mil doscientos
hombres. (23) Lasituacion de Porlier en Tenancingo venia á ser
muy difícil y peligrosa: cons~rvábase en aquel lugar esperando la
llegada de Calleja cón el ejército del centro, porque el virrey babia
dado órden á este general para que se moviese en aquella direccion;
pero habiéndolo rehusado como despues verémos, Porlier se' en·
contró solo, teniendo .-que batirse con pocas fuerzas contra todas
las de Mor~los. Recibió únicamente algunos refuerzos y entre és
tos el muy importante de los criados ó negros de las haciendas de
Yermo, que habiéndose visto obligados á abandonarlas, cuando
Morelos las ocupó á su paso de Cuautla á Tasco, se habian retira·
do á México, de donde marcharon á Toluca á unirse con Por
lier.

El 15 d~ Enero al anochecer pasaron la barranca de Tecualoya
algunas partidas de los in$urgentes, pero se retiraron despues de
algun tir~teo: Porlier mantuvo sus tropas sobre las armas, y rece
lando que los insurgentes se hnbiesen dirigido á Tenango, dió añ.:
so al comandante de aquel punto, y se previno él mismo para obrar
segun lo clemand~e la direccion que hubiese tomado el enemigo.·
Sabiendo el 16 que éste habia vuelto á la fuerte posieion de Tecua
laya, determinó atacarlo en ella ántes que pudiesen llegar todas las

(23) Así lo dice Morelos en sus declaraciones, qnien tanto en enas, como
en su correspondencia, no habla de 8ocorrer á Zit'cnaro como dice Btmtamu
te, sino á Oviedó en Tenango.



HISTOUlA DK MBnOb;
-*400 ..........

fuerzas de Morelos, que sabia; estar en marcha.. Con este intento
sali6de Tenancingo el 17, y encontrando al enemigo en lá misma
posieion que en el ataque anterior, fué tambien el mismo /3U plan.
Roto el fuego por la artillería. de una y otra parte, situada en los
lados opuestos de la ba.rranca, pasó ésta una columna mandada por
el teniente de navío D. Pedro do toro, compuesta de tropa de ma
rina, Fijo de México y provincial de Puebla, ésta última á las órdenes
de Calderon, con cien dragonAs de México mandados por el capitan
D. J oaquin Cos. Siguióse una. empenada refriega en el opuesto la
do en la que murió Oviedo, pero el triunfo quedó por los realistas,
quienes apoderándose de la artillería de los insurgentes, la volvie
ron contra el~os causándoles grande matanza y los siguieron hasta
el pueblo; pero encontraron éste bien fortificado, y fueron rechaza
dos con'pérdida. Siéndo innti1es sus esfuerzos y temiendo que llé
gasennuevas t).'Opas á las órdenes del cura Rabadan, en auxilio de
Morel09 que esttlba en el pueblo, emprendieron la retirada con
harta dificultad, teniendo que abandonar al paso de la barranca la
artillería. que habian tomado, y que cortar un puente en'el camino á
Tenancingo, para detener algun tanto el alcance de los independieli- ,
tes.

No tardaron éstos en presentarse delante de Tenancingo (22 dé
Enero). Morelos conducia él mismo todas sus fuerzas reunidas pa..
ra el ataque: Porlier habia concentrado las suyas en la plaza del
pueblo, en la que !:le habia parapetado. A la una deJ, día rompie
ron los insurgentes el fuego sobre la plaza., y aunque rechazados
en los divetsos ataques que intentaron, cOIJsiguieron abocar- su ar~

ti~lería á las calles que salian á aquella. Porlie't dispuso' ,entóncés'
haeer una salida en la que tomó sus eaftones, lo que se debió á la
bizarría- de los negros de Yermo y de su comandante, el adminis..
tradOT de las haciendas de aquel D. José Acha, que volvieron triuna

fantes á la trinchera arrastrando los cationes. El fuego continuó
incesantemente el resto del dia y toda la noch~, y el horro~d6 ésta
se aumen:t~ cpn el incendio de las casas que 1'Ode&b&B la plua, el
que los -insargentes imputaron á Porlier haber causado paraoDli.
garios á alejarse, y de que aquel ha.bló en su parte como, de cosa
casual. 'Quedaban á los insurgentes dos canones colocados en una'

TOMO II.-45
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altura, desde la cual causaban gran daño á los sitiados; salió á 10

marlos Michelena y logró poner en desórden la tropa de Galeana,
quien tuvo dificultad en reanimarla. Ya se habia hecho dueiio Mi
chalena del primero de estos cañones, cuando cay6 muerto, envuel
to por una emboscada que no habia apercibido. Retiróse la tropa
c~nsternada á la plaza, y no quedando esperanza de resistir por
más tiempo; muerto Michelena, herido Toro y otros varios de los
mejores oficiales; aumentándose la pérdida en muertos y heridos a
cada instanLe, y careciendo de forrajes que habia consumido el in
cendio; reducido el circuito que los realistas ocupaban á solo la pla.
za y la iglesia; temiendo además que los insurgentes recibiesen nue
vos refuerzos, resolvió Porlier retirarse, siendo del mismo p~r
unánimes sus oficiales, y así lo ve:r;ificó á las diez de la noche del
23, abandonando once cañones que dejó clavados, pero llevándose
sus heridos. y bagajes. Bravo siguió el alcance, pero sin empeñarse
mucho en él por lo fatigados que estaban los caballos de su caballe
ría, y Porlier, tomando un camino largo y que hacia más penoso
el tener que atravesar un campo barbechado. llegó el 24 á Tenan
go,_ de cuyas alturas inmediatas se habian vuelto á posesionar los
insurgentes, y de allí regresó á Tolnca, en donde entró en el esta.
do más lamentable, sin artillería, con su tropa muy disminuida, lle
vando consigo gran número de heridos y con 811 gente triste yaba·
tida. (24)

Con la retirada de Porlier, los insurgentes volvieron á enseDo
rearse de Tenftng? y de todos los puntos de que habia costado tan·
to trabajo y sangre desalojarlos. Parece indubitable qoo, si mien·
tras Porlier se defendía heroicamente en Tenancingo, hubiese lle
gado Calleja con el ejército del centró, para lo que hubiera sobra
do tiempo, si este general hubiese cumplido las órdelles del virrey,
la gloria de Morelos se hubiera eclipsado desde entónces, pues no
hubiera podido resistir á aquellas fuerzas; pero Calleja no se roo-

(24) V~ el parte .de P?rlier en la ¡acet~ de 11 de Febrero. nám. 182, fol
159, publIcado ~ contlD~aclOn ~el ie Calleja de la toma de ZltácUlUO. acaso
para que caulI&ae mén08 lmpre810n. Bustamante, en la l'el.cion de estos suce·
808 en el tomo 1~ del Cuadro histórico, 108 equivoca todos. Sopone que la too
ma de Tenango por Porlier fuó el 17 de Enero

J
y que no bubo mas que llDa

acolon en Tecualoya; errores que no 8e comprende como pudo caer en elles,
cuando eita. la8 gacetas en que CODSta. todo lo contrario.

J
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vió de Maravatío hasta el dia 23, esto es, el mismo en que Porlier
estuvo á punto de perecer en Tenancillgo. Morelos, líabiendo per
manecido tres dias en este pueblo, retrocedió á la Tierra cali~nte,

dejando en Tenancingo á Marin; pasó por Cuernavaca apodert.ndo
se de aquellas ricas haciendas, y el g de Febrero de 1812 entró en
Cuautla de Amilpas con la fuerza de tres mil hombres, mandados
por Matamoros, Bravo y GaleaIJ.a. Roca, que habia permanecido en
Ameca, con la tropa que le quedaba despues de su retirada de las
CaITeras, abandonJ precipitadamente estos puntos y se replegó á
Chalco de donde pasó á :México, habiendo llegado las avanzadas

, de Morelos hasta aquel último pueblo. No se sabia á qué atribuir
por qué Morelos no emprendió seguir á Porlier á Toluca y apode- .
rarse de aquella ciudad: creyóse fu~se por saber que Calleja estaba
en marcha con su ejé'rc,ito, Ópor su predileccion á la Tierra caliente,

, que le proporcionaba grandes ventajas: pero por su corresponden
cia con la junta retirada á Tlalchapa se vé que el motivo fué el
proyecto de marchar sobre Puebla, de cuya ciudad estaba tan se
guro de hacerse dueno, que habiéndole manifestado Rayon en no
ta de 28 de Enero su deseo de verlo y conocerlo personalmente, le
contestó que esto no podria ya ser hasta Puebla. En esta expedí.
cion al valle de TQ.1uca, se distinguieron Galeana y D. Nicolás Bra·
VD. El primero tenia el mando en la accion de Tecualoya, y ambos
llevaron tojo el peso y la gloria del ataque de Tenancingo. More
los, enfermo por una caida que tuvo en Izúcar, no asistió al ata·
que el primer dia, y en el segundo estuvo sentado en una caja de
guerra, dando deade allí sus órdenes. (25)

Llegaron por este tiempo á Veracruz las primeras tropas manda·
das de España para sostener al gobierno de México. Tanto éste co·
IDO los, españoles residentes en el país, veían con admiracion y d~s·

confianza la fidelidad de las tropas mexicanas, y temiendo no fue·
se duradera, habian estado pidiendo continuamente, ya por medio

(25) A esta enfermedad attibnye Bustamante la vuelta de Morelos á Tierra
caJ¡ente, pero esta no puede haber sido la causa, pues la misma enfermedad
~eni8 cuando pasó á Tenancíngo. Morelos en sus declaraciones di,ce que la re
'tirada de Porlier fUé el 24, pero parece debe estarse á lo que dijo el mismo
Porlier el dia siguiente del suceso. Tambien dice Morelos tlue cojió una cule~

briDa y tres cañones chicos: BiD duda. porque estos eran 108 de Porliar, y 10.
dexnás hasta once eran los que P.orlier habia tomado en el primer dia del .ta~

que.
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de ~us relaciones particulares, ya el consulado oficiQ,lmente, el en
vio de tódas I~s tropas que se pudiese: medida que era muy pra.e.
tica91~, aun el) lai circunstancias en que la EspafJa.. se el)contr9,~

porq~e I!0 eran soldado~ lo que en ella. escaseaba, frallqu~nd~ el
co~lado los fondos para el equipo y transporte, y por otra parte
las tropas española&, aunque frecuentemente bati~ por· los fralV
cesest eran sin embargo bastante disciplinadas y aguerridas para el
géner~ d~ guerra que en 1vléxico se-hacia. Por efecto de estas con·
tinuas solicitudes, desembarcó en Veracruz el 14 de Enero el ter.
cer batallan del regimiento de Asturias y el 16 el 1- de Loveta~ sao
Udos ambos de la Coruña á bordo de los navíos Mino y A~Cf¡'Rlª.

EiprimE'ro entró en la ciudad al anochecer, en medio de tp¡. gran
conCUFSO .q~e le espel'aba con hachas de vie~tQ encftQdidll;;¡, y así
fué cO;Qducido al ~u.artel que le estaba destinado. Con i~ual aplau·
so fqé recibido el de Lovera, y los oij.ciales 4,~ ambos fueron Qbae"
q~ia~~s en. las casas partiéulares,.por 4> que en nQmbre·de to.d,o~

el mayor de Lover~ D. José Enriquez que ma.ndab~ elcl.lerpo, di6
la.s gracias por oficio al goberna,dor de la plaza D. Cárlos de lJrrn
tia, para que éste lo hiciese á tpda la poblacioD. (26). En Jalapa,
en donde dominaba ~l espíritu español aun más qu~ en Veracruz,
fué tod~~a mayor el entm~iasmo que la llegada de es~ tropas ex·
citó. A la entrada del batallan de Lovera (23 de Enero), cuatro
senoras 00 la misma villa salieron tí colectar en el vecindario un
dona.tivo en favor de la tropa de aquel cuerpo: e~. breve recogieron
ochocientos pesos, que repartieron á los sar~entos, ca~os y solda
dos, estando el batallon formado para recibir este oq~uio. (21)
Poco despues llegó de Cádiz el navío Asia (20 d~ Enero), cun al
gunos transportes, con~uciendo al primer batallon del regimiento
de i~teI1aAmericano. (28) Con estas tropas lleguon elb~
dier D; Juan José de Olazabal y el mariacal dE> campo conde.d.e
Castro Terreno, aunque este último no v.enia.~on eomision, sino
por asuntos particulares. En seguida vinieron'otros cuerpos y otros
jef~ segun se dirá en su lugar.

(26) Gawta 'de .4 de Febrero, número 177, foL 114.
(27) Gacet~ de 20 de Febrero núm. 187, fpI. 19~. Entre].Qa 8I11critorea se

halla' c~)Ii 5 R8. p. J08é Ignacio Paz, que tenia enWllces en aqu~1a. Yilla una
e8~1~ 'y fa,' deapuef,l en MéXico trelD8DdQ M.l)Bcllloh. .

(28), gaceta d~ 15 de Febrero, núm. 184, fol 177.

, j
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Era el intento de Calleja volTer á las provincias del interior des
de Maravatío, á donde regi-~só con su ejército despues de la to
ma de Zitácual'O, para. situarse con todas sus fuerzas en Celaya,
atendiendo con ~llas á los puntos que conviniese: pero el virrey .
angustiado por los sucesos de la 'J.1i~ITa Caliente, le dió las órdenes
más estrech8s para que por el éamino más directo pasase á Tasco,
cúando ~b&bá"de entrar aIii·Morelos y ántes de. que éste se di·
rigiese á. Tenancingo. Calleja manifestó que la marcha que se le
mandiba hacer, por caminos difíciles y para la artillería. casi im
practicables; no seria otra. cosa. que la destruccion del ejército, cu
ya fuerza principal consistia €'n la caballería, que seri~l. la que más
sufriese: que dejando descubiertas las provincias del iuterior, la re·
volncion 'Volveria. á extenderse en eUas rápidamente, y destruidas
las fuerzas de que li~sta entónces se habia aprovechado el góbiérno
para contenerla, nu tendría ningunas que emplear ni en la Tierra
Caliente, donde eran de poca utilidac1las tropas del inte"! iar,. ni en
el interior despues de aniquiladas aquellas en la Tierra Caliente:"
por cuyas razuI1'eS proponía, que déjándosele volver al Bajío, como
era SQ plan", se formase otro ejército con las tropas de Puebla y con
los tres mil hómbre8 que próximamente se esperaban de España,
los que segun hemos dicho, llegaron en efecto por este tiempo, y
con éste se operase contra Morelos, mientras Calleja con el suyo
terminaba la pacificacion de las provinCias del interior.. Apoyaba
estas rozones el obispo electo' de' Michoacan Abad y Queipo, quien,
en una muy fundada representacion, hizo patente la ruina cierta
que iban á sUfrir las provincfas que componinn su obispado, estan
do expuesta la misma Cápital de él á ser itivadi{la próximamente,
si el ejército del centro se alejaba, resistiéndolo tambien los inte
reses particulares de lo~ indivi.duos del.' mismo ejérci~o. Este se
componia en gran parte ele las milicias de San Luis y Guanajuato,
-y de los cuerpos nuevamento levantados en la primera de estas
provincias, y siendo todos ó los más dE> los oficiales hombres de
bienes ó arraigo, repugnaban dejar abándonadas sus casas y fami
lias, para ir á hacer la gueITa á países remotos y en los que no te·
nian intereses inmediatos que defender. No era, pues, un'a resis
tencia caprichosa la de Calleja, sino fundada en buenas y sólidas
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razones; pero la situacion del virrey era tambien demasiado .apre·
tada, para poder pensar en otra cosa que en 10 más urgente. (29)
A m~dida, pues, -que Morelos avanzaba al valle de Toluca y que la.
posicion de Porlier venia á tler más comprometida, repetia Vene
gas las órdenes más perentorias para la pronta marcha de Calleja,
quien tuvo por fin que emprenderla saliendo de lt!aravatío el 23 de
Enero, aunque ántes habia pedido su retiro, á cuya pretension el
virrey contestó anuente, sin contrariar la solicitud como lo habia he
cho el año anterior en los términos más encarecidos, cuando Calle~

ja pidió separarse del mando en la villa de Leon. Venegas, con la.
llegada de Olazabal y otros jefes, de quienes acaso tenia más con·
cepto militar que de Calleja, creia ya ménos necesario á éste; en lo
que ciertamente se equivocaba, pues por la misma clase de oficia
les que, segun arriba he explicado, componian el ejército, la auto
ridad del que los mandaba era ménos obedecida que reconocido e
influjo de la. persona, y mudada ésta, la obediencia, si no desapa.
recia del todo quedaba bien menoscabada. Calleja insistió en su
renuncia en 26 de Enero desde Ixtlahuaca, y el virrey nombró pa
ra sucederle al brigadier de marina D. Santiago lrisarri, hombre
enteramente desconocido en el ejército. Luego que en éste se en
tendió la variacion de general, el descontento fué sumo, y casi to
dos los jefes de los cuerpos dirigieron al "irrey desde Toluen en
30 de Enero, una representacion en que manifestaron que solo que·
rian servir á las órdenes de Calleja. Las circunstancias eran dema
siado criticas para que el virrey empenase una cuestion de auto~.

dad en que podia quedar vencida ésta, dando lugar á una revolu·
cion militar, nunca más que entónces peligrosa. Orey6 pues pro
dente remitir á Calteja copia de la representacion, con oficio de 31
del mismo, en que le exhorta y conjura á que no abandone el ser
vicio, desentendiéndose de hablillas y murmuraciones, aunque ter
minando con decirle, que si no se considerase capaz de tolerar las
fatigas, se lo comunicase sin pérdida de tiempo, para tomar la co
rrespondiente providencia. Calleja contestó en los términos que

(29) Expediente de las campañas de Calleja publicado por Bustamante, fol"
156. Todo esto además se hizo publico por aquel iiempo en M'xico, donde ro.
estaba 110 01.
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constan en la nota siguiente, que por la importancia de su conteni~

do he creido deber copiar á la letra.
.nExmo. Sr.-Me ha sorprendido la copia de representacion de

los jefes de este ejército, adjunta al superior oficio de V. E. de
ayer á las once de la manana; en la que entre otros, dan por ori
gen de las enfermedades que Bufro, la sensacion que pueden haber
hecho en mi espíritu, murmuraciones' y hablillas despreciables, á
las qué soy tan superior, que miro con lástima al débil, que no en
contrando el camino del honor y de la gloria, entra por las sendai
tenebrosas de la negra calumnia.

"Este ejército, restaurador del reino, vencedor en cuatro accio~

nes generales y treinta y cinco parciales, está mny á cubierto de
toda murmUracion racional, y yo muy tranquilo sobre pste punto.

IIYO he hecho por mi patria cuantos sacrificios ella tiene dere
cho á exiwr de mi, sin pretension nf áun á que se conozcan: y si
ahora hablo de ellos, es porque la necesidad de desvan()cer hasta
el más leve indicio de que los economizo por resentimientos, me
obliga a ello.

11 Yo he sido el único jefe en el reino que ha levantado y conser
vado tropas, arrancándolas del seno mismo de la insurreccion, y es
te propio ejército, cuyo mando me llizo V. E. el honor de confiar
me, se compona de ellas en la mayor parte. Abandoné mis intere
ses que hubiera podido salvar como otros, y que fueron presa del
enemigo. dejé mi familia en la ciudad de mi residencia, para alejar
de sus habitantes la sospecha de que temia se perdiese: la expuse
al mayor riesgo, y con efecto, perseguida por los montes, cayó en
sus manos, y por miras interesadas me la volvi~ron escoltada por
sns tropas" con la propuesta de que si yo dejaba las armas de ia
mano, me devolverian mis intereses, me' asignarian una buena ha·
cienda, me sbfialarL.n veinte mil pesos de renta a:nual, y me acor·
darian la graduacion de general americano. .

"Soy tambien el único jefe que ha batido y desbaratado las gran
des masas de rebeldes, y soy finalmente el único, que despues d('l
ataque que padeció mi salud ocho dias ántes de la ba'"alla de Onl
deron, se puso á la cabeza de sus tropas casi mortal, y ha conti
nuado nn ailo á la del ejército en los mismos términos.

..
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"Todo es notorio, como el sincero desea del bien público que me
ha conducido; y si los miserables restos de salud que me quedan
fuesen útiles á mi patria, no dude V. E. un momento que los sao
crifie.aré; pero ella me ha reducido á término que por ahora, me es
lL1?solutamente imposible continuar con un mando que tant01 obs
táculos p0R-e á su restablecimiento. Si puesto en sosiego, régimen
y curacron metódica (lo que no es combinable con la sit.u&cion ac·
tual) restableciese mi salud, lo manüestaré á V. E. sin perder ins
tante, á fin de que me emplee en cuanto me crea útil; por lo que
ruego á V. E. nuevamente se sirva nombrarme sucesor. Dios, ete.

Toluca, FebrEtro 10 de 1812, á la una y media de la tarde."
El virrey hubo de resolver. para evitar mayores inconvenientes.

que Calleja continuase con.el mando del ejército y siguiese con és~

" te á México, para hacer frente á Morelos que se temia avanzase_
lobre la capital, y que en Toluca permaneciese Porlier con su di·
visiono

Sefia16se para la entrada triunfal del ejélcito del centro en Mé
xico el dia 5 dA Febrero, en el que aquella ciudad celebra la fiesta
de su patrono, el mártir mexic9no San Felipe de .Jesus, cmya fun
cion se solemnizaba entonces con una procesion, que despues de
la misa salia de la catedral é iba á San Francisco, en la que se re
presentaba en diversas andas ó pasos la historia del anto: (30) la
carrera se adornaba. con esmero, y en las calles de Plateros, cuyo
oficio empezó á ejercer el mismo santo en la parte más temprana
de su vida, se ponian suntuosos altares por los individuos de aque
lla arte, floreciente en aquel tiempo. Como en todo se buscaban in
terpretaciones siniestras, se dijo por los afectos ála revolucion, que
se habia escogido áquel dia para que el ad.:>rno de las calles desti
nado á la tuncion devota, sirviese para ostentar un recibimiento so
lemne al {'Jército, que de otro modo no se habria hecho. Desde la
garita del Pa'Jeo Nuevo, por la que las tropas habian de hacer 8U

entrada, se pusieron arcos de flores, y ántes de llegar á ella, al pa
so por el lindero de la pequeña hacienda-de Becerra, cuyo dueiio
D. José Ignacio Vizcaya fué capitan de la compafíia. de gastadores

(30) Esta procesion sale ahora por la. tarde despues de vísperas, pero llama
mucho ménos la atencion desde que 8e han &uprimido los pasos.
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de la Columna de granaderos y murió de enfermedad en San Luis,
habiéndose distinguido en toda l~ campaña, su tio el arcedean Be·
ristaiu hizo poner un arco con una inscripcion honrosa al difunto
y al cuerpo en que habia militado. A las doce y meeia de la mafia
lia, una salva de artillería anunció la llega.da de la vanguardia á la
garita, donde esperaban al general para acompañarle los jefes prin·
cipales de la plaza y otros militares de distincion. (31) Marchaba
al frente Calleja con su estado mayor y una lucida escolta: (32,) se·
guian poi su' 6rden todos los cuerpos, formando la cabeza de. la
columna los granaderos, en cuya primera fila se hacia notar D. Do
mingo Miono, español, na~ural de Galicia, y aveCindado en Colima,
donde habia gozado de comodidades, quien para dar ejemplo á. sus
paisanos de la decision con que habian de obrar ell su propia de-

. -
fensa, servia como soldado, y nunca quiso ser mas que el primer
granadero de la Columna, como Latour d'Auvergue lo habia sido
en Francia dQ la república. México presenciaba p~r la primera vez
un espectáculo militar imponente; el concurso era inmenso y la.gen- 
te veia con ~dmiracion aquellos soldados cuyas proezas habia leido
y en espec~al aquellos cuerpos levantados por Calleja en San Luis,
que habian hecho de una manera tan Bizarra la camPaña, y á cu..ya
aproximl\cion habia de'bido la capital un año ántes,- no haber sido
devastada por la muchedumbre que Hidalgo condujo hasta las Cru·
ces, estimulada por el dese~ del pillaje y la desolacion.

Un accidente inopinado turbó la solemnidad de la entrada. Al pa
sar el general Calleja delante de la última casa de la 111 callede Plate
ros,junto al portal de Mercaderes, con los vivas., aplausos del pue
blo, se alborot6 el caballo que montaba el mariscal de campo D. Jú
das Tadeo Tornos, director de artillería, que iba alIado de Calleja, y
parándose de manos dió con ellas en la cabeza de éste, tirándole
el sombrero y haciéndole caer en tierra, cuyo golpe fué bastante
fuerte para que fuese menester llevarlo cargado á la casa del plateo
ro Rodallega y ponerlo en cama poralgun rato, hasta que un tan·.

(31) Diario de México de 10 de Febrero, tomo 16, fol. 16&. .
(32) Está saoada esta rela.cion de la gaceta de"6 de F6bNtO, tom 3'1, núm.

179, fol. 133, de 108 apuntes manuscritos del Dr. AreoW~mtt., '1 del c.a.
dr9 kiaimoo de BU8tam~'&,. tomo 1'!, fol. 323. -
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to repuesto, pudo ir en coche á presentarse al virrey á palacio. (33)
Los que se habian burlado del prodigio de las palmas de Zitácua
ro, tuvieroÍl ahura ocasion de contrap(mer agüer(l tí agüero, teniGn·
do por mal anuncio el que Calleja en medio de su triunfo, cayese
con el mariscal Tornos, que tambien fué derribado del caballo. á
los piés del altar de un santo mexicano, en el dia de la fiesta de
éste yen la misma calle. en donde éste habia ejercido el oficio (le
platero.

El ejército desfiló delante del palacio, saludándolo y aplaudién
dolo el virrey, que salió a los balcones pora. verlo pasar. Su fuerza'
en este dia era de 2,150 infantes y 1,832 caballos, que hacían ef
total de 3,982 hombres, número qu('\ parecerá muy corto, atendien
do á las grandes victorias que obtuvo sobre reuniones de gente,
aunque indisciplinada, iBcomparablemellte más numerosas; pero
entonces. se hacia mucho con poco, mientras que despues la impa
ricia de los que han mandado ha. sido causa de que nada. se baya
hecho con mucho. Acompañaban al ejército mil quinientas cargas
de víveres, cantidad de parque y la artillería tomada en Zitácuaro,
todo lo cual hizo que tardase en entrar desde las doce y media has
ta las cuatro de la tarde. Seguíanle porcion de mujeres y éstas lle
vaban consigo los despojos del saqueo de aquella villa. La plana
mayor se presentó en seguida á cumplimentar al virrey, qu~en con
ella y los empleados superiores y otros individuos que acostumbra
ban asistir á su Corte, se trasladó á la catedral magnificamente ilu
minada. Recibiólo el cabildo eclesiástico y se cantó un solemne
"Te Deum," para dar gracias á Dios por las victoriasobtenidas por
aquel ejército.

La tropa se alojó en los conventos, habiendo estado la víspera. el
virrey mismo en el de San Agustin, destinado á la columna de gra
naderos, para cuidar de que se dispusiese aquel cuartel con toda
comodidad. Calleja se besp~d6 en la casa del conde de Casa Rul, (34)

(33) El Dr. Arechederreta en sus apuntes manuscritos, refiere muy por m&
nor este suceso, de que no se habla. en la gaceta.

(34) Rul vivia en la gran casa de la calle de CapuchinBs:mtm. 12. Estaba
entonces separado de su mujer, que no pudiendo sufrir 180 frregular condoctw
de su marido, se habia retirado al convento de Regina. El respeto de Calleja
hizo que se reconciliasen y uniesen. En el diario citado de 10 de Febrero, tomo
16, fol. 165J pueden verse las poesías de Beristain y del oidor Fonoerrada, en
el convite elel m. de la entrada.

j
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en la que fueron continuos los convites y obsequios, concurriendo
á la mesa los jefes del ejército y todas las personas distinguidas de
la ciudad, y en ella se ensalzaron en los brindis en prosa y verso las
victorias del ejército y las hazañas del general, cuyo mérito se ca
lificó superior al de Fabio Máximo y. otros capitanes de la antigüe
tlad. Se hicieron en el teatro funciones en obsequio del .ejército y
su jefe, y cuando éste se presentó en él fueron grandes los aplau
sos y los vivas. Venegas concurrió la primera noche, y viendo que
hacia un papel secundario y desairado, no volvió las siguientes.
Debió desGe ent6nces ver en Calleja un rival, y persuadirse que el
favor popular estaba. enteramente de parte de éste. En obsequio
del ejército, los pana<leros que casi todos eran españoles, á quienes
se pidieron á prorata las raciones de pan necesarias, no quisieron
cobrar cosa alguna en los dias 5. y 6 de Febrero..

La llegada del ejército á la capital venció la repugnancia del vi
rrey para co~cedér premios á sus individuos. Calleja habia instado
repetidas veces, como en otros lugares b:emos visto, (35) y en espe
cial despues de la batalla de Calderon, sobre la unecesida.d que en
su concept,o habia, para reanimar el valor y entusiasmo del ejó~ci

to, de conceder á. la. tropa y oficiales a1gun premio 6 distincion que
les hiciese olvidar los riesgos á que se exponian, y apreciar su suer
te,1I contrariando además la idea que los sediciosos esparcian, de
que servían á un gobierno que ni estimaba ni recompensaba sus
servicios. (36) El virrey, conviniendo en los principios que Calleja
asentaba, le expuso en contestacion que no habia recibido todavía
la autorizacion quepabia pedido á la Regencia para conceder ascen
sos, grados y otros premios, pero que !lun cuando se decidiese á
hacer gracias ó promociones provisionales, pidiendo la aprobacion
delgobierno supremo, debia tenerse presente uque el agraciar esfruc·
tuoso cuando se hace con equidad, y perjudicial cuando es sin ella.n
Para proceder, pues, debidamente, evitando ha~er quejosos, el vi
rrey dejó á discrecioll de Calleja el decidir, si atendidas las circuns
tancias. debian hacerse algunas gracias y el proponerle las que le

(35) Véase en este tomo. .
(36) Estas contestaciones, que son todas del mes de Enero de 1811, se ha

llan en el expediente de la8 campana. de Calleja y las ha publicado Bl1atamau
te en la obra que tiene eat~ titulo, fol. 83 1 aiguiente". .
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pareciese. 'Calleja, pulsando sht dnd'a. las mi~mas diflcultadeB que
el cago ofrecia en llegando á tratar de personas., se redujo á prC?po
ner se concediese un distintivo honorífico, .y.el virreyeñ. consecuen
cia dispuso se 'diese un escado de OTO lt los.j~fes, ~e piata á los 011.
ciales y de plaqué ala tropa, en que la cifra de Fernando VII es
tuv~ese sostenida por un perro y un leon, símboios ~el valor y de la.
lealtad, y en la orla él lema: uVenció en Acnlco, Gnanajua~y Cal
deron." (87) Este escudo, aunque d'eéreta~sdesde uque1 tiempo,.
como en su lugar se dijo, no se ~a~acgncluidohasta la. llegada del
ejército, y entónces rué cuando se te distrtbnyó.

Pero era menester un prelhio algo má's electivo, y con' este~ se
hizo una promocion generálf.tábi~ndos~ dado ya por el V'iney el
empleo de mariscál de campó a. CallElja., se concedió'e) gtado inme
diato á todos los jefes yo1ieidléS clet éJéreito veteran6~ él gnido que
t~nian en bis milicias sé les' 'dio en el ejercito, 'á Íos éoronefes de
a.quelfas, yá:~ Óftclafeé- ú~ g\"~o en Su propia clase. Entónces
obtnTié'ron ros -grados de tailieIÍtes coroneles y capitanes, muchos
de los q~e han sido dest1nes g'en6l'a1es de la replíblica. Estas gra
cidi no jueron sólo al 'ejército del centro, sino <i~. se hicieron ex
tensivas á ótrós iildividá6s d~'otros cuerpos, y' se con~dieron otras
de diversas claSes pór se&.lados servicios, tales como los honores
de pre~cador del ~sy al P. Bringas, misionero del colegio de la
Cruz dé' Querétaro, que siguió al ejército y fué gran enemigo de la
revolución; los de intendente de provincia al secretario del virrei
nato Don Manuel Veiaz4uez de Leon, y otros dg esta clasé. (38)
Igual.1>ronloCÍcn se hi~o en las tropas de Nuem. Galicia, dando el
empleó do mariscal d'e 'campo á Crue, y los grádos y ascensos co
rrespondientes á todos los oficiales de aquel ejército. Aunque la
promoci~n fué· tan ge~enil~ fueron muchos los que quedaron des
contentos como el "rirrey teniia., y como él espíritu de partido de
todo sacaba. veRtaja, se notó que á los oftciales de marina venidos
de la Habana, todos europeos, se les dió un ascenso efectivo, aun
que los servicios que habían prestado fuesen mucho menores que

(37) Véase en este tomo. Este escudo dió motivo á mil chistes gtaCiOBOl,
por parte de los afectos á la rel'olncion.
. (38) Véasé toda esta pl'otn'~íon e~ ~llJU,ple}Dento do la gaceta de 9 de Febre·

r o de 1812, nlim. 181, íol. 1'43, y ed laar mgtllentes.
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los del ejército de Nueva Espana, cuyos oficiales casi todos eran
americanos. ¡Tan difícil es la condicion del que gobierna en tiem
pos de partidos, que no-consigue acertar, ni aun con los mejores
deseos y previendo los riesgos que corre!

Grande fué la herida que la disciplina militar recibió con las con
testaciopes y altercados entre el virrey y el general Calleja, y to
dos los incidentes sucesivos contribuyeron mucho á hacerla más
profunda. Aquellas contestaciones hicieron ,:er, que la autoridad
suprema era ménos consideretda en el ejército que el influjo perso
nal d~l general, y esto produjo resfrio y desconfianza entre ambos,
y los jefes de los cuerpos aprendieron á formar partidos, y á hacerse
temer con la: representacion qUd hicieron, sosteniendo á su general.
Dícese que aun IR opinion comenzó á vacilar entre los oficiale~ me-

• xicanos, por efecto de la lectura de muchos papeles seductores que
Rayon artificiosamente dejó esparcidos en Zitácuaro, y no contri
buyó poco la mansion de algunos dias en la capital. Todas estas
causas hicieron que el ejército, cuando salió de ella para seguir la
campana, no tuviese aquel entusiasmo y decision que al principio
de ésta, que son los anuncios felices de la victoria.

-
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CAPITULO VIn.

861

Razones en que el virrey fund6 la órden para que Calleja siguiese Ct'D eu ejército á Cuautla.-Har·
eha á aquel puuto.-Fortiticaoion8S de Cuautla y número de IDI defomorea.-.A.tác.Ua Calleja con
mal hito.-.A.conteca lo mismo á Llano en búcar.-Marcha Llano á unime á Calleja.-Bitio de .
Cuautla.-Couatancia y valor de 1011 sitiados.-Son batidas las fuerzas independientes que estaban
fuera do la p1aza.-lIiseria á que ésta Be ve reducíia.-Bituaeion comprometida de 101 aitadorea'
-Salida de lIorelos.-Divol'808 iDcidentoa del sitio.-Ref1exioDellObre éato..

La. llegada de MoreloB á Cuautla de Amilpas el 9 de Febrero de.
1812, con todo su ejército. determinó la direccion que habia de to
mar Calleja con el suyo. Dic6se que áutes de salir, repitió su re~

nuncia del mando, y que el virrey no insistió en que lo conseryase,
hasta despues que lo rehusaron los ya brigadieres graduados por
efecto de la promocion general, J alon, coronel de los granaderos, y
Ortega, comandante de artillería, á quienes lo ofreció. Pudieron
ser estas hablillas, producidas por el conocimiento que se tenia
del disgusto que entre ambos habia, no obstante las apariencias de
la sinceridad y confianza que procuraron d~r al público, durante la
residencia de Calleja en México.

Cuál fuese el estado de las cosas en las provincias inmediatas á
la capital, y las razones que el virrey tenia para disponer la mar·
c~a del ejército del ~entro sobre Cuautla, asi como el plan de ope
raciones que se propuso, se ve muy claramente en la órden ó ins
traccion que. dió á Calleja el 8 de Febrero, que por esto me ha pa
recido conveniente copiar á la letra no obstante su e;xtension. Di....
ce~:

"La capital de México (1) se halla rodeada de laBgavi1l~ de ban·
didos que. tienen interceptadas las comunicaciones por todos rum
bos, tanto de correos como de provisiones, siendo notable la actual
escasez que se experimenta de las últimas, y temible que lleguen
á obstruir cempletamente los únicos caminos de Texcoco y Toluca,

(1) Expec1iente de las eampafiaa de Calleja. La ha publicadó B11st&mante
en el Op1llCu)O aaí titulado, fol. 159.

,.
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que verdaderamente no han estado ni están en una completa fran·
quicia."

"La gran reuníon, compuesta de las gavillas de los Villagranes
y cura de Nopala Correa, despues de haber tomado por un largo
bloqueo, en que se han portado heroicamente aquellos moradores,
el real.de Zimapan, amenaza á Ixmiquilpan, se extiende por todas
las raWIiQj.ci~ de aquel rumbo, h~ta comunicarse y. unir sus
opel'8.Ctoo'e!f.oo-l'Obos- y demás excesos, con las gavillas «re' Caft~~ 1
de otros' cabecillas situados ó residentes en las inmediaciones' del
camino de- Qaeré.taro,. por cuya ocupacion tienen aniquilado' el 00

mercio de Tierra adentro, con absoluta imposibilidad de remitir azo
gues, p6-1Yora j' dettlas efuctos indisp6nsables para· la. etaoo1'8.eion
de nHna9Y platas, OOino otros géneros de comercio. así de ~al-ba:'

cieildft comO. d~ pariieulares, de que carecen absolutamente y con·
sensil>iUsima pri\iaei6ft las provincias de Gúanajuato, S. Luis, Xll'
cateca!, la Nuevs' GRikia, y las.internas. La eneade~i&nde atlu&
Hos rebeldes con 1os--de In viUa del Carbon, Tep~jf~ Chapa de:Yo-'
ta, Jilotepeo, Santa :Maria Tixmadejé -y~á8 paebtos y tanClfti8¡
hace ext-eneiífas sus correrlas por el Montealoo, GllMltitlan, Ché8ta '
de Bftmentds, ~lftlReplintla, Atzcapotzako, ló8 Bamedies, 'lkUba
y hasta· las garitlis de la: capitál. "

- "Los de Santa Maria Tixmadejé·y algunos ot~os- puebléS' de -la
dir~ioft de V~doUd, interceptan 1& cOITeS~cia' y giro- de
aquella eoB esta oiudád¡ y despues que el ejéreito se ha ·réÚ'ládd
de T-oluea,Vúelvétt-á apMeeer gavillas de T-enal1oing& y "ilit ~.
rumbo, permllIteciéado siempTe en rebeli()11108·l'8.nelÓ6·Ó's~~·

meEliátas á;~uella ciudad, el real de Temascatte}ioo, 8ü.l.4J,sflA$
S89 conftnantes-."

"Peor aspecto presenta todavia el camino viejo de Puebla (9ft
to8á aqu8D.a ppo."riftcl"a--. Los,rebeldes ocuparon cmiftlé"~8ile

rabIes los puebw9 de Tootihuaean, Otumba; O&IptíJll~· Apífft·
Ytodas las-h~tkB·del territorio, talándolo y d&'t'KlyéndúkJtbif;
é iu8Q}tando in~esantell'l:en*e á los infelices ltíoÍ'&dt»"és:a~'••hi:
buena caus~, que viv&n= en lu inquietud dQmMifll.n

(I} L14Dl1Üe otmino viejo el que pasa por los Llamad.A;JIcf:~_
dado este nombre, desde que el consulado de M6)"jeo .abri6t4 elllb._ ~lWo ;
por Rio frio. .
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"Tlaxcala ha sido invadida repetidas veces, viéndose sus habitan
tes obligados á vivir con toda la; inquietud, sobresalto y vigi~ancia

que se tendria en una plaza sitiada. La provincia de Tepeaca está
persequida y ,dominada en general; todos "los pueblos y haciendas
padecen extorsiones y desafueros, cuyos males amenazan con el
hambre en el año venidero, pues privados los labradores del gana.
do vacuno, hasta el número de dos mil bueyes, es imposible que
puedan prepara.r y sembrar sus tierras, faltos de aquellos indispen-
sables animales." .

lipa este 'estado da trastorno públi~o'se sigue la dificultad ó ab
soluta imposibilidad d'e la'precisa correspondencia con Oaxaca y su
provincia, y lo que es más, con la plaza y pu~rto de Veracruz, úl
timo golpe que puede dal'se al comercio de este reino, y causa que
ha de motivar un senSililé desaliento en' h península y una opinion
en toda la Emopa de nuestro estado de decadencia, juzgalldo por
la. falta de noticias, que los rebeldes hayan conseguido triunfar de
las tropas· reales, surriéndose desde luego el estanco de capitales, ~

habiendo en esta' ciudad más de dos millones de pesos en poder del
condilctor, (3; para trasladarse á aquella plaza, sin que lo haya
podido verificar en el espacio de algun0s meses por la dificultad que
ofrecen los caminos, y la falta de tropas para superarlan

11 Todos estos males1 el perjuicio de estar interceptado el comer
cio de Acapulco, imposibilitada la descarga de la nao, y la trasla·
cíon de sus efectos al interior del reinó, privándose el real era,rio
en medio de su penuria, de' un millon de pesos que deberia repo,r·
tar de.los derechos de aquel cargamento, y la inminencia de que
aquella. plaza y su puerto puedan sucumbir á las fuerzas de 'la' in- .
surrecdon, están aPoyadas en el cuerpo de MoreJos, principal cori
feo dé lá insurreccion en la actualidad, y pCJdemos decil' que ha si
do en ella el genio de mayor firmeza, recursos y astucias, habiendo
ciertas circunstancias favorables á sus designios; prestándole ma
yor osadía' y canfianzaen llevarlos á' ca.bo, principalmente el ata
que de Tixtla, en que derrotó aquella divisicn, (4) que aunque de-

(3) La conducion de dinero á Veracruz se remataba entonces en hasta pú
hUea. El gue ofrecia máyorea ventajas al comercio adquiria el derecho exclu
sivo por el tiempo del remate, y so llamaba "el conductor;"

(4) Véase erl este tomo.
TOMO II.-47
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biera haber sido respetable por su número, perdió todas las venta
jas en la disciplina, en la relajacion y en el desórden, y sobre todo
en la incapacidad de su comandante para conducirla. n

11Es, pues, indispensable, combinar un plan, que asegure dar á
Morelos y á su gavilla un golpe de escarmiento que los aterrorice,
hasta el grado de que abandollen .í su infame caudillo,. si no se lo·
gra aprehenderlo, 11

"Sus princip~les puntos ocupados sen Izúcar, Cuautla y Tasco,
habiendo destacado en estos últimos días una vanguardia, que ocu
pó sucesivamente los pueblos de Totolapa, Buenavista, Juchi,
Tlalmanalco y Chalco, la eual se ha replegado posteriormente
á Totolapa y Cuautía, teniendo avanzadas en Buenavista.n

II.El plan que dictan las referidas pos~ciones del enemigo es, el
tie un ataque simultáneo en 19s puntos de Izúcar y Cuautla, para
no darle lugar á que reuna el todo de aus fuerzas en alguno de los
dos, y aunque seria más completa la operacion atacando con lamis
ma simultaneidad el real de Tasco, presentaria inconveniente la
necesidad de subdividir las fuerzas, no siendo suficientes las que
hay en Toluca, especialmente por la escasez que tienen de oficiales
para desempenar ei ataqlle de aquel punto.1I

IILimitándose, pues, á las operaciones de Izúcar y Cuautla, y
contando con que las verifiquen la division de Puebla y el ejército
d~l centro, es preciso proporcionar las fuerzas de la primera al ob
jeto de que debe encargarse. 11

"Por el último estado de 25 del anterior, oonstaba la fuerza de
su infantería disponible, de 631 plazas, excluyendo la urbana, que
debe quedar guarneciendo la ciudad, á que agregados 400 infantes
de la vanguardia situada en Atlixco, harán 1,031. Estos podrána.
mentarse hasta 1,531 con las 500 plazas de que consta el bata
1Ion de Asturias, cuyo. número podrá ser suficiente. para aquella
operacion.1I •

nSU caballería por el mismo estado y contando con 18 de la van
guardia, no pasa de 240 dragones; siendo indispensable aumentar·
la con 300 caballos del ejército del centro. Esta division debeni
llevar ocho piezas de artillería, á saber: dos obuses, dos caOones
de á 8 dos de á 6 Ydos de á 4, no siendo necesario enviarle de

I

j
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esta capital más de uu obus, por tener en Puebla las demás pie
zas mencionadas, con un oficial y treinta artilleros de que care
ce.II

"Izúcar dista de Puebla diez y seis leguas, que deberá hacer lá
division en cuatro jornadas, siendo la primera á qholula, la segun
da á. Atlixco, tercera á la hacienda de S. José, distante dos leguas
de Izúcar.II .

"Para atacar ti Cua.utla, deberá desde luego avanzarse la van
guardia del centro, compuesta de 600 infantes y 500 caballos, con
cllatro piezas de artillería, á. Chalco, donde observará 6 tomará no
ticias de los puntos que ocupe el enemigo y de si subsiste en Bue
navista, Totolapa y el mismo Cuautla:"

IIBajo este supuesto, emprenderá su marcha el ejército desde
México·por Chalco~ Tenango, Amec8, Ozumba y Atlatlauca, que
segun informe de persona práctica, es la ruta adaptable para la ar
tillería, debiéndose llevar algunos indios gastadores para la habili
tacion de un corto trecho de camino que la necesita, más alIade
Ozumba, donde hay que dar unn corta vuelta á los Cedritos, é in
troducir las piezas por las tierras de labor, abriendo portillos en
unas cercas débiles; pues aunque hay veredas por donde conducir
las sin aquella operacion, son angostas y están cubiertos sus costa.
dos de bosque, bien que esta circunstancia no ofl'ecer<Í obstáculo,
debiendo creerse que los enemigos no se aprovecharan de esta ven·
taja para impedir la marcha, pero en todo caso serian arrollados
por partidas sueltas, que se destinasen al intento."

"Por noticias do dos soldados del batallon de Tula llegados ayer
á Cuyoacan y fugados de las tropas de MoreIos, qua los hicieron
prisioneros en Ta.sco, se sabe que aquel salió 01 6 de 'Cuernavaca,
con direccion á Atlixco, y que el 8 debia entrar en la misma Cuer~

navaca con una division el brigadier D. Miguel Bravo. Esta rela·
cion manifiesta que las gavillas de aquellos rebeldes se mueven de . i

unos ti otros de los referidos puntos, pudiendo suceder que al diri·
girse el ejército á Cuautla, esté la. mayor reunion en Cuernavaca,. ó
que batidos en el primer punto, se retiren al segundo, en.ya proba-
bilidad deberá tenerse presente por el seIlor comandante de la ex·
pedicion, para en los réspectivos casos, dirigirse en primera instan·

...
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cia al punto en que averigüe haber mayor reuníon, ó colÍtiBnar
su ataque en Cuemavaca, despues de, haberlos ~atido en Cuau
tIa."

"Siendo de esperar que derrotados en los principales parajes de
Cuautla; Cuernavaca é Izúcar, dirijan los bandidos su fuga hácia
el Sur, deberá entonces pers~guirlos la division de Puebla por aquel
rumbo, y considerada aquella fuerza suficiente para disipar las re
liquias de Morelos, el ejército del centro se restituirá á la capital,
para tomar el nuevo destino que dicten las circUDstancias.-Méxi
co, 8 de Febrero de 1812.-Venegas. n

En consecuencia de estas disposiciones, salieron de México el 6
de Febrero 300 dragones del ejército del Centro á reforza-r la divi·
sion de Puebla, y una vangüardia compuesta del 2° batallon de la
Corona, con alguna caballería, á situarse en Chalco, tIe donde se
retiraron las avanzadas de Morelos que se hallaban en aquellas in
mediaci,ones. El gueso del ejército se puso en marcha e112 por la
tarde, acampándose en el llano de San Lázaro, y los habitantes de
la capital que habian tenido el espectáculo de una entrada triun
fal, satisfacieron ent6nces su ociosa euriosidad viendo un campa
mento que se hizo un paseo, concurriendo á él mnchos coches
y multitud de gente de todas clases. Calleja salió el dia siguiente
con una escolta y varios de los jefes principales, y puesto al frente
de sus tropas, siguió sin accidente digno de atencion su marcha,
segun el itinerario demarcado en las instrucciones del virrey, hasta
acampar el 17 en Pasu}co á dos leguas de Cuautla.

Morelos, avisado que Calleja marchaba contra Cuautla, tomó
sus medidas para la defensa de aquel punto, en el que habia re-

- suelto sostenerse, tanto por la comodidad de la.s subsistencias
que le proporcionaba el país, cubierto de haciendas ricas, cuanto
por las ventajas que le ofrecia para la resistencia. (5) Dió órden
en consecuencia para que se le reuniesen las tropas que tenia dis
tribuidas en diversos lugares de las cercanías, contando tambien
con el auxilio de las que en número crecido le ofrecia mandar la
junta de Sultepec, y de que llegaron muy pocas. Tenia pues Mo-

(5) Todo este párrafo est4 copiado 11 la letra de las declaraciones de Mofe
10s1 especialmente en coanto al número de hombrea que tenia.
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relos bajo sus ó~el\es ~08 tres mil hombres que él mismo habia
conducido, de los que mil ~ran de infantería y Jos otros dos mil de
caballería, que hacian tambien servicio á. pié, mandando los caba
llo! ~~era. del.p\WWo; á. éstos se agregaron trescien.tos de caballeria
de I,a. d~reacion .~e ¡Huetamo, al~ndo del teniente coronel Ca
no y de D. ~~D:Ci~co AY8¡la, y tnil indios de Jos pueblos contiguos.
Estas fUe~QIl las .fue;l';Z,as ~~ que contaba ~n el primer ataque, y
d~apte ,el ~i~o se le pr~e~t¡aron D. Miguel Bravo con cQatrocien
tos ~~pres de inf~ntería y caballería y tres pi6Z~; trescientos'
hombres que eondl\io Anaya, á. cuyo número quedaron reducidos
los setec,ientQs que le mandaba la junta, ,habiendo de~el't~c;lo los de
máS en la m~~ha; (~) tr~sqi~nto¡;que llevó de Cha~thl. ~l c\;lfa Ta·
pia, en lugar de mil que 'Morelos esperaba, y doscientos cincuenta.
hombres que fueron de Yautepec, haciendo el total (le unos cinco
mil y. qui~ientos hombres. Calleja en sus partes hace suhir el nú
mero de los defensores de Cuautla á. doce mil: los escritores afectos
á la revolucion lo disminuyen considerable~ente, (7) pero lo qqe
he ase~tado e~ ~cad() de 10 que el mismo Morelos dijo en las de
claraciones de su éausa. ~unque este número de hombres ft;es~

mucho menor que el que se habia presentado á Calleja en todas
las acciones anteriores, era sin embargo gante muy diversa de aC¡u~.

na con que habia hasta en,tónces combatido. No se trataba ahora
de una muchedumbre de indios á. pié, indisciplinados y desarmados,
ni de hombres de.! campo á. caballo, fáciles de espantar con el es
trago de la artillería y cuyos jefes les daban el ejemplo de la fuga,
áun ántes de empezar el combate. Exceptuando la poca gente a11e-

.gadiza de leos inmediaciones de Cuautla, los 9,emás eran tods>s ne:
gros ó mulatos de la costa, h<?mbres' de resolu~ion y fuerza, arma
dos con fusiles y diestros en su manejo, á 'quienes habia ensQber-

(6) Dudo si en este námero se co.mprenden' los quinientos hombres que en
28 de Enero le aviBÓ Rayon mandarle de Coyuca, á la8 órdenel del coronel D.
Mariano Garduño, de los que dice Mooolos en nota de BU mano al ealce del
oñoio: "Qlle'Uegó 8U recomendado con cuatrocientos hombres, de quienes me
prometo feliz concepto."

(7) Buatamante, Campatlas de Calleja, fol. 169, en la nota. asienta. que no
pasaban de mil hombre8. ¡A qui4iD Be habrá de creed tA este autor ó lf. MQre
los? Siu embargo, Bllsta~nte tuvo en /Jus manos y publicó la8 declaraciolleR
de éste. D. Mi~el Bravo y el cura Tapia se mantu.vieron fuera de la plf\~l
por lo que no debeD.contaTlle eo.mo aumento de la guarniciono

....
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becido una serie casi no interrumpida de sucesos felices, y manda·
dos por hombres de honor y de corazon, tales como los Bravos y

. Galeana.
D. Leonardo Bravo, que habia quedado mandllntio en Cuautla

durante la expedicion de Morelos á Tasco y Tenancingo, habia co·
menzado á formar las fortificaciones de aquel pueblo, y Morelos á
su regreso las hizo continuar con empefto, cierto de que aeria ata
cado allí. (8) La posicion de Cuautla es ventajosa para la defensa:
hállase situada (9) en un bajío llano al que por todas partes domi·

EXPLlCAClON DEL PLANO' QUE REPRESENTA EL
BLOQUEO Y ATAQUES DE CUAUTLA AMlLPAS.

PUNTOS OCUPADOS POR LOS SITIA

DORES.

1. Habitacion del general Ca
lleja.

2. ldem del cuartel maestre.
3. Idem del mayor general de
infantería.

3. ldem del mayor general de
ec.c.ballcría.

5. Parque.
6. Proveeduría.
7. Hospital.

8. Columna de Granaderoi.
9. Batallon de Gua~ajuato:

10. Escuadron de lanceros de
Meneso.

11. Batallan de la Corona.
12. Regimiento de caballería de

San·Luis.
13. Patriotas de San Luis.
14. Regimit-nto de caballería de

San Cárlos.
15. Escuadrones de lanceros de

Zarzoza y Armijo.
16. Idem de México.

(8) Declaracion de Morelos en su causa.
(9) Véase el plano que se acompaña. Esta descripcioD está tomada ca8Í li

teralmente del parte de Calleja, de 28 de Abril, inserto en la gaceta extraordi·
naria de l'! <le Mayo ntm. 219, fol. 445, Calleja tenia mucha claridad y pre
cision para describir las localidades. Para paaet: referir con exactitud los suc&
sos de este sitio, he 116cho recientemente un viaje' aquel pueblo, ahora cin·
da(l con el nombre de "MoreIos," y me acompa~aroD en ella pln'& explicarme
todo lo ocurrido, D. Juan Felix GOyt:neche, administrador que era cuando el
sitio se verificó, de la hacienda inmediata de Ca_no, quien aoompalió , Ca
lleja en tados 8US reconocimiento8, y D. Felipe Montero que estaba dentro del
pueblo con Morelos, quien me ha dado un plano y UDa extensa rel&eion ma·
nuscrita, que contiene much08 pormenores curiosos. El mismo Montero ha si
do comisioBado por el Ayuntamiento de aquella ciutiad, para poner á 188 callea
nombres que recuerden 108 sucesos que en ellas tuvieron logar. El plano que
se acompafia es el que ha publicado Bustamante en el Cuadro histórico-, too:
mado de la secretaría del virreinato, rectificado por mi. propias observaci!>De8
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na, sin que sea dominada por ninguna, rodeada de platanares yar·
boledas pegados á los edificios por todos vientos, y por el Poniente

17. Idem de España.
18. -Camino de comunicacion

con las baterías de Buena
vista.

19. ~atería del coronel Goruon-
cillo.

20. Camino cubierto.
21. Batería del capitan Murga.
22. Parapeto de una .trinchera

en el camino de Cuautla al
de Coahuistla.

23. Bateria la más avanzada que
se situó al fin del sitio.

24. Espaldon de los morteros.
25. Puente de comunicacion al

campo del brigadier D. Ciria
co del Llano.

2~. Batallon de Asturias.
27. Escuadron de Tulancingo.
28. Batallon mixto.
29. Escuadron de dragones de

Puebla.
SO. Batallón expedicionario de

Lobera.
31. Reducto en que se situaron

primeramente los morteros.
32. Otro idem para avanzada de

infantería.
33. Camino abierto de comuni

caeíon en una profunda ba
rranca llamada "de la agua
hedionda. n

34. Batería .de agua de J uchi
tengo.

35. Espaldon para infantería.
36. Otro idem para avanzada de

sesenta granaderos.
37. Reducto del Calvario.
38. Espaldon que de noche se

sostenia con infantería y arti
_llerla.

39. Camino de comunicacion del
reducto del Calvario á. la ha
bitacion del general Calleja.

PUNTOS OCUPADOS POR LOS SITIA-
DOS EN EL PUEBLO.

40. Plaza de San Diego.
41. ldem do Santo Domingo.
42. Hacienda de Buenavista.
43. Santa Búrbarn.
44. Reducto d(·l 1'lat.anar.
45. Bosque de árboles frutales.
46. Reducto de lo~ insurgentes

para favorecer la entrada del
agua.

PUNTOS EXTEllIORES rTERA DE LA
CIRCUNVALACICN.

47. Lomas de Zacatep('c.
48. Pueblo de Amelcingo.
49. Hacienda de Guadalupita.
50. ldem de Santa Inés.
51. Camino real d~ México.
52. ldero: por donde el ejército

pasó para establecer el sitio,
levantando el campo de
Cuauxtlisco, donde estuvo
cuando Calleja fué rechazado
por Morelos el 19 de Febrero'
de 1812.

53. Idem del hospital.
54. Bosque á las inmediaciones

de-Coahuixtla.
55. Hacienda de Coahuixtla.
56. ldem de Mapaxtlam.
57. Escuadron de lanceros de

reten.
58. Guerrillas.
59. Puente de comunicacion.
60. Avanzadas de caballería de

25 hombres de dia, y de noche
de 50.



376 HISTORIA DE MÉXICO.

-----

que no lo está tanto, corre de Norte á Sur una atarjea de mamj>Oij
ería, de var~ y media de grueso, que gradualmente se eleva h4sta
doce ó catorce varas de altura, terminando ~n la hacienda de Bue
navista, á cuyas máquinas de moler caña conduce el agua, hallándo
se la casa y oficinas dentro de la misma poblacion, hácia el Sur de
ella. Esta se extiende algo más de media legua de Norte á. Sur, y
en esta direccion corre una calle recta, en cuyo principio al Norte
está la capilla del Calvario: en anchura se extiende mucho ménos,
y en la calle principal se hallan con sus plazas los conventos de
San Diego y Santo Domingo, susceptibles de ser fortificados, sien
do el último la parroquia del lugar. Al Oriente de éste se levan
tan las lomas de Zacatepec, entre las cuales y el pueblo corre un rio
de unas doscientas varas de caja y cuya corriente, aunque &pun
dante y rápida, se ciñe á un canal de doce á quince varas. La for
tificacion se hizo con inteligencia, formando un recinto de las dos
plazas y los dos conventos, circunvalados de cortaduras, parapetos
y baterías amerlonadas y guarnecidas con treinta piezas de artille-
ría de diversos calibres. (ID) .

El 18 salió CaUeja de su campo de Pasulco, (11) con el objeto
de atacar á Cuautla; pero habiendo hecho un reconocimientú á. su
rededor en que anduvo más de seis leguas, y no encontrando lugar
oportuno para el ataque, acampó en la loma de Cuautlixco, á me·
dio. legua. de Cuautla. (12) Morelos intentó inquietarle con su ea·
ballerla por la retaguardia, pero cargado por la de Calleja, la de
Morelos huyó en des6rden y él mismo habiéndose adelantado de
masiado imprudentemente, corrió riesgo de ser cortado y caer pri
sionero. Quedó herido en poder de los realistas un andaluz' que
acompañaba tí Morelos, á quien divertía con sus chistes, y fué fu
silado y colgado de un árbol. (13) Al amanecer del dio. 19 Calleja

(10) Parte de Calleja el dia mismo de la accion, que no se Pllblicó en'oncea
y se halla en el expediente de 8US campañas, y lo ha publicado Bustamante
cn el Q(lúsculo tUulado asf, íol. 168. Morelos en SUI declaraciones dice, qn.8
tenta una culebrina y quince caiíones.

(11) Tambien S8 llama el guamuchilar de Oa8888Do, por estar en un bos
que de árboles llamado guaml1philes, perteneciente á aquella hacienda.

(12) Todos e8tos nombres proceden de la palabra Il)exioana Quaub, águila.
.4.81 Ouautla es la "ciudad de la águila," Ouernavaca, ó Quauh~ahuacs "la
águila coronada."

(13) Llamábanle "el compadre curro:" he .visto ellf.rbol en que fu6 cmlga
do cerca de una choza, -. mano izquierda del camino.

J
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se puso en movimiento para verificar el asalto: la posicioll de Cuau·
tl~ Ylos atrincheramientos del enemigo, hacian de poco provecho
la artillería y absolutamente inútil la caballería, que eran las dos
armas en que consistia la fuerza principal de su ejército: reducido,
pues, tí usar únicamente de su infantería, formó con ella cuatro co
lu~nas ne ataque, una de cada uno de los cuerpos que habia en su
ejército, granaderos, Corona, Guanajuto y patriotas de San Luis.
~orelos habia dado el mando del punto de San Diego, el mál' pe
ligroso de t,odos, ~D. lIermenegildo Galeaua, el de Santo Domingo
" Don Leonardo Bravo, y en la hacienda de Buenavista estaban.
Do~ Victor Bravo y el cura Mat·amoros. Los granaderos de Calle
ja atacaron el parapeto de San Diego acercándose á él arrimados tí
l~ cercas del camino, y llegaron hasta. la misma trinchera, en la
que fué muerto por mano de Galeana el capitan Segarra, pero fue
r~n re<;hazados con pérdida: el coronel Jalon no sostuvo. su reputa
cion adquirida, pues se dice que se ocultó trás dé una pared, ó dió
alguna otra muestra de flaqueza, por lo que Calleja lo suspendió
~l pmndo d~l ~uerpo, y desde entónces, no obst&l}te el favor que
Vepe~ le~i~p.e~~apa, no volvió á figurar en cQsa importante has
ta que re~e~ó.á E~pa.ña. La. accion se empen.ó con ellcamizamie~

to por todas .p~~~~: las do.s .c.olumnas que se dirigían lateralmente
á la trincl;leaa de San Diego, .fo~mad~s por los regimientos de Gua
najuato y San Luis, taladrando de c~a ep casa, llegaron hasta cer
~ de 1& plaza, y aun corrió la voz de que se habian apoderado de
San Diego, lo que introdujo entre los insurgentes el desórden que
Gaieana se di6 prisa á contener. Repetidos fueron los esfQ.erzos de
los &Sal~tes,pero al cabo de seis horas de combate, consumida la
mayor parte de s.us municiones, herido ·mortalmente el coronel de
Guanajuato co;nde de casa Rul, el de los patriotas de San Luis D.
Juan 'Nepomu~no Oviedo, y otros buenos oficiales, Calleja tuvo
que retirarse, desistiendo del intento de tomar el punto á viva fuer
za..(14)

El resultado de ebte ataque, no sólo confirmó á Morelos en la re
solucion de sostenerse en C~autla, con la cierta confianza de que
obtendria ventajas, sino q~e le hizo concebir el designio de acercar-

U) --Parte cifi$lo d, Calloja.

•
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se á México, despues de obtener una victoria decisiva sobre las
tropas reales, pues aunque ántes se le habia asegurado por la jun
ta y por otras noticias vaga!!, que en aquella ciudad habia buena
disposicion para recibirlo si se presentaba delante de ella, no le ha
bian inspirado confianza estos avisos, por lo que tenia resuelto no
marchar sobre la capital miéntras no hubieso batido al <'jército que
entónces lo sitiaba. (15)

Cálleja conocia bien toda la dificultad de la. empresa, pero al mis
mo tiempo estaba penetrado de la necesidad de llevarla adelante.
{16) En junta do todos los jefes que celebró en la noche siguiente
al ataque, todos sin excepcion opinaron que era menester diferir
éste, hasta que se recibiesen los medios necesarios para repetirlo
con buen éxite. El mismo Calleja expuso al virrey que no era po
sible tomar la. plaza por asalto, sino con mucha pérdida, y con in·
fantería acostumbrada á este génerp de operaciones; pero le alia

de: uSi Cuautla no quedase demolida como Zitácuaro, el enemigo
creeria haber hallado un medio seguro de sostenerse: multiplicarla
sus fortificaciones en parajes convenientes, en las que reuniria el
inmenso número que de temor se le ::;epara, y desde las que inter
ceptaria los caminos y destruiria los pueblos y haciendas: las pocas
tropas con que contamos se aniquilarian y acaso se .intimidarian, y
la insurreccion que se halla en su último término, cundiria rápida
mente y tomaria un nuevo y Tigoroso aspecto." Este sistema de
guerra que Calleja creia con razon que podia ser tan funesto, rué
el que los independientes adoptaron, como á su tiempo verémos, en
el último periodo de la revolucion, la cual fué mis larga y empeña
da que lo creía entónces Calleja, estando en aquel tiempo muy dis
tante de hallarse, como él deciD, en su último termino. lIPara evi
tar estas 'funestas consecuencias, le dice al virrey, Cua!1tla debe ser
demolida, y si es posible sepultados los facciosos en su recinto y to
dos los efectos serán contrarios: nadie se atreverá en adelante á en
cerrarse en los pueblos, ni encontrarán otro medio para libertarse
de la muerte que el de dejar las armas." Pero para llevar a~ cabo

(15) Así lo dice Morelos en las declaraciones de su causa, de las que está
tomado literalmenté.

(16) Partes de Calleja. Expediente de sus campalías. folio 168 yaiguieDteI.
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estos intentos, se necesitaban otros medios que los que C.alleja po
dio. emplear. uCuautla, le dice él mismo al virrey, está situada, for
tificada, guarnecida y defendida. de un modo, que no es empresa de
pocas horas, de poca gente y de pocos auxilios: exije un sitio de seis
ú ocho dias, con tropas suficientetl para dirigir" tres ataques y cir
cunvalar un pueblo, que aunque su recinto ocupa más de dos le
guas, puede reducirs.e á la. tercera parte. Estas tropas necesitan
acopios 4e subsistencia, forrajes, algunos morteros, artillería de
más calibre, un hospital de sangre en el mismo paraje en que lo
están las provisiones y forrajes, y de quinientos á seiscientos traba
jadores. Conozco que todo esto exije gastos, tiempo y mucho tra.
bajo, pero los talentos políticos y militares de V. E. compararán las
ventajas que producen, con los males que no hacerlos nos deben re.
sultar.n En espera. de la resolucion del virrey, Oalleja se mantuvo
á media legua de Cuautla en el campo de Cuautlixco, no obstante
la dificultad que le ofrecian las subsistencias y sobre todo los forra
jes, yJ1unque no intentó nada sé.río, hizo varios movimientos sobre
el pueblo con su caball~ria,sin que se llegase á empeñar a.ccion al
guna, porque Morelos hacia retirar á los puntos fortificados las
partidas que de ellos salia~, al aproximarse las de Calleja.

Entre las cosas qlle más afligian á Calleja era el enc~ntrarse con
mas de doscientos heridos y enfermos mal asistidos, como lo han
estadQ siempre los hospitales militares en este país, á los que, con
tra lo que la humanidad. exige, tenia que hacerlos conducir en bu
ROS. Para proporcionarles algun más alivio, pr\>puso al virrey ha
cerlos llevar por Ozumba. á Chaleo, para que de allí fuesen tras
portados á México en canoas, como se verificó. La pérdida de rea
listas en esta accion entre muertos y heridos, ascendió á. ciento se
tenta y tres hombres, segun Calleja informó al virrey. (17) Busta
mante pretende, que en una carta escrita por Calleja al mariscal de
campo.Tornos, director de artillería, que fué interceptada. por La
ríos y entregada á Morelos, confesaba él mismo que pasaron de
cuatrocientos: pero como la comunicacion al virrey fué reservada y
en que Calleja tenia más interés en aumenta-r que en disminuir su

(11) Cuatro ofifales mllertos y diez y sei. heridoos ó contusos: quince 801
dados muertos y CIento treinta y ocho heridos 6 contus08, con tres extravia
dOl. Más adelante se insertará esta comunicacion original.
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pérdida, parece ser á lo que debe estarse. no habiendo por otra
parte constancia alguna, de la carta que se dice ·haber sido escrita.
á Tomos. Fué en general muy sentida la muerte" del conde de Ca
sa Rul, pues además de sus enlaces de familia, tenia un carácter
generoso y franco, rayando en despilfalTado y ligero, que le babia
ganado muchos amigos. (18) No lo fué menos especialmente en el
ejército, la del coronel Oviado: era éste, como en otro lugar se 41í
jo, administrador de la hacienda de Bocas en las inmediaciones 4:Je
San Luis, y ca9i todos los soldados del batallan de Patriotas de
aquella ciudad, llamados los Tamarindos, eran sus criados ó de
pendientes; vivia entre ellos de una manera patriarcal, con lo que
lo amaban y obedecian como á su amo más que como ~n jefe, ypor
llamarle así sus soldados, era. conocido en el ejército'con -el nombre
del amo Oviedo. Mueho Jlamó la atencion que miéntras el coronel.
ya entónces brigadier, J alon, de profesion militar, y que había he
cllo la guerra á los franceses en Espana, se condujo con eobat:dfa,
dos jefes que estaban muy distantes hasta entónees del ejercicio
de las armas, como Rul aconstumbrado á la disipadon de la capi
tal, y Oviedo retirado en el sosiAgo del campo, hubie3en sabido
morir con honor al frente de sus cuerpos. En casi todo el CUl"BO de
esta guerra, los individuos que no habian pertenecido ántes al ejér
cito y los cuerpos provinciales ó de nueva creacion, se distingnié
ron tanto ó más que los jefes veteranos y cuerpos de linea, y desde
entónces se hizo patente, que en la profesien militar el pundonor .
es calidad más esencial que la instmcclon. (19) La pérdida de Ja8
tropas de Morelos fué muy corta, (20) y aunque en la pobIacion
hubo algun n~mero de muertos, éitos más bien fueron de los des-

(18) Su ~ther [aé condacido á México, y eu esposa lo hizo enterrar en la
iglesia del colegio apostólico de S. F'ernando. .

(19) Comiendo un dia del mes de Diciembre de 1810 en Gouajuato, con el
conde de la Cadena Flon, 611 casa de q¡is parientes .1011 Septienes, en ~ que
estaba alojad.o, se hablaba del convoy que iba á despacharse á .México 10se dúo
daba. de su seguridad, porque su escolta S8 componia en gran parte de jóvenes
voluntario., y Flon dijo "que iba .seguro con el101, porq1l8 todOIJ eran ·hombl1l8
de honor." "El honor es el valor," t1!pitió apoJando mucho la voz en ~tas ~l-
timas palabras. .

(20) Siempre seria algo más que los dos hombreA que 4ice OuetamaDt&,
Cua.dro hist6rico, tomo ~~, fol. .5.

,

J
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grÍldados habitantes, en cuyas casas penetr~ban los soldados irri
tados, satisfhcieudo en ellos su furia y su venganza.

Cierto escritor de la historia de estos tiempos refiere que Mo
retos, en vista de las comunicaciones de Calleja al virrey que La
ríos interceptó, y en que aquel manifestaba la considerable pérdida
que habia safrido y la escasez de municiones en que quedaba, de
liberó con sus jefes sobre el.partido que debería tomar: que Galea
na opinó que se debia atacar á los realistas en su campo, ántes que
pudiesen recibir los auxilios que Calleja pedia: pero que Morelos,
recelando que estas comunicaciones y el haberlas hecho intercep
tar, fuese una astucia de Calleja, resolvió no moverse de sus atrin
cheramientos. Si esto es así, es muy de aplaudir la cordura de Mo
ralos, pues ni la escasez de municiones era tal, que no le quedasen
á Calleja suficientes para combatir al enemigo, como él mismo lo
dice al virrey, (21) ni las tropas de Morelos, aunque hubiesen po- ,
dido rechazar á los realistas tras de los parapetos, estaban en cs
tado de batirse con ellos en campo raso, ni mucho ménos de ata
carlos en su campamento, 'como lo veremos por la série de los su-
cesos posteriores. .

Segun el plan formado por el virrey para el ataqu~ simultáneo
de Cuautla é Izúcar, Llano, ya ascendido á brigadier, se puso en
marcha 'sobre el último de estos puntos con las tropas de Puebla, á
las que, aunque no pasaban de mil quinientos á dos mil hombres,
se dió el titulo pomposo de "ejército del Sl1r." Formábanlo los dos
batallones'de I ..obera y Asturias, expedicionarios, con cuyo nombre
caracterizaremos en adelante, porque así se les llamaba comunmen·
te, á las tropas venidas de Espnfia; el batallon llamado de la Union
que se componia de piquetes de varios cuerpos; dragones de Tu
lanéingo y Puebla, lanceros de Veracruz y las companías de Espa
íÍa y México, que del ejército del centro freron á unirse con aque
llas tx:opas, nevando la artillería que el virrey habia prevenido en
sus instrucciones. El plan de ataque de Llano fué el mismo que
formó Soto Maceda, y la' defensa se. hizo de la misma manera que
entonces. Llano se ~itu6 con todas sus fuerzas en el cerro del Cal
vario que dOOltna la poblacion; el 23\de Febrero á la una de la tar-

(21) Comunicacion de 19 de Febrero. S1I8 cámpali88, fol. 170.
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de, rompió sobre ésta el fuego de granadas y balas tasas con los
obuses y canones de, á 8 Yde á 6: protegidad por este fo.ego hizo
avanzar á las tres de la misma tarde dos columnas de ataqlle, for
mada la primera por el batallon de Lobera, mandado por el mayor
D. José Enriquez (e), y la segunda por el de Asturias á las órde
nes del de igual clase D. Francisco Caminero (e), llevando cada
columna una pieza de á 4, Ydejando ~ sus espaldas dos escuadro
nes de caballería que protegiesen su retaguardia, ambas dirigidas
por el coronel D. José Antonio Andrade, segundo de Llano. - Los
insurgentes mandados por el P. Sanchez, á cuyas órdenes estaban
Guerrero y Sandoval, parapetados en la plaza y cubriendo con hon
deros las azoteas de las casas circunvecinas, rechazaron á los asaltan
tes, que no pudiendo avanzar nada, se retiraron a las cinco á. su po
sicion del Calvario. Repitióse el ataque el siguiente dia 24 por las
mismas fuerzas á las órdenes de Andrade, pero formando una sola
columna con dos cañones de á OYdos de á 4. Llano se situó con
el resto de la artillería en un punto que flanquea al pueblo á tiro
de metralla, para sostener el asalto, dejando al batallon de la Union
de reserva y toda la caballería formada á las dos entradas del pue
blo. El éxito fué el mismo que el dia anterior. Andrade no pudien
do penetrar én los atrincheramientos y sufriendo un fuego vivo de
las troneras practicadas en las casas, se retiró al Calvario pegan
do fuego á los barrios de Santiago y el Calvario. La artillería des
de la eminencia de este nombre, siguió todo aquel dia. lanzan
do granadas y balas sobre la. pobla.cioll, que Bufrió bastante de
ellas. (22)

El virrey Venegas se hallaba visitando la oficina. del Apartad~

de oro y plata, cuando reeibió el parte de Calleja en que le avisa
ba el mal éxito del ataque de Cuautla. (23) No pudo disimular su
desagrado y díspuso inmediatamente se aprestasen las municiones
que aquel general pedia. Al mismo tiempo, aunque ignoraba to
davia el descalabro sufrido en Izúcar, dió órden ,\ Llano para. que
desistiendo de toda operacion sobre aquel punto, marchase inme
diatamente á incorporarse al ejército del centro en CWlUtla.

(22) El pa.rte de Llano aunque es fecho en IzúC&l' el 25 de febrero, DO~

Jlublicó hasta el 19 de Mayo, en la gaceta de aquella fecha núm. 230, fol. 523,
y do su ~ontinuacionel que Andrade dió á LIaDO:

(23) Bustamante, Cuadro hiat.; tomo 2~, fol. 64.
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No podía recibir Llano tal órden en circunstancias más oportu
nas, pues que ella lo sacaba con decoro de la situacion comprome
tida en que se hallaba, despues de haber sido rechazado por dos
veces en Izúcar. Emprendió, pues, la marcha el 26 sin detenerse,
pero tenien<1o que pasar delante de los parapetos enemigos para
~omar-el camino que habia de seguir, colocó al frente de estos al
batallon de la U nion, el cual y parte de la artillería sostuvieron el
fuego, mientras que el resto de la division desfilaba. Los indepen
dientes salieron con un canon á picar la rAtaguardia y varias de sus

• partidas inquietaron incesantemente á Llano entodos los pasos di
fíciles, especialmente en la barranca de Tlayacaque, en la q'le tuvo
que ePlpeilar una accion formal para poder llegar alIado opuesto.
En una do c~tas barrancas, le fué preciso abandonar un cañon de á
8 cuya curefla se inutilizó. (24) El camino que Llano siguió por el
rancho do Temascalapa y las haciendas de San Ignacio y Santa
Clara, es muy escabroso y difícil, y va dando vuelta al rededor del
volean de Popocatepetl, que desde su cumbre elevada sobre la cor
dillera que forma la Nueva España, veía á sus faldas pasarse los
sucesos más importantes, que iban á decidir de la suerte de todo el
país.

Llano llegó con su division al campo de Calleja. el último diño de
Febrero y se alojó en la hacienda de Casasano. El 5 de l\:Iarzo se
comenzaron las obras de circunvalacion: el campamento principal
de Calleja estaba al Poniente, en tierras de la hacienda de Buena
vista. El de Llano se situó al Oriente, sobre las lomas de Zacate
peco quedando el pueblo en medio de los dos. Las trincheras se
abrieron al.Sur,.entre la clerecha de Calleja é izquierda de Llano,
á medio tiro. de fusil de las batería enemigas: al Nerte, en el pun·
to del Calvario, se construyó un fuerte reducto bien guarnecido
'con infantería y artillería, entre la derecha de Llano é izquierda de
Calleja, y en !aslomas de Zacatepec, en el centro de la division do
Llano, se levantó otro para defeRder la caja del río. Los intervalos

(24) Ei parte de LIaDO de esta marcha, fecho en CaBalaDO el 2 de Mar~o.
se publi06 en la gaceta de 21 de Mayo núm.. 231, to1. 53]. A 10 que dice LIa
DO agrega Bllltamante, Cuadro histórico, tomo 2~, fol. 47, varias oirCuDlltan
cias de poca importancia y de que no he podido inf011ll8Ime por otros conduc-
tOl. .
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de unos á otros de estos puntos, se cubrian con partidas de caba
llería de veinticinco hombres de dio. y cincuenta de noche, y pai'1I
lo. fácil comunicacion entre ellos, se abrieron de unos á otros cami
nos de veinte varas de ancho á tiro de fusil de Ouautla, atravesan
do suertes de caña, y echando puentes sobre las zanjas (25) que
conducen á ellas el agua. •

Las lomas de Zacatepec tienen á su derecha' una profunda ba
rranca llamada nde la agua. hedionda,,, euyas vertientes, formadas
por una fuente medicinal azufroso. que le da el nombre, derraman
en el rio: en las sendas intransitables que en esta quebrada habia,
se abrió un camino de coche, y en el pueblo de Amelzingo, cubier
to de espésa arboleda, que está á ~a derechá de esta. barranca, acam
pó el batallon de Lobera y escuadron de Puebla, ambos á las ór
denes de Enriquez, Para la comuriicacion de este punto con el:
Calvario, el más inmediato aunque no poco distante de él, se ech6
sobre el rio y se levantó un fuerte espaldon que atravesaba toda
la caja de éste. Lo mismo se hizo al Sur entre la derecha de Calle
ja é izquierda de Llano, y así quedó formada la Hnea de circunva
Iacion de más' de dos leguas, aunque con grandes intervalos entre
los cuerpos que la, defendian, cuyo número no bastaba tí guarnecer
tan dilatado espacio. .

No se descuidó Morelos en aumentar por su parte sus obras de
defensa, pues fortificó la ha~ienda de Buenavista que no lo estaba
cuando Calleja atacó, y formó un reducto en el platanar para de
fender la derecha del rio, frente al campo d~ Llano.

EllO de Marzo rompió Llano el fuego sobre la poblaciotJ y se
generalizó en toda la linea. Los inde~endi~tites no se intimadaron
por esta lluvia de granadas y balas. uCuento hoy,,, le decia Calle
ja al virrey en 13 de l\farzo á las seis de la manana, ueuatro díaS de
fuego que sufre el Qnemígo, como pl1dier.a una guarnicion de las

(25) Estas zanjas se conocen allí con el nombre mexicano de "aJl8ntl~;'
conductos de agua. Se echa de ver fácilmente, que esta parte de la Tierra ca·
liente e8 donde la agricultura. -mexicana, antes de la conquista, estaba más
perfeccionada, porque todo lo relativo & un s1stemll de in:i~cion bien eD~

dido, tenia nombre propio mexicano: Ilapantles7J óomo va dicho, IOn loa aene
duetos 6 canales de riego; "achololes," los derrames de un canali otre etc.

(26) Toda. esta. descripoion de 10.8 obras de los sitiadores, está' tomada dsl
parte muy circunstanciado de Calleja de 28 de Abril, inserto en la gaceta es·
traordinaria de 1~ de Mayo núm. 219, fol. 445.
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tropas más bizarras, sin ningun indicio de abandonar la defensa.
Todas las mananas amanecen reparadas las pequefias brechas que
es capáz de abrir mi artillería de batalla: la escasez de agua la ha
suplido con pozos; la de Víveres con maiz que tienen en abundan
cia, y todas las privaciones con un ·fanatismo difícil de comprender
y que haria necesariamente costoso un segando asalto, que sólo de
be emprenderse en una oportunidad que no perderé si se presen
ta." Por esta obstinada resistencia conoció Calleja. que habia obra
do muy indiscretamente emprendiendo el sitio, sin tener artillerta
de batir y sin todos los aprestos necesarios: udebió emprenderse~

decia él mismo al virrey, con tod03 los medios oportunos para ase
gurar el sneeso; pero las circunstanc.ias, las distancias, las noticias
equjvocadas y el concepto que se tenia del enemigo lo impidieron:"
en consecuencia le propuso "que se hiciese venir artillería gruesa
de Perote, y todo cuanto pudiose necesitar, sin· perder instante,
prefiriendo aquella á todas las demas atenciones, á las que se po
dria despues ocurrir, y si el virrey no 'estuviese conforme en estas
ideas, le pide le prevenga terminanteménte lo que debia ejecutar _
en circunstancias que por cualquier parte que se mirasen, ofreciaq
tnuch~5 dificultades para el acierto. (27) Echábase de ver en todo
esto, el inconyeniente gravísimo que para las opemciones de un
sitio resultaba de la extrafia composici?n del ejér'éito del centro.
Escaso de infantería; sobreabundante de caballería y con artillería
de corto calibre, ei sitio tenia que reducir3e á un mero bloqueo,
que era lo único en qne podia emplearse el excesivo número de ca·,
ballos que en es~e ejército se contaban. .

'N'o bastando los pozos para' la provision de la poblacion, "las
tomas de agua,'· dijo el 'mismo Calleja al virrey en 2 de Abril, "son

(27) Así como en todo lo concerniente á las operaciones de Morelos, he de
bido preferír á ningunas otrRS noticias las qne él mismo da en sus declaraciones; ,
881 en lo rela'¡yo aCalleja copio 811 ooftedpondencia con el virrey, en que por
el caracter de sec~to que tenia, habla. con toda franllue".&. He sacado estas ci·
tas de lo qn~ ha. publicado D. Cárlos 8ustamante en el Ouadr& hilllt4rico tomo
2~ fol. 67 y sig., con refereacia allsgsjo 'núm. 19 del archivo geBeral en que
d~be hallarse la correspondencia entre ambos, que no he podido consultar por
mí mismo, por no haberse encontrado dicho lega.jo. Estas citas contienen J08

hechos más importantes relativos á e8te famoso sitio: todo lo damas que BU8
tamante refiere de menudencias inconducentes, podrá verlas el lector si gusta
en 10. obra citada de Bastamante, y ejercer su credulidad cuanto quiera.

TOMO II.-49

•

..
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el objeto de una accion continuada, y esta madana á favor de lá
proximidad del pueblo y de un bosque que le cubre, rompió el ene
migo la de J uGhitengo que cubre el Sr. Llano: se proveyó abun.
dantemente de agua, corrió mucha sobrante, y fué menester una
l\ccion empeñada para hacerle abandonar la toma. Morelos emplea
todos los medios que se propone y ~on capaces de producir efecto,
escopeteando todo el dia á los diferentes puestos que cubren la en
trada á las cuatro tomas de agua, y no hay alguno que no baga. so
bre ellos algun ataque vigoroso hasta llegará las bay.c>netas." Estos
frecuentes combates por las tomas de agua, decidieronáGaleana (2~)

á. empreBder establecer una fortificacion que asegurase permanen·
temente la provision de la plaza, y aprobad~ su intento por More
los, lo ejecutó con el mayor acierto y bizarría. Calleja, cuyos infor
mes copio do preferencia, porque en ellos 110 debe caber parciali
dad en favor de los insurgentes, informó al virrey en 4 de Abril,
de este suceso en los términos siguientes: "Al amanecer de ayer,
quedó cortada el agua de .Juchitengo (29) que entraba en Cuautla,

..y terraplenada sesenta varas la zanja que la conducia, con órden
al ~r. Llano, por hallarse próxima á su campo, de que destinase el
hataJ.lon de Lobera con su comandante. á solo el obj~to de impedir
que ~l enemigo rompiese la toma: pero á pesar de todas mis pre
venciones y en el medio del dia, permitió por descuido, que no so·
lo la soltase el enemigo, sino que construyera sobre la misma pr&
sa lIn caballero ó torreon cuadrado -y cerrado, y además un espalo
don que comunica el bosque con el torreon, para cuyas obras caro
gó un gran número de trabajadores, sostenidos desde el bosque. A
pesar de Sil ven~ajosa situacion, dispuse que el mismo batallon de
Lobera, ciento cincuenta patriotas de S. Luis y cien granaderos, to
do al cargo del Sr. coronel D. José Antonio Andrade, atacase el
torreon y parapeto á las once de la noche, lo que verificó sin efec·
to, y tuvimos cuatro heridos y un muerto.1I La constrnccion de es
te fortin, levant.'l.do en momentos, á 141 ,.ista y bajo los fuegos de los
realistas, y artillado con tre~ piezas, hizo á los independientes due
ños del agua durante todo el tiempo del sitio.

(28) Siempre que no Re diga el nombre, 88 entiende ser D. Hermene~ldo.
(29) Es un ojo de agua bastante copioso que brota. del lado del pueblo, al

pié del bastion construido por Ge.leana, y de allí se conduQe el agua por Ace
buiaa al interior.

•
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No era solo en el ámbito de la circunvalacion en 01 que sin cesar
se combatia. Fuera de ella habian quedado D. Miguel Bravo, el
C'lra Tápia·y Larios, con cuerpos de caballería engrosados con in~

mntería de los indios de los pueblos inmediatos, (30) uque para no
ser sorprendidos se habian fortificado en Ocuituco y Tlayacaque,
desde donde amenazaba un moYimiento combinado, que obligase
á abandonar los puntos de la línea distantes entre sí, y aunq~e fue
se difícil que pudiesen lograr tal intento, ponian siempre á Calleja
en la necesidad de estar con mucha vigilanci~, á tener pronta al- .
guna fuerza disponible y á fatigar el ejército, sin poder separar de
él' los cuerpGs que era indispensable destinar á la escolta de los
convoyes, pues separados de los puntos que guarnecian, ,quedaban
expuestos á ser sorprendidos por un enemigo vigilante. u Con el
objeto pues de destruir ó alejar las fuerzas que á las órdenes de
Bravo y el cura Tapia, se dejaban v~r continuamente sobre las
avanzadas de los sitiadores, incomodando á los forrajeros, hizo sa
lir Calleja el batallon de Lobera bajo el mando del mayor Enriquez,
con cuatrocientos caballos á las órdenes de Moran y Flon, hijo ma·

.yor del conde de la Cadena, con dos caflones, y esta division. mar
chando durante la noche, atacó y de~barató al amanecer del 16 de
Marzo á los insurgentes, que con ochocientos caballos, mil quinien,.
tos indios honderos y tres canones que tenian, ocupaban una al
tura en el rancho de Mayotepec, perteneciente á la hacienda de Te..
nestepango. (31) Los realistas en este encuentro no tuvieron más
pérdida que un oficial herido; los insurgentes abandonarenlOi tres
caftones que tenian, tuvieron muchos muertos en el alcance, pero
dispersos en aqUf~l punto, pocos dias c'43spues aparecieron otra vez
reunidos, ocupando los caminos é in~ceptando las comunicacio
nes.

La conduccion de los convoyes al ~mpo de 10ssitiadol'9sera por
(30) As! lo dice Calleja en 8U8 citadas comunicaciones.
(31) Esta hacienda pertenece á D. Ignacio Cortina Chavez. El cerro que

ocupaban los insurgentés se llama de Lizote. Véase el parte de Calleja en la
gaceta extraotdinaria dtJ 18 de Marzo mim' 199, fol. 287, y el pormenor de la
aecion en el parte de EnriE1uez. Ga.ceta de 24 de Marzo núm. 202, fol. 307.
Recomienda. Enriquez al voluntario agregado á la caballería de Moran, D. Ma
Duel Pasquera, que con su fusil mató tres insurgentes, y al uno de ellos des·
pues de haberlo herido gravemente, le ayudé á bien morir, hasta qne espiró.

"
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lo mismo ~uy dificil. El que conducia el teniente de dragones de
TulanCingo D. José Martín de Andrado, llevando un mortero, cu
reñas, municionefi y víveres, rué atacado en el lIMalpaisll á cuatro
leguas de Ozumba,' distinguiéndose en su defensa los sirvientes de
las haciendas dé Yermo, con los administradores de estas que eran
sus comandantes, Acha (e), Armona (e) y Aseg'.linolaza (e) (18 de
Marzo). (32) Este paraje del 11 Malpais11 (33) en que los cerros estre
chan el camino, dominándolo por todas partes, rué el te&t1'o de di·
versos reencuentros: Calleja destac6 (25 de Marzo) al capitan D.
Gabriel de Armijo para que con su escuadron de lanceros, cieRto
y diez' de los de las haciendas de Yermo, una compailía de Tulan·
cingo ,1. las 'órdenes de Andrade, y veintiocho patriotas de Cuerna·
vaca que 'mandaba D. Justo Huidobro (e), en todo doscientos se·
tenta hombres á caballo, condujese á Chalce los enfermos y heri·
dos que. habia en el campo y llevase á. su regreso el convoy deteni·
do en aquel punto; al paso por el Malpais fué atacado por un gruc·
só de doscientos infantes y trescientos caba!los, que rechazó biza·
rramente haciéndoles cincuenta y dos muertos y tomándoles algunas
armas. Recojido el convoyen Ameca, el teniente coronel Meneso
queinandaba en Chalco, dió aviso á A-rmijo que en el mismo punto
del Malpais, le esperaba una numerosa. remlion do insurgentes y lo
reforzó con noventa hombres. En cfecto, Armijo encontró (28 de
Marzo) el paso .ocupado por un cuerpo considerable de caballería é
infantería con un caiíon sobre su dere'cha, miéntras que otro soste
nido por tres caftones puestos sobre una altura, se dirigia á tomar
el convoy que estaba reunido á la retaguardia. Mandaban estos
cuerpos D. Miguel Bravo, el cura Tapia y Larios, y los formaban
los dispersos ya reunidos de la accion de Mayotepec, á los que se
habia agregado la gente de Cuernavaca y Sultepec, todos blancos
ycastá~ sin ningun Indio. Armljo cargó sobre el cUe~po de la de
recha y habiéndolo desbaratado, rev(.lvió sobre el de la izquierda
que babia comenzado ya el combate con la escolta de las cargas.
Batido tambien este, se' retiró sobre su artillería que Annijo no
atacó, por estar colocada en una altura inaccesible á la caballería,

(32) Parte, <le Andrade, gaceta de 24 de :Marzo mim. 202, fol. 311.
33) Es tambíen conociclo con el nembre de los "cedritos."
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y haber logrado su objeto de franquear el paso del convoy. Tres
horas despues de concluida la accion, que Calleja dice que en su
línea habia pocas en aquella campaila que pudieran comparársele:
llegó el batallon de Asturias con doscientos cincuenta caballos y
dos cañones, que habia enviado Calleja en refuerzo de Armijo. (34)
Este tomó un cañon, porcion de armas, setenta y ocho prisioneros
que hizo fusilar, (35) excepto diez y siete todos jefes ú ofi~iales

que pr~sentó á Calleja: la pérdida de los independientes en muer·
tos fué considerable, (36)" aunque en este número no se compren-

o

di6 Larios, como Calleja lo dió por supuesto en su parte al virrey.
Los realistas no tuvieron más que un lancero muerto y dos patrio
tas dependientes de Yermo heridos. Distinguiéronse sobre todos
.Acha, comandante de los lanceros de la hacienda do S: Gabriel de'
Yermo y D. José Antonio Echávarri, entónces alférez de lanceros
y que despues ha figurado tanto e1J. los sucesos pJlíticos elel páís, á.
quien por su conocido valor y conducta, dice Armijo haber em-
pleado en los puntos de mayor riesgo. .

Pero aunque estos movimientos exteriores inquietasen á los rea
listas, habiendo sido tan desgraciado el éxito de todos ellos, en na~

da. contribuian á. mejorar la situacion de los sitiados. Esta era ca
da dia mas crítica, pues cortada toda comunicacion, no recibian ví
veres ningunos y se veian reduéidos á todo género de privaciones.
Todo lo suman sin embargo con admirable heraismo.· El mismo
Calleja decia al virr.ey: (37) "Si )a' constancia y actitud de los de
fensor~s de Cuautla. fuese con moralidad y dirigida á unajusta ~ri.

'sa, mereceria algun dia un lugar distinguido en la historia. Estre
chados p~r nuestras tropas y afligidos por la necesidad; manifies
tan alegría en todos los sucesos: entierran sus cadáveres con repi.
ques en celebridad de su muerte gloriosa, y festejan con algazara,
bailes y borrachera, el regreso de sus frecnentes salidas, cualquiera
que haya sido el éxito, imponiendo pena de la vida al que hable de
desgracias ó rendicion. Este clérigo es un segundo Mahoma, que

(34) Véase el parte de Calleja al virrey en la gaceta de 2 de Abril núm. 20á
rol. 342 y el de Armijo á Calleja, gaceta. de 25 de Abril núm 216, fol. 424.

(35) No lo expresa Armijo- en su parte: dfcelo Bustamante, Cuadro hi~tóri- •
co, tom. 2'\ fol. 52..
• (36) Calleja dice maa de 400.

(37) Carta de Calleja' Venegas de 24. da Abril.

.-
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promete la. resurreccion temporal y despues el paraíso, con el goce
de todas fas pasiones á sus felices musulmanes. ti

Siu embargo, hablando personalmente de Morelos, dice al virrey:
(38) u'El cobardon del cura Morales, no sale de su casa sino al
amanecer de los dias de fiesta, para exhortar á. su canalla, con el
Divinísimo en sus sacrílegas manos, si por sus incomprensibles jui
cios baja á. ellas." Es cierto que Morelos permanecia ,en las casas
reales que ocupaba en 1'1 plaza de Santo Domingo, jugando todo
el dia. malilla, con la tranquilidad' que pudiera en la casa cura! de
su pueblo, y dejaba todo el riesgo y,la gloria de los multiplicados
accidentes del sitio á Galeana y D. Leonardo Bravo; pero no por
eso merece la calificacion de cobarde, un hombre que hasta entón
ces nunca habia excusado poner 9U persona en peligro.

La posicion de los sitiadore, no era ménos compromatida que la
de los sitiados. Todo el ejércitb reunido sobre Cuautla, era com
puesto de gente nacida.. en los climas tE4mplados y frios, ó venida
recientemente de España. El clima, pues, de la Tierra Caliente les
era mortífero y su ruina era segura, comenzando In. estacion de las
lluvias, con la que se multiplican con exceso las fiebres intermiten
tes y demás enfermedades propias de áquella region. Por otra par
te~ la reunion en aquel punto de casi todas lás fuerzas disponibles
del gobierno, daba lugar á que la revolucion tomase grande incre
mento en otros rumbos, careciendo aquel de medios para contener
la. La artillería de batir pedida á Pero'te no llegaba ni habia que
esperarla, habiendo sido tomado en Nopalucan por las partidas de
Osorno, c<?mo en su lugar veremos, el convoy que escoltaba el bri
¡adier Olazabal, q~ien-tuvo que volverse á aquel fuerte, salvando
solo los, cañones que conducia. En tal estrecho, el virrey queria
que se librase la resolucion al éxito dudoso de un nuevo ataque.
Calleja, persuadido de que el resultado seria funesto, le manifestó:
"que con el conocimiento que le asistia de sus tropas, no convenia
asaltar á un enemigo que lo deseaba, ni habia otro partido que to-

.. mar que el del sitio;" (39) y más adp,lante, fundando este concepto
ell la experiencia de lo sucedido en el primer ataque, le dijo asi:

(38) Carta de Calleja á Venegas de 2 de Abril.
(39) Comunicacion al virrey de 20 de Marso.

J
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uEl19 de Febrero asalté por cuatro diferentes puntos á Cuaut!a,
que no estaba ni de mucho fortificada como en el dia: mi tropa
acostumbrada á la victoria no dudaba úbtenerla, y á la desfilada
por las dos aceras de cada calle, se fué derecha á. las trincheras;
otros, segun lo di::apuse, rompieron con barras las casas interme
dias ~se apoderaron de algunas azoteas. La artilleria ~()nYeniente

mente situada, protegía lQS ataques con 'un Juego vivo, certero y
bien servido; pero nada bastó, y tres veces fueron rechazados y
vueltos á la carga, y en la última fué necesario que yo mismo con·
dujese á los granaderos acobardados. El fuego de fusil de las torres,
de las iglesias, de ~asas atroneradas, y de las tl'incheras multipli
cadas en. cada calle y defendidas las unas pOI' las otms, esto es, las
de las avanzadas por las de la retaguardia, era tal, sin que pudié
semos descubrir ni un hombre, que despues de haberme sacado de
combate ciento ,setenta y tres hombres, tuve que retirar1l1e, lo que I

no hubiera sucedido, si me hubiera dejado gui$' de mis principios.
A lo dicho podría aI1adir, la poca codJlianza que me merecen la
mayor parte de los jefes de infantería que debeh obrar por si en
puntos distantes. El problema se. redu~e a resolver si conviene
aniesgar el ejército por tomar á CuautIa, si(l seguridad positiva de
conseguirlo; ó si conviene más estrechar el sitio hasta dond~ lo
permita la estacion y los medios con que cuento, y salvar €'l ejérci
to cuando ella nos obligue á abandonarlo; problema.importante yl
reservado á los conocimientos y superiores facultades de V. E., que
como jefe superior del reino, no ciñe sus miras lÍ. un solo punto, ó
á ventajas y conveniencias parciales." (40)

Resuelta pues la continuacion del asedio, la cuestion entre sitia
dores y sitiados era meramen~euna cuestion de tiempo. Si }\{ore
los conseguia mantenerse en la: plaza hasta que los calores apre
tasen y las Jluvias viniesen, el triunfo era suyo, porque los realis
tas tenillTI que ser víctimas de las enfermedades, ó que abandonar
le el campo levantando el sitio. Todos. sus esfuerzos se dirigieron
pues á rompér la linea de circunvalacion y ponerse en comunica-

. cien con sus partidas de fuera para proporcionarse víveres, con cu
yo objeto en la noche del 30 de Marzo, (41) intentó apoderarse del

«(O) Carta Ele 18 de Abril. .
(4.1) Bustamante dice (Cuadro histórico tomo 2~1 fol. 66), que e~te ataque

-
I
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reducto. del Calvario, que estaba. á cargo del comandante de grana
deros D. Agustín de 13. Viña. Amenazando diversos puntos y ge
neralizando el fuego en toda la línea, D~ José M:aria 1\..guayo con
varios piquetes de costeños cargó con vigor. al reducto: siguióle Ga~

leana, y el ataque fué tan vivo que algunos de los asaltantes logra
ron entrar por las mismas troneras, agarrándosd de las becas de
los cañones, habiendo sido muerto alIado de Vina el capitan gra
duado D. Gil Riat\o, hijo del intendente de Guanajuato. El b&.1a·
l~on de aquella ciudad que marchó del cuartel general eJl auxilio
del reducto atacado, y la tropa que con el mismo objeto mandó
Llano de S11 campo, hicieron retirar á los insurgentes. Muy sentida
fué la muerte del jóven Riafío, cuyo mérito y valor recon;tendó Ca
lleja en la órden del dia, y en su correspondencia con el virrey ma
nifestó el mayor sentimiento por este nuevo pesar, añadido á tan
tos como habian caido sobre una madre desolada. (42) Si algo en
nuestra historia puede citarse como ejemplo de aquella fatalidad
que los antiguos representaron. en Oedipo y su familia, es esta. suer
te desgraciada de una familia Lan virtuosa como desventurada.
pFrustrado este intento y ~strechando más y más la necesidad.
Morelos trató de hacer el último esfuerzo para introducir un con
voy de víveres y procurarse auxilios de fuera. En la noche del 21
de Abril hizo salir á Matamoros y al coronel Perdiz con cien hom
bres, forzando la línea por el camino de Santa Inés. Perdiz fué
muerto con muchos de los q~e le acompañaban, (43) pero Mata
moros logró salir á salvo. Puesto :lo acuerdo conD. ~iguel Bra
vo, reunieron en Tlayacac, pueblo fuerte por su localid~d, próximo
á las lomas de Zacatepec, número crecid~ de gente con un convoy
muy conside~abIe de víveres y municiones.:Calleja., instruido por
fu6 la n.oche del 5 d.o Abril; pero en el parta de Viña, que se halla en el archi
vo general, dice este que fué en la fecha que aquí se pone:

(42) Este jóven era de mi misma edad: 6sta circuDstancia y la identidad.
de estudios é incli~aciones, hizo que, con la estrecha amislad que habia entre
la familia <le Riaño y la mia, pasásemos juntos los aflos de nuestra juventud
y que su muerte me fuese muy dolorosa. En este ataque queaó tambien heri
do, aunque ligeramente; Garrido, el sar~ento del batallon de Guanajuato que
denunció la cODspiracioD de Hidalgo á Riaño, el que habia sido ya ascendido·
'oficial. Parte Citado~d6Vifia.

(43) Su cadáver desnudo puesto en uña mula que los sitiadores hicieron en
trar en el pueblo, fUé el aviso que tuvieron los sitiados de la muerte de este
coronel.

J
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1IÍla ca.rta que interCepfO, de que. se tr~ba de introducir el convoy
,pór la. Barranca Hedionda y el pueblo de Amelcingo, custodiado
por el;batallon de Lobera y un escuadron .de ·Puebla, que hacian
pute de la division de ·LJano, HiZo levantar en el citado pueblo una
batería de cuatro cañones, y calculando por una luminaria que Ya
tamo1'08 hizó en las alturas inmediatas en la noche del 26, para dar
aviSo á Morelos' de su proximidad, que el ataque seria el dia si
gdiente. dispuso todo lo 'conveniente para recibir al enemigo. Este
al amáliooer el dia 27, se· presentó' en gran' número con cuatro ca
llones, atacando con vigoc la retaguardia de las posiciones de AmeI
'mngo y,Barranea Hedionda, al mismo tiempo q1:le lo hacian de fren
te dos ~l hombres que salieron de la plaza con un cadon, los cua
les atravesando· el rio, subieron por la márgen aCantilada de él, y se
apoderaron de uno de 108 pnntes que custodiaban las tropas de LIa
llC'J, ~óximo al reducto de Zaca.tepee. A la ~ismá.hora se dejó VE'r
otro ouerpo de mil quinientos hombrea con un canon, á las espal
4!Iat5 del campamento de Calleja, para hacer diversion con el tiro·
teo'que rompieroD. {44)

El ejér~ito' Sitiádor se puso al iÍlstante sobre las armas y mar
ebaron al auxiUo de: los' Puntos atacados las fúerzas prevenidas al
intentó porCalleja;.:mns ne:ptldíeron hacerlo tan pronto que el ba
tallen' de tobem no corriese gran riesgo de ser desbaratado,""ha·
biendo sido envuelto por todas· partes; y teñiendo para librarse,
que atacar á la bayoneta á los que le asaltaron por el frente, arro
jándolos al cauce del río y quitándoles el cañon que sacaron de la
plaza. La batería: nuevamente construida en Amelcingo, rompió el
fuego sóbre los insurgentes, con tanto mayor ·estrago de éstos,
cuanto que ignoraban que la hubiese. En todas partes fueron ba
tidos los 'asaltantes con gran pérdida, teni~ndo que abandonar los
canones y las municiones y víveres que conducían: el coronel AIl·
drade los siguió hasta la barranca de Tlayacac, aunque no entró en

. el pueblo de este nombre, impidié~dosfjlo la balTanca y las fortifi·
, caci()nes oonstruidas para su defensa; pero se hizo dueño de él cua

(44)' El parte dé Calleja en que refiere eeta accion muy pormenor, se in.er·
~ t6 en la'gaceta extraordinaria de 1° ·de Mayo,219, fol. 446. Bustamante en

su Cuadro histórico, t9m. 2'?, fol.' 49, d~ una idea muy imperfecta de este su-
0010. . l ••
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tro dias despues (80 de Abril) el teniente D. Mateo Ovie40, euria-
, do con este fin por Calleja, y cogió en él y condujo al ca.mpo de los

sitiadores, ciento cincuenta y cinco tercios de comestibles que es
taban preparados para introducirlos en Cuautla., y otros despo
jos. (45)

No quedaba pues á. los sitiados esperanza alguna da hacerse de
víveres, ni podían concebirla tampoco de ser socorridos por fuer
zas de fuera. Rayon, el único que hubi~ra podido intentarlo, se ba
Ilaba ocupado en el ataque de Toluca, y el no haber desistido de él
para acudir al auxilio de Cuautla, unido á. su conducta antel"ior con
Iriarte y Ortiz, y á. sus desavenencias posteriores con MoreJos, ha
hecho sospechar que no solo le era indiferente que éste pereciese,
sino que acaso 10'deseaba para librarse así de un temible rival; pe
ro su inaccion en esta vez se explica satisfactoriamente por la COD

viccion que debia tener, de que sus tropas eran incapaces d, me
dirse con las de Calleja, y que por lo mismo seria inútil cualquier
esfuerzo de su parte para auxiliar á. Morelos, haciéndolo de uu
manera más útil y eficaz, con distraer por alIado opuesto la ateB·
cion del gobierno, á quien hubiera puesto en el último extl'emo si
hubiera triunfado en Toluca, pues no habiendo entónc~ nada qne
)e impidiese acercarse á la capital, el virrey para cubrir esta, se ha
btia visto obligado á retirar el ejército que estaba sobre Cuautla.

En ésta, la miseria habiallegado al último grad~: consumidos too
dos los alimentos, cuyos precios habian venido á ser exhorbitantes.
se habia ocurrido no solo á. 'echar mano de las más sucias sabandi·
jas, sino que tambien se habian arrancado de las puertas de l~

tiendas los cueros viejos de toro, con que en aquel tiempo sollan
forrarse en vez do hoja de lata, que entónces era muy' cara. 1,.os fo
rrajes escaseaban toda:vía máS, y la peste, causada por IOJ malos
alimentos y por el exceso de la bebida, pues el aguardiente 6e ca
fia era lo único que abundaba, como artículo muy principal del co
mercio de aquel punto, habia hecho 1'"d.pidos progresos. La. iglesia
de San. Diego, reducida á. ho!!tpital, tenia gran número de enfermos;
las casas estaban llenas de ellos, y -cada dia morian veinticinco 6
treinta individuos. Era, pues, llegadQ el caso de capitular honrosa-

(45) Gaceta de 7 d. Mayo, tom. 3'\ mim. 228, fol. 475. Parte de Calleja.

-
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mente en el órden de una guerra entre dos naciQnes; pero para Mo
relos no podia haber capitulacion en la guerra bal'bara que entón
ces se hacia. Calleja se babia pl'OpuestQ con el exterminio de los
sitiados de CuautIa, aterror.izar á los insurgentes para que no inten
tasen defenderse haciéndose fuertes en las poblaciones. Por esto,
habiendo recibido el bando del indulto concedido por las Cortes en
9 de Noviembre de 1811 y publicado por el virrey en 10 de Abril,
(~) consultó á éste en 17 del mismo-si lo pasaba á Morelos por
medio· de un oficial parlamentario, siendo probable que no lo reci
biese, mofándose y haciendo morir al conductor, y si en caso de re
cibirlo- y queriendo prev.alerse del término de 15 dias que flB él se
senalaba, accedia á una 8uspension de hostilidades, cun 'la que se
'dejaria avanzar la terible y destructora estacion de aguas ,que es
taba ya próxima. No le quedaba, pues, á Morelos más partido que
perecer ó salvarse por una resolucion desesperad,_ .
. El estado de los sitiadores era tambien muy critico. Aunque las
lIuviftS no habian comenzado todavía, el excesivo calor y las frutas
y comestibles del país ha.bian multiplicado el número de enfermos,
'de los cuales á fin de Abril habia,ochocientos en el hospital, y su
falta recargaba demasiado el servicio para los sanos. Calléja, (47)
remitiendo al virrey los estados semanarios de los hospitales, llamó
su atencion sobre el aumento notable en el número de enfermos de
una semana á otra, y le pidió la órden termi~ante de lo que debia
l!acer, en el caso difícil, pero no imposiWe, de que Morelos hallase
medios para sostenerse los pocos dias que faltaban para que se
comenzase la estacion de las aguas. Esta. consulta la hizo el 24,
por consiguiente ántes que se verificase e~ ataque de Amelcingo y.
del campo de Llano pf,ra introducir el convoy. Venegas ,en con
testaci&D, encargándose de la dificil posicion en que todo se halla
ba, le dice. (48) lltal es el estado de las cosas, y á pesar de ellas,
Cuautla es el punto principal.y el centro de donde ha de proceder

(4.6) Se halla inserto en el Diario de México de 3 de Abril. Aunque no se
permitia hablar de cosas políticas en este .periódico, si se insertaban los ban.
dos, lo que rara vez se hacia en las gacetás.

(4.7) Carta de 24. de Abril.
(4.8) Carta del virrey de 26 de Abril, sacada como todas las demas citas

del archivo general, legajo de'correspondellcia num. 19, extractada por Bus
tamante.

I
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el desembarazo de los restantes: es cuanto tengo qlle ~ir á. V. S.
sobre la importancia de llevar al cabo la empre8$. C~ dijp, dea~

pues de la batalla de Munda, que en ~tras habia peleado ppr ob~
ner la victoria, pero en aquella'por saJ.var la vida: nodifiare IDlJcho
nuestra situacion.u Calleia ya más seguro del éxito despues del
ataque del 27, le respolldiJ el SO á las doce del dia: "En efQcto, 1&
situacion de César en Munda diferia poco de la. n1jestra¡ pero.Je
espero que el suceso será muy semejante al suyo, si apurampsn~'
tros recursos y las .aguas se retardan... Las cosas habian llegadQ,
pues, el dia último de Abril, despues de setenta dias de siUo, á 1Ul

punto tal que la decision no podia demorarse, y ésta dependijl;~en'
cialmente de una circunstancia independiente de los cálculo~ y ~.
posiciones de los hombres: el principio de la estacio'n de las lluviaa;
éstas se retardaron aquel a~o y el triunfo fué de los realis~.

Desde el· dia 28 que fué el siguiente al ataque fnmtrado de Amel
cingo,se observ6 en los sitiados el mayor sosiego y silencio: DO se
corria ya la voz á los centinelas, ni se veia movimiento alguno. ~
avanzadas y escuchas del campo real informaron, que en la plaza
solo se percibia. un ruido sordo, como si taladrasen ó socavasen $

alguna' parte. {<Ü) Calleja, bien instruido por los. tránsfugas, que
eran numerosos en aquellos dias, del estado de espantosa miseria
á que se hallaban reducidos los sitiados, presumió desde luego que
se preparaban á salir de la plaza. Redobl{j su vigilancia y mandó
que la caballería estuviese pronta á montar ¡lo cualquiera hora, te
niendo siempre los caballos eJJsillados. Ello de Mayo hizo pasar
á Morelos por medio de las avanzadas, dos ejempl~es del bando

. cel indulto, que habia ~echo antes publicar en su campo y que
aquel pareció recibir con regocijo, suspendiéndose los fu.egos por
una y otra parte, (50) pero multiplicando no obstante CalJeja aus
medidas de precaucion.

(49) Este y otros pormenorell, me 101 ha. comunicado D. Benigno Buáa·
mante, que se hallá en todo elaitio con su batallon de Gnanajuato.

(56) Bustamante, Cuadro histórico. tom.2'!, fol. 7l, dice que el indultofu6
llevado por un oficial; que era li!nitado á Morelos, Galeana y Bravo, y que
Morelos )0 devolvió diciendo, que por s~ parte concedia igual gracia á Calle
ja y los suyos. Sigo lo que Oalleja dice en BU parte del dia. 4, inserto en la
gaceta extraordinaria del 8, núm. 224, fol. 479, que contiene el pormenor de
la salida de MoreIos: él primer atiBO lo dió el día 2, y se publicó en lA gaceta
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A1 JaB.idos da-la manana del dio. 2, estando la noch.~ muy oscura,
emprendió- MOrelhB 80. salida, llevando- Galeana la vtnguardia. con
la mejor infantería aI'lliada de fusil: segníanle ~óscientos cincuenta
cabdlos, un número'considerable de honderos y lanceros, y á conti
JftIaei01l uná. muchedumbre de gente de todo seXG y edad, cerrando
ia retaguardia otro cuerpo de fusilería, en cuyo intermedio iban las
eargas y dos piezas pequenas de artillería. (51) Esta columna se di
rigió oon el-mayor silencio por la cajl. del río; al espaldon que la
atravesaba al Norte y que defendian sesenta granaderos, los cuales
atacados por una fuerza. superior, se retiraron como se les tenia
mandado, al reducto del Calvario, con.lo que los sitiados pudieron
etel'ribar parte del espaldon, aunque bajo el fuego de los puestos la
ternles, y salieron por allí al camino de la hacienda de Guadalupi
ta, derramándose luego por los que oondueen á los pueblos situados
en la extensa falda del Popocatepec.

Cal~;a. advertido del movimiento por el fuego vil'O que por
aquel Indo se oja, conoció luego cuál era el intento de Morelos.. é
hizo que sin demora marohase el batallon de Asturias á apoderar.
se:de la fuerte posicion de Buenavista, y el de Gu&najuato á -oca
par la poblacion y batir la retaguardia enemiga si aún la alcanzoba
en e113, cargando al mismo tiempo con toda la caballería sobr!3 la
columna de Morelos, y destinando un cuerpo que anticipadamente
tenia uomhrado, exclusivamente al alcmoe y perseoucion de los je"
fM.

La caballería realista desb~tó fácilmente el grupo de gente
mraordinma del mismo dia, nllm. 2'¿1, fol. 461. Genéralmente merecen más
confianza las noticias de los jefea realistas que ]as de los in8urgentes, except'J
en el nllmero de muertos de éstos, que aquellos abultan excesivamente. Véase
totto le> relativo' la puG1ica.cion del indnlto, en el apéndice documento nñ~

mero 20. 1

(51) Este fué el órden de la marcha segun la refiere Calleja~ En el archivo
general, legajo titulado:""kOrdenes para el servicio mi!i&ar d.~ -Cuátitla, etc." se
halla origioal, de letra de Morelos, la que <lió para la salida. Dice así: "Car
tas: (sin duda fué la contrB8ei'\a): Que las lumbradas de los halnartes estén
~uesas. Que tras-cle la avanzada, vayan zapadores con herramienta. Sf,;uese
la vanSlÍardia de caba.llería. Luego medill'infantería. Luego el cargamento de
a~i1lerfa. Luego la otra media artillería. Luego la retaguardia de caballerín.
Que 158 den vell\s doble!! y se vendan las sobrantes '1 el jabono Que repartido el
prest se dé un peso á cadt\ enfermo, y la mitad del sobrante se traiga. Que 8e
junten cuarenta mulaR, y ei no hay, que 'Be reduzcan los cañones. ¡Que ee re-
partan 108 cartuchos d. cinco paqnetes: dos tiros y clavo." _
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inerme que salia en el centro y retaguardia, y alcan7J&Ddo á .• tro-
pa máS granada, ésta se parapetó en las cercas de piedra que ..
lTan los campos de las haciendas y desde eüas 'hizo un 'vivo fuego;.
pero flanqueada por su derecha, fué tambien puesta en disperaion.
Entónces nadie pensó ya más que en salvarse como pudo: 108 jefes
que iban á la cabeza de la c~lumna se fugaron, entre tanto que.la
caballería de Calleja se ocupaba. en degollar á la. gente infeliz que
llenaba los caminos: Calleja. llice én 'su parte al virrey, que se oon-,
taron ochocientos diez y seis cadáveres en las cercas en que los in·
surgentes se sostuvieron, y que las siete leguas á que el alcance 18

extendió, estaban tan cubiertas de' ellos, que no se daba. un paso'
siR que se .encontrasen muchos, siendo casi todos costefíos, pinto&,
negros y hombres decentes, y calcula la. pérdida general de los in
surgente~ en cuatro mil hombres, en lo que sin dada hay mucha

. exageracion.
La dispersion fué tan completa, que la reunion más numerosa

que quedó fué la que acompañaba á M:orelos: éste llegó al pueblo
de Ocuituco al pié del volcan, perseguido tan de cerca. por D. Anas-

, tasio Bustainante, entonces capitan y comandante de las gnerri~
y por D. Juan Amador, quienes con veinticinco dragones de Su
Cárlos iban en su seguimiento, que debió su salvaeion á BU escol·
ta, la que mientras él mudaba caballo, lo defendió á costa. de pere
cer todos los que la componian. (52) Tomaron entonces los realis
tas el canoncito llamado "el Niño,,, que hacia conducir Morelo8
cargado en una mula, que fué el primero que tuvo y que como se
dijo en otra parte (5:1) tenian los Galeanas en su hacienda, para
hacer salvas en las fieRtas de su capilla. De Ocuituco siguió More
los á Guayapa, Izúcar, en donde encontró á D. Miguel Bravo, Che
tIa y Chautla: en esw último 'punto se detuvo un mes y reunió etf

mo ochocientos hombres de los dispersos W. la. tropa de Galeanay

(51) D. Esteban Moetezama, que fué despues general de lQ. República,&com·
pañaba á D. Anastasio Bustamante, entonces capitan de S. Luis y comandan
te de las guerrillas, de q~ien A-Iootezuma era ordenanza. Moctezuma al volver
á Cuautlaconcluido el alcance, iba. matando con la. lanza á 1118 mujeres que
hallaba heridas por el camino, cuyo aclo de orueldad le reprendió BU8ta~a.n·

te, á quien he oido referir el suceso de su propia boca. Moctezúma era sin em
bargo hombre de gran valentía, de que dio despuea muchas pruebas, y e8 por
lo mismo más extraño en él este acto de crueldad.

(53) Véaae elte tomo.

•
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..
de la de'Bravo, que habían 10~ado salvar sus annas. Segun el
mi!tile Morelos, su pérdida durante todo el sitio, no pasó de cin
cuenta hombres muertos de bala, y ciento cincuenta. de la peste, á
más de los que verecieron en la noche de la. salida, de los cuales el
capitail Yafiez le refirió haber contado ciento cuarenta y siete, en
la ~itad del camino de Cuautla á. Ocuituco. (54) La de los sitia
dores en el mismo período, segun las listas' oficiales que existen en
el Archivo general, fué de doscientos Dbventá y uno, entre muer
toS y heridos. En el alcance fué muy corta la que experimentaron,
aunque alguna causó la oscuridad, y el ir mezclados unos con otros
.in eonocerse. (55) .

CaHeja, atacado de un derrame de bHis, estaba en cama cuando
se verificó la salida de Morelos, y tan afligida era la posicion de las
cOsaB, que en aquella misma madrugada escribió al virrey; "Con
viene mucho que el ejército salga de este infernal país lo más proTl
to 'poeible, y pOr lo querespecta á mi salud, se halla en tal estado
de decadencia, que si no le acudo en el corto término que ella pue
~e 'dárme, llegarán tarde los auxilios. V. .E. se servirá decirme en
eontestacion lo que deba hacer." (56)

El coronel Echagaray, nombrado gobernador de la plaza, entró
á ocupa}'la con la fuerza necesaria para asegurar los efectos dejados
por los insurgentes, recoger los que de estos habian quedado dis
persos y desarmar la poblacion; y aunque tomó todas las medidas
posibles para evitar desórdenes, no pudo evitar que la tropa sa
quease las casas sin exceptuar la igle&ia. (57) Los soldados de G:!-la-

(54) Dícelo asf en 8US declaraciones.
(65) La pérdida de 1& infantería, segun el estado formado por el.mayor

general, fué de 8 oficiales muertos, 14 heridos Ó contu~os, 50 soldados, cabos
y eargento8 muertos, y 164 heridos. La de la caballería coflsistió en 13 muer
tos y ti heridos, la mayor pllrte de ellos en el alcance. De la artilleria 110 hay
e.tado. En es'a p6rdida de lldnfanterta, Slt comprende la del primer ataque
del lO de Febrero. Toqo esto se entiende en accion de guerra, y no los que
murieron de enfermedad en 108 hospitales.

(&6) P., tener esta carta 18 fecha <lel 2 de Mayo á.8 cuatro y media de
111. maftana, saca Bnstam8nte In consecuenoia que Calleja no sabia ti. aquella
hera 1••lida de MoreloR. Es mas probable que la tuviese escrita nntes ele
verificaree esta: el resto de s\\ conterido explioada esta duda, pero no la he
..lato.

(57) "Mi general," le dice á Calleja en carta que existe en el archiTO gene·
1'111: "luego que llegué á este infame pueblo, recorrí lall C8S&B. Nt1estr88 tropas
1.. han dejado en peor estado que las de Zitácuaro, enando fueron entrega-

-



najuato,. muchos de ellos:minerol de profelfiqn, al fo~~~n.¡apla.
za, conocieron que el terreno estaba h.u~CQ;, ~AmWQ.!ieY se~I
tró enterrada la. a.rtillería de Morelos;(bacien<J9 pat.rte d~.eJIa UD8-.
culebrina, cuyas varia~ yicisitudes representaban todas las ..IUt~
tivas que hasta entonces babia tenido la guerra. Fundida ~ ~~.

nila y conducida á San BIas, fué llevada por Hidalgo á Gua.Q.ablJa
ra, y sirvió á éste en la 'batalla de Calderon: tomada ~í por CaJJ,e.
ja siguió á Emparan hasta Toluca, y de allí la JlevQ Porlier á .T~

nan9ingo en donde cayó en manos de Morelos, volviendo á las ti&,
los realistas en la toma de Cuautla. Con las .piezas tomadaa1*",
Morelos en diversas acciones y las que él mismo.habi!'L hecho f~.

dir, fueron unas treinta las que' Calleja cQgió en Cuautla con ~nti...
dad de municiones, banderas, cajas de guerra y porcion de~ifl
important~s, (58) entre ellos la carta.pe la junta de ZitácJlar~t.·8Il

..que aquella descubrió'á Morelos cunJes eran sus designios reapet;~

to á continuar tomando el nombre de·Fernando VII, la que el vi
rrey se apresuró á. hacer insertar en la gaceta. del gobierno, (~
como muy conducente á, desconcertar el sistema de l~ reTol¡¡~

cion. ,
En Cuautla no encontraron los realist~s habitantes sino espec-

tros: la ham@re y la miseria' se echaban de ver ,en todos los indivi
duos del pueblo infeliz, sobre quienes estas calamidades habia~.F@'

pecialmente reca.ido, pues en cuant<>¡ á la tropa' de ~{orelos, todavia
se encontró.algun J,"epuesto de víveres que le e,staba.n destinado~

Además la peste habia hecho ter-ribles estragos: las casas ~staball

llenas de e~fermosyde cadáveres, que no habia quien bic~e:;en

terrar. Este aspeeto de desolacion enterneció á lOll 801dado.4, qllie
nes cedían su ra¡.eho á aquellos infelices, para. muchos de los cl!a
les, en el estado de desfallecimiento enque se encontraban, el alimen
to era veneno, pues luego que lo recibian morian.. (00) C~Ueja,~jl;

das al fuego. El pueblo tenia á medio Cl\mpo <le hom brea 11 mujere., IJ .... ' ...
sar de patrullal 1 g¡¡,ardiaa en laaJ entradas, nada. eonsecuS, puellos:mimOl
que custodiaban fueron l.os que causaron más mal. La igl••dupue-. ~~:Ct.
rrada ha sido saqueada." Echagaray firmaba Sil nombreuEc~""
duda por la facilidad d. la pr.lnuDoiaQron 86 usaba'del primera. .

(58) Son los que he examinado y que contienen tant08 datos interesa...
sobre las operaciones de Morelos y de la junta de Zitácuaro.

(59) Véase en este tolOO. :
. (60) Véase en el apéndice nl1m 21 el parte de Echagaray sobre ~l eaj840.oo
que encontró al pueblo, y providencias que tomó.

J
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dó se tomasen por el gobernador las medidas convenientes para
socerrer y a~xmar á·aqt1ell.o~· desgr~ciados, y para .~vit~~: q~~:¡~l
ejército se con~a~ c0I.l ~a peste que estaba dE?~larada eu l~ po~

blacion, prohibió que nadie. entr~e en ella, conseryándolo.a~~mp~:
do fuera has,ta .que n¡tarc~ó áo~ros puntos. . :

Entre los .illcidentes ocurrido~ durante el sitio, hubo vari,os que
mere~en se haga. ~e ellos alguna menciono Los sitiado~ no se lim~7

taban a la defensa, sino que insultaban y burlaban á lo~ sitiapo.r~~

. inquietindolos con falsas alarmas. lo que exdtó tanto la cól~r~.4e

Calleja, que tomada l~ plaza, pr~vino al gobernador Echeagaray que
solicitase cc.idadosamente'entre los' presos al n~groJosé. Anclr~

Carranza, que salia á insultar á la tropa: por el red~cto del Cah!~

rio, y al tambor que por el mismo y otros punt<?s, tocaba por la
noche el paso de ataque, y que los hiciese ahor~, sin darles más,
tiempo que el preciso para disponerse cristia~,nte: (~1) po~ su
fortuna no fueron ·encpntrados, liabiend'o salido con .Morelos, y
aunque de los demás presos, -dispuso Calleja se ~eparas~n 10ft prin;.
cipales y se condujese~ al caJ;Ilpamento de la Columna de gran~E}

ros, para formar la sumaria corre~pondiente .é imponerles~l' ca,·
tigo que merecian, (63); no apare~~. q~ ~uese ~je-cutado. nin~

gono. _ . . ... ¡

Tenia consigo Morelosen Cl1autla á. su hijo mayor P:., Juan Ne..
pomuceno Al~~te, á quien e1?:'~1lS declaraciones dijo qqe lla~aba

uSU ~di'1no,1I aunque s;n explicar (¡l.m.ot~v,o. Pa:rasuinstruccjQD Q
entretenimiento, habia .hecho se le formase u~~ compañía. 00 lliñq~

de su ~ismaedad, de .que lo nombró cap~t~n y ~;racoW;>'1j.da con el
nombre de l~ IICQmll3¡fiÍa de los e~ula.ntes.II, Esos ,niiios $ªlia~ .. ,á
t~incheras, y una v41z.oondujeron en triunfo á:un qragon q~e. lJi· .
cieron prisionero, au~qu~ él dUo que iba á presentarse tí More-
los. (63.) .

En toda la continuacion del sitio se ejercierQÍl'p()r l»la...¡ .útm.par
te -actos conttIllios dé~nhumanidad'f;m los prisionerps; J9!1-el:"ataque

-: ::' . ,.... .' L

. (61). Oraen d~ .Qalleja. ll:pheag_J1lY de 4 de: Mayo. ÁJ;c\\iv.Q. g~nera.l. .
(62) La. mis~a., .' .
(63) V~a.se en el apénc1i~ doo~mento nñm. .22 un parte delalca.idq de la
~l~~ C~utJa,.~ que refiere loma- traves~ra .de estoa Iljj'ioa .y ,de su .capitan.
Por el mismo parte puede verse qué clase de hombres habia. en la. oficialidad
de Morelo8.

TOMO H.-51
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del 19 de-Febrero, un granadero del ejército real..quedó herido-en
la trinchera de San Diego y fué hecho prisionero: Marelos quiso
persuadifIo que siguiese su partido; y habiéridol? rehusado con. de·
cision, lo hizo fusilar y conducir en la noche su cadáver puesto en
una silla, á las inmediaciones del campo de Calleja, para que al día
siguiente lo re.cojiesen ~us companer?s. (e4) Estos ejemplares fue·
ron frecuentes, por lo que Calleja repitió muchas veces en sus ór.
denes del dia, la prevencion para que riíngun soldado' ó dependien
te del ejército se alejase de la línea, ni háéia el pueblo,. ni por los
campos.

Por él lado contrar~o, entre los papeles concernientes al sitio de
Cuautla que existen en el archivo general, hay multitud de suma
r~as for~adas á los que eran sorprendidos saliendo ó entrando en
el Pueblo, que la mayor parte concluyen con la sentencia de pena
cápital. .Una de estas es la que se formó al norte-americano Nico·
lás Colé, uno" de los tres que se pasaron á Morelos en: las inmedia·
cione~ de Acapulco, (65) y fué eojido el 11 de Marzo en uno de los
ahques intentados contra el reducto del Calvario, No obstante ha·
ber~dado una declaracion muy instructi~a sobre el estado interior
de Cuautla, que debió ser muy l\til á Calleja para dirigir con acier·
to .sus operaciones ulteriores, fue condenado~ á muerte yejecutado
el 15 de aquel mes. (66)

Entre estas sumarias hay una que llama p~rticti:larm~nte la aten
cion, por mi incidente de una naturaleza muy extraña. Condenado
.8, la pena capital en 24 de Marzo, Marcelino Rodriguez, iudio que
fué eojido por un soldado abriendo el conducto del agua, se notó el
'grande empeño que tenia por que su cadáver fuese llevado á Cuau-

• tIa, y'algunos oficiales declararon habia: dicho, que esto era. porque
Mor.e!os lo resucitaria. Ampliada con este motivo la informacion,

(64) Fu6 colo~o arrimado á la cerca de piedra, a la derecha del camino
real, entre Cua.utlixco '1 el Calvario.

(65) Véase en este tomo.
(66) Los asesores·en todas estss sumarias fueron, D. JolIé Francisco NaYaI

D. Ignacio García lllueca, oficiales de la Columna. de granaderos, y abogados
de profesion. Tambien se encuentra una de ellas, {onnada para averiguar el
hecho de haberse presentado uno de los patriotas fugados, de Iguala, que fné
puesto en libertad: en que aotuó comO juez comisionado D. Joaquín de Parres.
entonces ayndante de lanceros, y que despuea ha Ilido general de la Repllbliea,

. r
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Rodriguez declaró, que el deseo que habia manifestado respecto á
su cadáver, era solo para que, lo viese 1\forelos y sé horrorizase,
palpando'los muchos que por su calls~ estaban 'perdre~dolá:ffda;
pues 'aunque habia oido'aecir á. varios m'andones ~le la ;hácí~~dáde
Mjácatlan, qué' ~í cura traia un niño que resucitaba á los nlU:ertoS'¡
los tres dia~, nunca lo habia creido. ' Esta voz, sin embargo corrió
tanto, apoyada acaso en el título de 11 adivino 11 'que' el cmá. da1>a·'á,
su hijo, que Calleja, como, hemos visto, dijo p~r' séguro ál ~itrty
que Morelos prometia 'resucitar á sus' secuaces, y en'la.·causa.'tibe á
este formó la Inquisicion, es uno de,los 'cargos que le hizo, y que'él
rechaz6 con indignacion.,' '" , .,' ,

El sitio de, Cuaut1á fué' muy pe~judicial á la moralidad del ej~r.

cito: el ocio y fastidio' de un prolongado bloqueo introdojero~'~Ifa
campo el juego y todos los vicios, sin que Calle;ia -tomase empef10

en evitarlo, quizá por n,o de~contentar·á la oficialidad y íU 'soldido,
con cOY8¡ buena 'voluntad necesita.ba contar, para que sufriesen cOn
paciencia los riesgos y molestias Je un 'cfima abrasador. .Adeníaa
de esto, se hallaban eti el ejército los administradores de todas lAg
haciendas de caña circunvecinas, en las que'en aquel tiempo 8e~.
taba co~ prodigalidad, 'como que sus productos erttnéUantiosos,
lo que aumentaba la disipacion ~n qúe pasaban'jefes'y 'ofitiaies las
largas y mol~stas horas del dia y aUli las más gratas de la noche,
en las tiendas y chozas que se formaron, 'y h que concütTta11' ébit
todo género de vendimias los comerciantes y gente de los'púeblo&
inmediatos, formando una especie de féri~continua. . ,

Así terminó al cabo de ~etenta y dos días el famos(} sitio de Cua:ti
tIa, prolongado por tan largo tiempo, tanto por la tenaz Tesist~ei&

de los sitiados, cuanto por la falta de medios corresporídientésJd'e
los 8itiadores~ Comenzado sin eIlog, ¿, cé)llsecuen¿ia de haberse ties- ,/
graciado el ataque que se dió temerariamente, 'pClf la ciega 'contmfi;.
za de vencer que habian inspirado los triunfos anteriores; se redu.
jo á un bloqueo, cuyo resultado solo .era incierto por el infll'ijo d&l
temperamenta sobte.lossitiadores, 110 acostumbrados á aqpel. cli-
ma, y para quienes la combinacion del calor y 1& humedad, . si das
lluvias hubiesen comenzado, hubiera sido destructora; siendo indu
~itable, que sí hubiesen podido usar ~f¡ill8.1·de gl'YeSO ~ib~~J

. 1 • .•
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pues no tenian mas que piezas de 4 .á 8; si hubiesen contado con
:snficie~~e infantería.. acostumbrada á las operaciones del .ataquede
.las p~,Cuaut1ahubiera tenid() que re~dirse en, pocos di~s. (67)
Los iJlBurgentes dieron durante todo' el asedio, 'pruebas de -valo.r 1
.d~ constancia, y en e~ta ocasion se demostreS, más' que en ninguna
C?fl4,. ~uan .diverso hubiera poci.i~o ser el éxi~ de lá reyolucion, si
.nldalgo, en vez de presentar en campo raso masas numerosas de
g~te ,indisc~plinada, se hubiese reducido á organizar el n:úmero de
ho~bres_ ,que podia armar, y, defender ,con ellos 'las poblaciones que
habia ocupado y las fuertes posiciones en que abunda "el país en .que
lüzo sl:1lll ~a.f1as. En 61 ejército sitiado~'f'co~Qció bien Calleja que
~o;haPia. ni, los jefes ni la disciplina I!ecesada para la aniesgada
~on ~~ un ataque, por lo que, oprando cO,n la prudencia que
B~P1pre lo caracterizó, no ,quiso aventurarlo de nuevo, no obstante
'lAA r~iter.8¡das prevenciones..del virrey, y. el resultado de to~as lag
_guerras y revoluciones sucesivas, ha venido. á demostr~r~ que el aro
~ 4el ataque de la~ plaz~s',e¡:¡tátan atras~d.o entre nqSotr09, que
~n Parapet;o. una pared, un campanario c~alquiera, es una fortale·
~a jn~xpugnable para nuestras tropas.. 'El gobierno consumió en es·
te' ~tio:snmas muy cuantiosas, pues segnn los estados de !:t tesore·
ría publicados por D. Cárlos B.ust~mante, (68) solo en reales se gRs.
tl\rDU; 563,426 pesos 3 rs. 7 gs., sin comprender el g,astó de municio
~ei, ,provision de galleta, za,patos, útiles de hospitales y otras ero·
gaciones, que recayendo 89bre',un erario, exhausto, obligaron al vi·
rrey á usar dQ medios ~opresivos para procurarse fondos con que
c~'brirlas, lo que aumentaba el disgusto y fomentab..l más y más la
~v.()lucion. A todos los plal~8 que ésta habia ya causado, del 'sitio
de Cuautla salió otro nuevo y gravísimo, que fué la epidemia de
fieQres m~lignas, que desde aquel punto se fué extendiendo en to
do el reino, con gran estrago,de la poblacion, espe~ialmente en las
grandes ciudades de Puebla y México~ que fueron de las primeras

'.(~1) El número de seteBta y dos dias eS" C?meDz&ndolos á contar deadeel
111a del ataque del 19 de P~brerQ~ pero el SItIO no se e.tableci6 hasta el 5 de
~at'zo, en que unidos los d~s campos de Calleja y ;Llano, tomaron posicionl
empez&ton á batir al pueblo, con lo que el mimera de días de sitio no (oé~
piamente' haWando, uaeque.d.e elQcuenta yoebQ, .

(6S) Cuadro hiato tomo 2'\ fol. 87, segun datos de las oficinas.
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en resentir aquella calamidad. En cuanto á. Morelos, el clima y la
estacion le sirvieron otra vez de antemural impenetrable, y libre de
riesgo de ser atacado por los realistas en el punto á que se retiró,
tuvo tiempo para rehacerse de la pérdida que habia s!Jfrido, reco
jiendo los dispersos y levantando nueva gente, con que se·volvió á. J
presentar pronto en campaña más pujante y temible que ántes. Su
repntacion habia crecido con los mismos sucesos, y aunque en el
resultado del sitio de Cuautla, el triunfo quedase por parte de los
realistas, 1& fama y la gloria fué si~ duda para Morelos.

•
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CAPITULO IX.

eo.eauenOlM inmecliatu d~ la toma de cU&lItia.-B-.eeioa en la Tierra CaÍiente.-Prlaión dw D.
Leonardo Bravo en 1& buiend.t. de 8&Ii G&briel.-Vu~lTe~ejaá Mérlco.-Dfe91uion d.l ejército
~ centrG.-Ref1exione..obre este ejército.-Noticiaa sobre Calleja.-Sus desavenencias con el vi.
rrey.-Asociacion de loe GuadalUpes.-8UCe808 cO!ltemporáneos al sitio de Cuautla.-Ataca Bayon
á ~olUA.-Invadlln loe inaurgeDtella villa d. Gnadalnpa.-TrátaM 4«0 tiuladar • México la iIDgell
de la Vir¡en.-Dificultadea qu lo ~pidi8lXlL-Emigr&doed.lrtéxiOO.-Planes de paz 1 guerra.
-Imprenta.-8ucesos de la provincia de Puebla y de la de México;-El Lic. Rosaina .. declara
en la primera de "las por-la revolucion.-Noticias 80bni Arroyo y Bo<!ardo -Atacan los inaur·
sen-,Tarioe ftple4.~Eutr,a en Bu~~-Tomanellf Nopalucau el ~IlVOY que condQcia
Olazabal.-Ataque de Atlixco.-ocupan lO!' insurgentes á Tepeaca.-Vario. snceaes en 198 Llanoe
de Apam.-Toma y saqueo de Pachuca.-Vontaj'as mayol'e.'1 que l~ insurgentes hubieran pOdido

'obtener, procediendo 00" plan Y union. "

,El sitio de Cuantla fué un suceso tan grave yde'tan imP.Ortáutei
consecuenCias, que hé creido deber seguir siR interrupció~l el rela
to de todos sus incidentes hasta su conclusion, dejando para este
capitulo el ocuparme de sus inmediatos efectos y de los aconteei- ,
mientos contemporáne')s: '

Aunque Morelos con "las derrotas de Fuentes, Musitu y García.
Rios, se habia apoderado'de todo el país conocido con el nombre
de la Tierra Caliente del Sur de las prpvincias de México y Puebla,
no por esto tenia bien afirmada su dominacion en ét JIabia pobla":
ciones adheridas á la causa real, y siendo en la mayor parte euro
peos 'los duenoe de las grandes haciéndas de azúcar, que consti
tuian 1~ riqueza y opulencia de aquellos -territorios, SUB 'dependien
tes y criados espiaban la ocasion 'de recobrar para 8US amos las fin
cas. arrojando de 'ellas á. los administra()ores que los insurgentes ha··
bian puesto, cuando de elIaS' se apoderaron. Esta. óeasion vino á.
presentarla el sitio de Cuautla, ha.biendo retirado Mo~l~ s~s.tro
pas al punto atacad~, y m~cbo má'!'}a dispersion 4e aqu~Uas á"li\
sauida que de él hizo. ' .,', .. ,., " :" , ,

Desde fines de Marzo, el teniente coronel D. Francisco PAris,
comandante de la quinta division de milicias dei Sur, 'se habia di~

rigido á Tlapa (1) para ocupar aquel punto; pero llamado á. otras
(1) Véase el parle de PlLria de 11 de Julio de 1812, inserto en). gacetá de

só de Agoato, núm. 278, fol. 898.
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atenciones por el jefe de la brigada de Oaxaca, tuvo .que desistir
de aquel intento. Volvió á emprender la marcha con el mismo oh·
jeto, pero con motivo del sitio de Yanhuitlan, de que en su lugar
hablarémos, tuvo órden del mismo jefe para volver á situarse en
Ometepec. Entre tanto UIt8 nártida: dé realistas de Ayutla, con
parte de la 4& ·companía de la misma division de Párís, se a.cerc6 á
Qhilapa-¡y aquel·veGi~dario, inclinado siempre al partido espaAol.y
movido por el célebre gigante Martin Salmeron deeidido por él, hi-
2.0 un movimiento ~n su favor aprehendien~o al subdelegado D.
Francisco Moctezuma,·quien con otros de los que Moralos h~ia

dejado mandando, fué enviado en cuerd~ á Ayutla, donde se ha·
llaba situac10 Páris. Siguieron este ejemplo Tixtla y los demás lu
gares inmediatos, con lo que D. Má.ximo Bravo que mandaba en
Chilpanciugo, no pudiendo ~ostenerse ('in aq1.lel punto, d~ dunda
préviamente habia retirado Avila la artillería y los pocos, fusiles
q~e habia, para llev.arlQs al Veladero, tuvo que ir á: ocultarse á. 1&
hacienda de Chichihualco, propia. de su f.a.milia. (2) Páris nombró '1
comandante de Chilapa al capitan D. M$.uuel del Oérro (a), hacién
dolo reforzar por el cnpitan .D. José Haría At\o.rve (e), y ambo. le
vantaron en aquella villa y en Tixtla compañías de patriotas ó reto·

lis+as, armándolos con los fusUes que los' vecinos ocultaron á la en
trada.de Morelos, y puaierou en libertad á los prisioneros toman-
do porcion de ví~eres y efec~os que tenian recogidos- los iosurgen-
t8$ alli y en ~hilpancingo. Recho esto; y sabida. la salida de Yo
ralos de Cuautla, creyendo Páris que se dirigiría a la costa de Tee
p&m, se situó en AYlltla, por donde debian neoosá.riamente de pi.-

Bar, dando 6rden á Cerro y á Añorve pata qtle se le reunieran.
La completa dispersion que el ejércitoJde .Moi'elós 8ufri6 á la saJj.

da deCuautla, hizo quelos jefes tQmaseB diversos caminos,seguDqee
á cada uno l~'~paró: la.sv.eÑe. (3) n. ·Leonardo Bravo se dirigió

(2). Cllrta interbeptáda' 4a D. M'%imb á D. Mil{Uel Bravo, fecha en Zum
panJ;o del Rio ~n ~~ (le 4bril de \,812, inserta~ la gaceta extraordioaTia de
11 de Mayo número 226, folio 492. He tenido tambien á la vista las declara
ciones que tomaron en México a los enviados de Chi1fipa con cartas al cma
Bello. Salmero1l.er& indio 6 melftlzo, nativo de Chi1ap&, y' tlespnee de haber
recorrido el teina haciéndose ver, por'paf{&, por .u es:traoroinaria estaiura, d.
que habla el BaroD. de Humboldt,. se retiró do su plleblo con el ca~l que de
eete modo· form6. . . .

(3) VMIl sobre la pri~on de Bravo' '1 SUI compal\erol el pan& de. ~~l1ej. ~. . .
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hacia elSur potel viUe de Cüernavaéa, -a~o~¡>l1-náÍldoloD. Ma1'lmo
Predl'íiS, 'compadre de Morelos, á' quien se unió; desde el prineipio
dé Ji revolucion aimque sin grado militar alguno, '(4) y el coronel
:0:- Mariuei 'Sosá; con veinte homores,' escasamente armados con
Ríete fusiles, tres,' escopetas, dos pares de pistolas y cinco sables,
y -llegaron' el a'de Mayo á alojarse á la hacienda de San Gabriel,
perteneciente á' D."Gabriel de Yermo. 'Aunque 'los depenaientes
dé"éste y 18. mayor parte de' sri~fcriadbs, habian ahánd<mado la fin
ca al' acercarse MoreIos cuando en 'Dicrembre ánterior pasó de
etÍautla á Tasco, y estaban en' el ejército de Calléja prestando los
impqrtarites servicios que hemos Visto' ,en los capítulos anteriores.
espedíllmente e~ la cohduceion de convoyes;-los que quedaron en
ella, aunq~e-pocos, no eran m:éno8 ;fieles á sn amo, ni ménos adic~:

Ws ':1a causa _que aquel habia abrazado con ta1ltO' calor; y en espe
rinlé ana ~casion favorable, enterraron 'en' un paraje ocultO un.éa·'
flon 'dé á cuatro,' armas t éantidad de municiones: La -negada -de
Bravo les presentó la gportunidad que deseaban y guíados por
D: Domingo Perez, llamado el Chino, por ser nativo de Filipinas;
convdcada. sé~et~mente la gente y 'tOmadas todas las medidas ne
cesari'as~ -desarmarbn á·-}os soldados ·1.ue acompanaban á. Bravo y se
eeba~d& imprÓ'Viso .subre éate y sus' campaneros, tmando esta
ban eom1endo;' matáron ,á Sosa que 8e defendió, y aunquQ tambien
intentó hacerlo Bravo, abrazándolo1por 'la espalda ·10 echaron- en
tierra 'y lo atarort,,; :r>. Antonio Taooada, :mio de 'los aependientes
<1tfYermb'nombrado comandante-por los demás, no creyendo á los •
presos' seguros en la hacienda, por 'ht' que pedian pasar 'partidas
gruésas 'de 'tos 'dispersos de' Cuautla, ·los hizo conduóir á la barran-
ca de Tilzapotla; á tres leguas de dfst9Dcia dentro de la misma ha
c1mida, con una ffil~oItade veinticinco hombres y órden de matarlos

~ de M~yo in8erto en 1~ ~a:c~ta dil 9, 'n¿m. 225, fol. 486, y la ~arta del ~Jmi
riistracim' d. S. Gabriel'D. Juan de JaTorre,-de 17 de Junio, 8BOtlta á Yenr1o;
GaCeta Wt,~,Jlllio,nÚPl"af)T,. fol. 7=22~ . _ .

(4) Calleja en 8U parte de 6 de Mayo dice qne Brav.o y Piearas eran maris
alps de oampo, y Peres de quieb despu8I .e ha.blar6, coronel; pero de SU8 cau
lIJa, ouyo.....oto., publicó en el Diatlo.de Mjxioo de· 14 d. Setienlbre de
181íl t'88ultla, qne BI'IIV8-era. btigadiert Perez teniente ooronel t 1 qUQ Piedras
DO'hahia tenido empleo militar; habieodQ sido .mplsado. en recauqar 198 di~.

JJlOI de 8U jnrildieeion por CUQPta do M~rol~' .
'.' .20110 m-53'
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si eran atacados, y destacó partidas en diversas direcciones, una de
las cuales se encontró con el teniente coronel iusurgente D. Lucia
no Perez, quien con doce hombres huja. de Cuautla, y despues de
UDa corta resistencia fué hecho prisionero. Ortega dió secretamen
te aviso á Tasco de todo lo ocurrido, 1 aquel YecÍndario, const;an
temeRte adicto á la causa :real, dirigido por.}).. M:areial.Arecbavala
y porD. José Avila, saeandol~~masqne teman ocu~bts algqnos
de los soldados de Garcla. Rio~, se echó sobre los pocos ÍDSulJIen
tes que allí habia, dando pane de todo á.Calleja que áun perma
necia en Cuau~la, y pidiéndole auxilios. Este ~~eral.hab~~o

ya partir. para Cllernavaca á D. Juan Ant<?nio de la T~,· admi
nistrador de la hacienda de S. Gabriel, OOD. los criados.ele Yermq.
reforzados por 120 hombres de tropa á l~ -órdenes del capitan D_
lIigtleIOrtega. quien destacó al capitan.D. Gabriel d~ ArIP.Üo.pa
ra que persigllie~eal clérigo HeITero, que con alguna ,gente y arti
llería se retiraba de Cu~avaca hácia Sultepee, y habiendo aleaD
~do en TeteCalla su retaguardia mandada por Alquisiras, la desba
ratJ y pliSO en .dispersion. .Bravo y sus companeros Piedras.y Pe
rez fueron conducidos.por Armijo á Cuautl~,.habiendo ~do fuai~

dos por órden de Ortega, treinta y tantos de los prisionerOl de !Dé
nos cuenta. Iguala, Tepecuacuilco y demás po1?laciones ccmaidera
bIes de aquel rumbo, siguieron el mismo .iD)puls~, por indujo de
D.' Mariano Ortiz de la Petla y de .otros jefes, habiéndose orgaui-

• Ado companfas de realistas en las haciendas y pueblos 4e la.ca
nada de Cuernavaca y sus inmediaciones, 18:8 cuales pelflSgUian con
tinuamente á las partidas de insurgentes, con· lo que todo el pa1a
deade.la Cruz del Marqués (5) hasta las cercanías de Acapulco. vi
no á. quedu nuevamente sujeto al. gobierno de México, !'estable
ciéndose las labores de las haciendas de azúcar, aunque en éstalf
tenian siempre que estar con las ¡trinas en la 'mano para. evita.r una
sorpresa. (6) En las inmediaci9nes de Cuautla loe pueblos de in-

. r. • •

(5) La Cru'i: del Marqué8 está colocada en lo más aho & 1a'eordill«a q_
8epara el valle de Cnero.vaca del de M~ico. Bu el pedeatal tieoe.1l8a iuori,..
C100 qne expresa,qne desde allí empesaban las posesiones d. D. Feroao4lo
(,iOrléR, marqué8.del nlle de Oaxaoa, las euale. se extendian por toio era-
lle de Cueroavaca ~ inmediacione8. .. . ~.

(6) Cad. de Torre citada arriba•.

j
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dios con IUS eums á la cabeza, se fueron sucesivamente presentan-
. do á Callejq.. ¿ pedir el indultQ, quien se los'concedió, creyendo que

para restablecer 1& paz, debia aprovechar por medio de la clemen..
ci& y bueD trato, el terror que 1& toma de aquel lugar habia inspi
rado. (7)

Para dar mayor impu180 al movimiento de reaccion que se efec
tuaba en el Sur., el virrey Venegas dirigió una prQclama á aquellos
habitaates. (8) En: ·ellá. l~s exhortó.á seguir. el ejemplo que habian
'dado Chilapa, Tixtla, Tasco y otras.poblaciones: comparó la con
ducta cruel de' Morel08, dejando morir de hambre á los vecinos de
Cuautla:y haciéndolos degollar'á Sil salida por las tropas reales
que lo peneguian, cuando acabándosele de comnnicar el indulto,
podia haber entado tantas desgracias admitiéndolo, con la. gene.
Mlidad del ejército, sitiadór, qne cedió sus propios alimentos á los
qae pereeian por falta de ellos, curando á los enfermos y remedian
do en cuuto 18 pudo todas las desgracias de aquel pueblo; y ter
minaba ofreciéndoles el perdon y olvido absoluto de todo lo pasa
do, á.los que volviesen á la obediencia, y una re~mpensaconside
rable al que entregase á Morelos, á quien supuso buscando una ea
vema en que ocultarse. Para que esta proclama produjese mayor
efecto, fué remitida á los curas con una. carta pastoral del cabildo
eolesiáBtico que gobernaba el arzobispado por I)1u~rtedel arzobispo
Lizua, (9) en la que se les prevenía. que exhortasen á los pueblos
al órden y • la sumisio~, dá.ndoles facultad para. que ellos mismos
concediesen el indulto, inspiroodo la mayor oonnanza en su 6el
QUmplimiento: mas como varips de los mismos curas promovían y
ÍDJDeDtaban.la revolucion, la exhort&cion del cabildo se dirig~ tam·
bien á ~ll~, pa.ra que cumpliesen los deberes de su ministerio, aba
tAtniéndose de mezclarse en cuestiones age~as de éste.
~ll~ se ocupó dur.a.nte 10$ dias que a.un permaneció cerca da

Cwt,utla, en destruir las obras de fortificacion levan~das para s~)

<l~re.n~; en r~oger no solo el armamento que dejaron los. insur-. . -" . .'

geDtes, sino tambien las.balas de artillería que contra. la. plaza S8 .

(7) ,Parte de Calleja citado, y en el de 9 de Mayo, gacet~ extraordinaria de
11 'del mismo. n lime 226, fol. 491. :

. (8) Fecha de 11 de Mayo, gaceta de 14, nl1m. 228, rol. 503.
(9) Fecha 17 de Mayo, gaceta de 23 del mismo, n!i.DL242. fol. 535.

, -
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tiraron durante el sitio; pues siendo ·esta.s de -bronce, porque -en·
tonces no {fe sabia en 'México fundirlltoS de fierro, ~enian .íftll 'Valor'·
considerable; y C\iando nada quedaba que hacer, di4 la.'6rd.en de
quemar al pueblo como se' habia hecho: con ZitáCliam,. rooogientkJ'
las imágeneR y·vasos sagrados;'ma,s por providencia POgteeior,'áf80~

licitud de los vecinos fieles de aquel lugar, se mandaron devohw
ejecutándose la Ól'den solo en 'una parte de las. casas. Levantó. en
seguida el campo, regresando á Po.ebla Llano con: su diviBiDD. á:la
que se agregó la Oolumna de granaderos, ,.el.mismo·Cal. 'MI.

"vió á México llevando el batallón de Lobera. (10) Su entrada en'
esta capital fué el 16 de Mayo por la. 8I'-l'it&: 'de S. Lázaro, la.. mm..
ma por donde habia. salido: Calleja estaba enfermó y entz6 ~n codIe:
conducÍase et:l triunfo la artillería, cajas de guerra y baRdaraS too
madas en Cuautla, y entre los prisioneros .se di.tin~ D: LeOD&l'~
do Bravo con sus eompailerosPiedras y Pel:6Z,.qlle..fUeron:UtwadDs
á la cárcel de corte, habiendo sido ultrajados ~n el·.tri.usito.. El ba··
tallon de Lobera era el primer cuerpo'expedicionlU'io que se ·veja·
en México: su traje imitado del de las "tropas francesas, y.sobre too
d~ el uso de las cprnetas, llamó mucho la atencion del público, y.
los espaftoles recibieron con aplauso estas tropas quo'oousiderabaa;
como salvadoraB suyas, pref6l'encia que desde· en10uceB comenz6 á
ofender á los mexicanos que s~rvian en el ejéNito real. No obs
tante esta pompa militar, se echaba. de ver que él prestigio delejér
cito del centro habia caido ~ndemente éon los sucesos de Cuau
tIa, y las tropas europeas, rechazadas en lzúcar;·no eran conside
radas como superiores á. las meKicanas.

Vuelto' el ejército del ce11tro á Méxica, no habia. ya motivo·para
conservarlo unido, pues en ninguna par.tle se presentaba'una masa'
tal de .ii16urgentes que requiriese el" empleo de aquellas 'fuerias,' y
era preciso distribuirlas en' :varias divisiones, para. atender á los 4i~'

versos puntoa á donde la revolucion se habia· eXtendido. Nó que·'
. . .

daba tampoco 'objeto ba.stante importante para qneen él 'se em·
please un genera.l de tanta nombradía como' Calleja, quien tampo·
co queria seguir mandando, con motivo ó á pretexto de sus ~nfÍ!r·

(10) Eoriql14lZ, de.oontento de Llano, solioitó seguir ~on Calleja, 7ltu.D pi
dió se le permitiese volver a .Espalia. En el archivo geQ4;lral ~xiste~ ~ Qon·
teltaoionea 80brb esto. ' . .
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~.I-ro.do ~ncurria, pues, á realizar lo qu~,~ tema entendi
4Q era. el deBl:'o del virrey Venegas,. que era remover del mando á
1lJ1. hOlUPr8 que consicleraba Qomo rival, y dispersar una fuerza que
~j~zgaba..adi~ta á su persona. Verificós~, pues, así: CAlleja dej4;S
~h..aJldo el '17 y ~a tropa. se incorporó en la guarnicioll recibiendo
_ll.,ó~dell~s del mayo! generat4e la pl8Q.a condo de:Alcaraz. D~bi

·do ~rá, ·pues, que al hablar po~ la última vez de un ejército': qu~
:n()s.b~ ocupado tanto tiempo y d.e una manora tan importante en el
~l"BQ d& esta· obra, hagamos algunas reflexiones sobre él y sobre
eI·jefe qu~.lo formó..y mandó..
,,}~J ~ner~l. D. Manuel de Mier .y Teran, uno de los hombres más

.sensatos y 118 más profunda penetracion que yo he conúcido,. á
qni~n,):Wre)os oonsi:leraba como el jefe de mayor importancia que
en la insurrecciqn quedaba, despues de preso ,el mismo Morelos,
.(11-) y .qu~ p<?~.h~ber·hecho:unpapel muy principal e~tre:Ios insur
g~tc,s; conocía bien á tO~QS los jefes de aqu~l1a revolucion .y es
u~a Jll4's ql,1e Iladi~ en estado de juzgar del espíritu y tendencia d~

ella; .cuando despuesde~ la, independancia, sirvi~ndo él el mi
ñisterio -de, la :guerra y el que esto escribe el de relaciones exterio-
'R~.é interiores, 1:.>ajo el pod~r ejecutivo provisional en el aOo de
lS24, ,tuvo principio e~ l~ inmediacio~es dE\ Puebla la feroz revo
lucion de Vicente. Gomez, tan mal resistida por las autoridades de
~q\l~l Estado, que se las creyó cómplices en ella., la .que era' de t~

mer se,generalizase con el mism~ estímulo y medios .que la insurree
cion de 1810, me decia: que..se llenaba de terror cuando conside
raba que podiamos volver á.la atroz anarquía de los insurgent.e!J,
'fin- q~ existiese la. mano fuerte 4~1 gobierno español, que ejere~en-

dq, -HJ. au·torida~. pudo sola libr~l" á.la ,nacion de la -ruina.. cierta en
q~ iba á precwi~~~e; y esta opinion e.stab~ tan fuertemente arrai.
gada en su án\~, qúa cuando en 1832 creyó llegado el mome~to

4lli;q~8 iba. ~·:V8r.ificarsoesta disqlucion c0!Dpleta 4e la nacian) ~u

im~in~ion;se ..posey6 Lanto de esta funesta idea, que sia duda fIa
~dq,su razen, lo:precipitó nI exceso de quitar~~; la viaa por su .
man€)o .EI ~Hrcito del centro rué el instrumento eficaz de que Be

• J (11-) .Ast.lo dijo en ·su'~U8a informando .abre los jefes que quedaban «tnJa
revoluclOn, como en su lugar veremos.
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sirvió el gobierno espaftol de México para este ñn tan importante
á los ojos de aquel profundo p<'nsador, y Calleja fué el hombre qué
supo crear, organizar y conducir estas fuerzas, cuya _formacion, re
eolucion por sostener la causa de aquel gobierno, acertadas opera·
ciones y grandes resultados, fueron enteramente obra suya. Calleja
supo trasformar en pocos dias. en jefes, oficiales y soldados, á unos
hombres-campesinos enteramente extraftos al oficio de la guerra;
1nspiróles espíritu marcial; hizolowá los hábitos de la obediencia y de
la disciplina; revistiéndose de todo el poder que las circunstancias
en que se hallaba colocado exigian que ejerciese, se hizo de rec1l1'"
sos, de armas y de cuanto era necesario para-la guerra, y mientras

/ que el presidente de Guadalajara Abarca, en posicion más ventajo
sa, desperdiciaba los mismos ó mejores elementos; mientras que
Hidalgo no sabia sacar de ellos mas que confusian y desórdeTl, Ca
lleja se presentaba en campafia con un ejército, con el que hizo
frente á la revolucion; detuvo la anarquía, é impidió se consumase
la ruina del país, para que cuando la independencia hubiese de ha
cerse, se ~iciese sobre mejores baSes. _Este" fué el grande é impor·
tante servicio que el ejército todo y espeeialmente el del centro b¡"

- zo á México, y no se puede concebir- sin admiracion, cómo )os
hombres que compusierori aquel ejército, que hicieron este gran
servicio, que despues efectuaron ellos solos la independenéia, han
podido envilecerse hasta el punto de tolerar y consentir que se les
'considere como estúpidos ó como crimináles, que tienen que recono
cer, cuando han aplaudido y apoyado la revolucion que ántes re-
frenaron, que ó no supieron lo que hicieron cuando obraron asi, Ó

<¡ne fueron traidores á su patria.
El márito de Calleja como militar en ca:mpafta, puede sujetarse-'

lllas severa crítica. Conociendo perfectamente el país y sus habitan
tes; sabiendo no solo las distancias de uno" puntos á otros, sino
tambien-todas las dificultades y ventajas del terreno, 'sus combina
ciones eran ciertas y segúras, sus planes prefundamente calculados:
conocia igualmente bien al enemigo con quien tenia que habérse
las, y sabia hasta qué punto podia contar con las tropas que mano
daba, segun su estado de instruécion y disciplina, con' lo que sfiS

empresas nunca fueron aventuradas, y aunque erró en intentar el

I
~
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ataque de Cuautla, él 'mismo manifest6 'al virrey que lo intentó
conta-~ t:iu,opioion y cediendo á. consideraciones á las que debia ha
berse sobrepuestÓ. Su valor y sangre fria en el combate s~ hicieron
notar de una ~anera disti~guida en eÍ puente de Calderon, donde
'con su 'presencia detuvo á los cuerpos de caballería que se retira-'
ban en desórden por el ataque imprudente empeilado por Flon, y
'enCuautla, en donde se presentó á caballo en los puntos de mayor
riesgo, en donde vacilaban 'los granaderos rechazados con pérdida'
en la~ "trínclleras. Pero demasiado lento en sus operaciones; ac~s
tumbrado á hacer todo á fu~rza de dinero, y más inclinado á obrar
segun su opinion, qne á obedecer á la autoridad superior, co,ntri·
huyó por estos defectos al progreso de la revolucioIi. á que habia
sabido'hl1c~r fl·e~te. Su inútil demora en Lagos cuan40 se d,irigia
sobre, Guadalajara, (12) dió tiempo á que Hi~algo aumentase sus
'fuerzas y récursos, y el n~ esperar á Cruz, quizá por no j>arti~ con
él ó tener que cedetle la gloria. del triunfo en Calderon, pudo com
prometer la suerte 'del país en el éxito de aqllella batálla: su mar
ch~'á San. Luis fué lenta, y todavía más la que hizo á Zitácuaro, y
no habEHí~e-d&igido al valle de Toluca desde este ,último lugar 'co
m.o el virrey so 10 mandó l"eiteradame~te, puso á Porlier á punto
de perecer en TEmancingo, hizo obtener á. ~iorelos las ventajas que
alli logró, y fué la causa del sitio de CuauUa y de' todas sus conse·
cuencias. Todo esto rué formando la enemistad declarada entre
Calleja y el virrey, no püdiendo éste sufrir la contradiccion á.. sus
disposiciones, ni las continuas demandas de dinero y todo género
<te auxilios con que lo abrumaba durante el sitio de Cuautla, cuan·
do más escaseaban ~os recursos para satisfacerlas.

C~lleja ha si~o tachado de crueldad, fundándose esta acusacion
en las ejecuciones que hizo hacer en Guanajuato, GuadaJajara, Zi
tácuaro y otros puntos; pero si bien se conl?ideran los sucesos de
&CJ.uellos tiempos y la atrocidad' de las matanzas hechas en los ~~

~ai~oles presos en estos lugares, la. conducta. de Calleja no aparece~
. '

(12) Dícese que se detuvo en Lagos para hacer una novena A S. Hilarion,
santo martir, C\110S huesos ó los de otro santo con este nombre, están en la
pa~ia de aque11a vil~' Este pudo ser el pretexto ostensible, petó él motí--

• v~ er" combiBar sus movimientos e.u los de Cruz, 8Clolsándose despues uno ti.
otro ~e e~.ademora, durante la cual Hidalgo hacia degollar á I088spa!ioles.

-'

, :
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'~A t~n excesiva~ente seve~, y se c~nvendr.á. fácilmente que no Po·
día acaso hacer ménos un general esp~fiol,que se creía en el deber
de v.ind,icar los derechos de su soberan'o y los' de la huma~idad,

igualmente ~ltraju.dos un~s y otros. Tambien se le ha. censurado de
poco deljcado ~n materia de intereses; y est~ inculpacion 110 ('..arece
de fundamento, si se atiende á 10 que vimos qua hizo en la colecta
don de arm~ en Qu~najuato, e,n la que'se co~preI,ldieronlos es
padines de oro ypiedras que guardó para sí, y otros ~~chos cases
que tendrémos ocasi9n de citar en ~delante comprueban lo mi.c¡mo.
Si se comparan sin embargo con imparcialidad sus grandes calida·

, 1 " "

des con los d~~ectos q:ue las oscurecieron, ~e habrá de recon~~

'que aquellas sobrepujan en gran manera á éstos y será precjso con·
fesar, que Calleja ha sido uno de los hombres más notables que
España ~a'producid'o en los últimos tiempos, aunque en Espajia
misma no fué conoc~dQ ni apreciado como debía, porque nunca ~
España fuer<;m estimados en su justo valor l~s. servicios quo ~n

América' se le hacian, no· 'obstante haber debido á Calleja aq~cÚa

monarquía, haber conservado por.al~~n08 anos,más ~sta. parte'im-
por~ante 4e sus dominios. "

D: Félix María Call~ja. 'de~ ;Rey,' (13) era natural,de Meqina cl,~

-~.--~ Campo en Castilla la Vi,eja. y de distinguida familia. Hizo su pri
mera campana en catidad de alférez, en la desgracia¿a expedicion
que dirigió contra Argel,el conde deO-IUlly, en el reinado deC<Ú'r
los III, y habiénd~se trasladado' de Avila al puerto de Santa Ma·
ría la escuela militar,' bajo la direccion del mismo conde q~le ob~

. nia el gobierno de Cádiz; Calleja. fué cscojido para la enseñanzq. dte
una c~mpañía de" c,ien 'cadetes, de la que fué nombrado capita~y
tuvo por teniente á. D. Joquin .Blacke, general d~ nombraslía y.~.
gente de Espana d.urante la gderracon Fr~ncia, ypot: Alférez ~D.
Francisco Javier de Elio, virrey que rué de Buenos'Aires, PaSó.
México con' el virrey conde de Revilla Gigedo, con ~l empleo de,~pi.

tan agregado'al r9gimient~ de i~fanteríaFijo de Puebla, qtle llama·
ban 1I}68 Morados, " y desempeñó con neierto varias COt:nisi~nesque
se le eu~garon,entreellas la de infocmar á la.Corte sobreJos Umitet

(13) He tOlIlado estas, DOticias de la "dicion con qne termina D. C.'rlqs •
Bnst&mante su' op~8culo de 188 éampalia.s de Calleja, juzgándolo bíeninfor-
mado en este partIcular. .
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que debia. tener el obispado que se trataba de establecer en San
Luis Potosí. En provincias internas levantó y organizó varias com·
panias presidiales, y cuando el gobierno de Madrid adoptó para el
arreglo de las milicias provinciales el plan de brigadas que formó
D. C.írl08 de Urrutia y puso en planta el virrey D. Miguel José de
Azanza, se le confirió la comandancia de la décima, cuya cabecera
fué San Luis Potosí. No Bolo desempeñó en aquella capital las
funciones propias de su empleo, sino que tambiell se le encargaron
otras comisiones, qne prueban el aprecio que se hacia por el gobier
no sup~riorde sn capacidad y entereza,. entre otras la de averiguar
y castigar la introduccion de un c~ntrabando,conducido de los Es·
tados-Unidos por un célebre aventurero llamado uFelipe Nolland,,,
en cuyo negocio, removió del empleo de teniente letrado de D. Vi.
cente Bernaben (e). Estos acontecimi~tos fueron tenidos por bas..
tante graves por el virrey Marquina, para decidirle á situar en.San
Luis un canton de tropas, formado de las milicias de las demarca
-cionas circunvecinas: elma.ndo se le dió á· Calleja, y entre los ofi
ciales que estuvieron á sus órdenes en aquella oca.sion, hemos visto
haber sidQ· el capitan D. Ignacio Allende, qUft concurrió á aquel
canton qon su companía. Casó en San Luis con Da Francisca de la
Gándara, hija de D. Manuel de la Gándra, alférez real de aquella
ciudad, sugilto acaudalado y dueño de la gran hacienda de Bledos.
Todas estas circunstancias le hicieron obtener el respeto y consi·
de~cion de aquellos 'habitantes, y su influencia personal era tan
gttande entre la gente del campo, que era más obedecitlo como ·llel
amo D. Félix,,, qua como el general Calleja. Era de buen semblante
modales corteses y cultos, aire magestuoso y á. veces severo, conver·
sacion amena y agradable, pues además de la instruccion propia de
su protésion, era hombrede mucha lectura, espeeialmentedehistoria.

Retirado del mando del ejército, se qu~dó en México viviendo
en la grao. casa. del marqués de Moncada, junto á. San Francisco.
En ella tenia una especie de corte, no ménos frecuentada. que la del
vitTey, y asistian de continuo á su tertulia todos los descontentos del
gobierno, cuyas operaciones se censuraba~ en ella con acritud. No
faltahan en estas concurrencias personás que haciendo de eRpías
d0bles, poni&D. en oidos de Venegas todo 10 que se decia en casa.

TOMO n.-53
• -
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de Calleja, y á éste le referian todo lo que habian oido, ó que 8U

ponian que habia sido dicho por aquel, y así iba. en aumento el
disgusto entre ambos, y los malos informes iban hasta la regencia
de Cádiz, á la que se le pintaba Venegas como hombre que proce
dia sin plan alguno, y se representaba Calleja como el único capaz
de contener y terminar la revoluciono Estas hablillas llegaron á tal
punto, que los adictos á la revolucion residentes en México, con·
cibieron la esperanza de que Calleja se pusiese al frente del movi
miento y realizase la independencia. Habian organizado éstos una
sociedad secreta con el nombre de "los Guadalupes,1I que tenia por
objeto mantenerse en correspondencia con los jefes insurgentes y
proporcionarles noticias y toda especie de auxilios, teniéndose en·
tendido que esta. asociacion hizo alguna propuesta á. Calleja, que
éste no recibió mal, aCaso ~r estar instrnido de todo y conocer la
importancia y fines de aquella. reunion, pues por otra parte, cua
lesquiera que fuesen sus desazones con el virrey, nunca pudo pen
sarse que llegasen hasta faltar á los principios de fidelidad que pro
fesabs.

Sigamos ahora el hilo de los acontecimientos, que hemos tenido
que interrumpir por ocuparnos preferentemente del sitio pe Cuau·
tla, y véamos ante todo en los distritos más:inmediatos á la capi
tal, cuiUes fueron los q~e más angustiaban al virrey y le hacian
estrechar á Calleja para llevar á un término aquel asedio, á;gnaven
turando un nuevo ataque.

La junta que tomó 01 título de soberana, fugitiva de Zitát:uaro,
se detuvo algun tiempo en Tlalchapa, en donde reunió algunos
dispersos y fundió artillería D. Manuel de Mier y Teran, de quien
hace poco hemos hablado, jóven de buena familia, nativo de Tepeji
en la provincia de México, que habiendo hecho sus estudios en el
Seminario de Minería, abrazó el partido de la revolucion y tenia
en ella el grade de coronel. De allí se trasladó la junta á Sultepec
donde fijó su residencia, quedando en aquel punto Liceaga y Ver·
duzco, pues Rayon fué á tomar el mando de las fuerzas con que
intentaba hacerse dueño de Toluca, situando su cuartel general en
la hacienda de la. Huerta. Desde principios de Abril se presentó

.delante ~e aquella ciudad, y habiendo ocupado tedos los pueblos
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del contorno, Porlier con la escasa f~erza de unos seiscientos hom
bres, tuv(> que encerrarse en el recinto de la poblacion, para cuya
defensa le auxiliaban los vecinos. Repetidos fueron los ataques que
Rayon dió á Toluca, en todos loS' cuales fué rechazado con pérdi
da, especialmente en el más empeñado de éstos, el 18 de Abril, en
el que tuvo que abandonar una parte de su artillería y municiones
y retirarse al pueblo de Amatepec entre Toluca y Lerma, habiendo
incendiado la hacienda: de la Garcesa, perteneciente al regidor D.
Nicolás Gutierrez; mas como escaseaban los víveres en la ciudad,
Porlier tenia que mandar partidas á buscarlos á los pueblos inme
diatos, lo que era ocasion de frecuentes reencuentros, eR uno de
los cuales 8e distinguio mucho D. Vicente Filisola (e), que entón
ces era teniente del Fijo de México y salió con un desta~amento al
pueblo de Metepec. (14)

La comunieacion' entre Toluca y México, no obstante ser tan pe
queda la distancia, estaba de tal manera cortada, que se paSaron
muchos dias sin recibi(en la capital noticia alguna de estos suce
sos, yel parte de la accion del 18 de Abril lo recibió el virey el 24
de Mayo, por la quinta copia que de él le mandó Porlie!'. No era
solo po: este rumbo de Poniente por donde la capital se hallaba
enteramente circundada de insurgentes que le impedian toda co
rrespondencia con las provincias más inmediatas: por muchos dias
no entraron los pulques de los Llanos de Apam, artículo de primera
necesidad en México, ni carbon de Monte Alto, y las carnes y de
más. nanteniin.ientos iban:escaseando cada" dia más, siendo frecuen.
temente:invadidos los molinos de donde se proveia de harinas, no
habiendo seguridad en ninguno de los pueblos comarcanos. U na
de las partidas que de improviso invadian por la noche 108 lugares
y haciendas del valle de México, y se retiraban prontamente ántes
que de la ciudad saliese alguna tropa á pers~guirlas, entró á la vi·
lla de Guadalupe á l\LS nueve de la. noche del 12 de Marzo, á tiem
po que regresaba el cura coVl Divinisimo de dar el Viático á un

(14.) Véanse los partes de Porlier, insertos en la gaceta extraordinaria de
25 de Mayo núm. 238, fol. 34.3. Bustamante hace una relacion enteramente
fantaLstica. dé todos estos sucesos, en el Cuadro histórico tomo 2", fol. 122.
Aunque al 1?i1isola se le caracteriza de europeo,' ni él ni Barrachina eran espa
fioles, sino italianos al servicio de Espafia. Filisola es nativo de Calabria. .
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enfermo. Los insurgentes detuvieron en la plaza del lugar el coche
en que era conducido, segun ellos, por acto de acatamiento para
acompanarlo, (15) segun los realistas, con palabras irrespetuosas;
(16) siguióse de aquí un tiroteo entre unos y otros. por algun rato,
hasta que los insurgentes se retiraron, pero dado parte á la. ciudad
creyendo que fuese alguna cosa de mayor importancia, se pusieron
sobre las armas los batallones de patriotas y se mandaron partidas
de dragones de descubierta.

Este incide!1te hizo temer al virey que los insurgentes intenta
sen por un golpe de mano, llevarse la Imágen que se venera. en
aquel santuario, y que así como su nombre era para ellos la voz de
guerra, su posesion la considerasen como un paladion que asegura
se su triunfo. (17) Con este motivo dispuso (14 de Marzo) que la
santa Imágen se trasladase á la catedral, á lo que se opuso él ca
bildo de la Colegiata, fundándose en la difieultad de continuar su
especial culto y el servicio de su coro, con otras razones por las
cuales pidió que no se llevase adelante lo resuelto, Ó que en caso
de cre.erse indispensable la tr&.slaeion, se hi~ese esta á otra iglesia,
en don~e aquel cabildo pudiese desempeñar BUS funciones por sí so
lo y con iridependencia del metropolitano, y para ello propuso la
glesia del convento de monjas .de Regina, cuyas religiosas cede-

¡'dan además la parte de habitacion necesaria para alojar á. las ca
puchinas, que podrian abandonar así el convento que tienen conti
guo al santuario. El virrey, previo informe del cabildo metropolita.
no y con voto consultivo del acuerdo, determinó qne la Imágep $6

trasladase secretamente á la catedral en la noche del 5 de Abril,
permaneci~ndo en el santuario las capuchinas y el cabildo de aque
lla Colegiata, sin innovar en· nada sus distribuciones y asistencia:
para lo cual, y para cumplir con las fundaciones y limosnas, se co
locase en el altar una.copia de la misma Imágen que sirviese de
vicaria, quedando la original en calidad de depósito en la catedral,
y que igualmente se trasladasen y ~o~itasen á satisfaccion del

(15) Bustamante,· Cuadro hist., tomo 1~,fuI. 423.
(16) Parte del comandante de los realistas de Guadalupe D. Jos6 María de

Olloqui, inserto en la gaceta de 14 de Marzo núm. 197, fol. 277.
(17) Todo lo relativo á la traslacion de 10. Ir:g.ágen de Guada1np~1 estÁ toma·

do de los Apuntes históricos del Dr. Arechedeneta, que estaba perfectamente
instruido de todo lo concerniente 8 esto. .



HISTORIA DE MÉXICO. 421

cabildo de la Colegiata, el tesoro y toda"s las alhajas preciosas del
santuario. Estábanse tomando por el abad las disposiciones nece
sarias para la ejecucion de ésta órden, cuando los gobernadores de
nueve pueblos comarcanos, quienes llevaban muy á mal la trasla
cion, dieron aviso que los indios de sus pueblos estaban conmovi
dos y resueltos á impedir la traslacion, y que para ello trataban de
cortar los puentes de las calzadas de México, ofreciéndose los mis'·
mos á custodiar y defender el santuario, si se dejaba en él la Imá
gen. Presentáronse en el palacio con esta pretension los mismos
gobernadores, acompañados de los de las parcialidades de San Juan
y Santiago que llevaban igual solicitud, y el virrJY snbrecojido con
uña novedad que podia traer tan funestas consecueucias, mandó
suspender la traslacion de la santa Imágen, y no f\e volvi~ á hablar
de esto en adelante, contentándose con reforzar el desta~amonto

que en aquel punto habia..
Las venta.jas obtenida.s por Morelos rechazando el ataq-ue de

" Calleja en Cuautla, vt}utajas que la gente ociosa de México exage
raba excesivamente; el ver entrar canoas de heridos y salir freo
cuentemente municiones y petrechos para el ejército, y las noticias
que se esparcian de otros puntos, favorables todas á la causa de la
revolucion, hicieron creer á varios jóvenes, especialmente abogados
ó estudiantes en derecho, que la cuestion estaba decidida, que el
momento del triunfo era llegado, y que era menester apresurarse
á cojer los frutos de la victoria, sin haber tenido que correr los
azares de la guerra: IlSine pulvere palma., (18) Así fué que en la
primera semana de Marzo, desaparecieron de la capital los licen
Ciados Reyes. Jimenez y CueIlar, hijo este último del administra
dor de la aduana de :M:éxico D. Benito CueHar, que aUQque espa-

- nol, se asegura que era adicto á la causa de la independencia: lo
mismo hizo el sargento de patriotas Vedoya, y el teniente del re·
gimiento de Nueva Esparta D. Manuel Cañedo, hermano del ma
yorazgo Cañedo de Guadalajara; mas éste pocos dias despues se
presentó en ChaIeo (27 de :Mario) pidiendo el indulto; y fué con
ducido á la cárcel de corte, para tomarle declaraciones y despues
quedó en libertad. Tambien se pasó á los insurgentes un sueco Ó

(li) Horacio; Ep1stolas. Lib. 1~ 1~ verso 51..

..
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francés que pasaba por sueco, llamado D. Felipe Lailson, p,l pri.
mero que hizo en México ejercicios de equitacion, protegido por el
virey Iturrigaray, en un circo que se constr'lYó junto á la Acordada.
Pero la fuga que más llamó la atencion, fué la del canónigo de
Guadalupe D. Francisco Lorenzo de Velasco. Era este hijo del
Dr. D. Francisco Antonio de Velasco, presidente de la junta de
seguridad :le Guad'llajara, y á la sazon intendente interino de la
provincia, acérrimo enemigo de la revolucion: el jóven Velasco se
habia educado en España y hecho sus estudios en Alcnlá, en don·
de recibió el grado de doctor, habiendo obtenido muy brevemente

I

una prebenda en la ct.lp.giata de Guadalupe. (19) Trasladado á :Mé·
xico para servirla, dió en esta capital el ejemplo de la vida más de
sarreglada V licenciosa, )" temiendo, segun entónces se entendió,
que la Inquisicion lo aprehendiec;e, pues estaba. delatado en' ella
por la impiedad de sus opiniones, tomó el partido de la revolucion,
que él mismo ca.lificó despues en el manifiesto que publicó en 080·
xaca, cuando se indultó en 1814, de lIinjusta en sus motivos, in
justísima en sus medios, y sobre todo abominable en sus resulta·
dos:" siendo su primer paso, llevar8e" el fondo de las medallas y ro
sarios de la Virgen de Guadalupe, de que estaba encargado. Sin
embargo, ninguno de estos emi~rados trató de ir á euautla, á to
mar parte con Morelos en los riesgos y trabajos del sitio, sino que
todos se dirigieron al valle de Toluca á presentarse á Rayon, quien
los recibió con indiferencia ó desprecio; por lo que el mismo Ye
lasco en EU citado manifiesto exhortó al virrey á gue lino castígase
con los calabozos y las cárceles á esa media docena de fanáticos,
que osan desde las capitales fomentar el partido de la iniquidad;
sino qlledescllbiertos y convencidos, hiciese que se incorporasen
en las primeras gavillas de la revolucion, pues este seria el más
digno, el más justo y el más terrible castigo de su temeridad. u

La idea de que el resultado definitivo de la revolucion se ~;pro

ximaba, habia llegado a generalizarse y aun se pretendía traslucir
algun intento de transaccion. Publicóse en la gaceta del gobierno

(19) Todo lo relativo á)a emigracion de estos individuos, está tomado de
los Apuntes del Dr. Arechederreta. Véase ademas la representacion de Velaa
co, el padre, al virrey. lamentando el extravío de su hijo y haciendo nuevas
protestas de su fidelidad. Gac. de 10 de Octubre de 1812, toro. 3~, núm. 299,
fol. 1,059.
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de 29 de Febrero (20) un articulo, anunciando con satisfaccion el
convenio que el virrey de Buenos Aires Ello, habia celebrado con
la junta establecida en aquella capital, firmado en Montevideo en
20 de Octubre de 1811, que tuvo por objeto la pacificacion de aque-.
nas provincias. Como.que nunca se hablaba. en el periódico del go·
bierno de los so.cesos de las otras partes de América, sino para re·
ferir los triunfos obtenidos. por los realistas sobre los disidentes,
llamó mucho la atencion la insercion de tal artículo, y se tuvo como
una especie de preparacion de la opinion, para dispc,ncr el camino
para un resultado semejante. Con este antecedente, en las juntas
que el tribunal de minería tuvo á fines de :Marzo (21) cnu los mi·
neros residentes en México, para tratar de los medios de reanimar
los reales de minas cuyas negociaciones estaban paralizadas por la
revolucion, y de cubrir las obligaciones d'e aquel cuerpo, que con
la cesa.cion de los ingresos procedentes de la contribucion asignada
para su dotacion, hacia un año que no pa~aba ]os rédiL)s de ]os
capitales que reconocia: elfiscal D. José Domingo Lazo <le la Ve
ga, en el voto que por escrito presentó, trató de demostrar, que el
único medio eficaz para realizar los deseos de la junta, era que és
ta hiciese una representa.cion al virrey para que procurase la pacifi
cacion del reip.o, tratando cón los insurgentes, eomo se habia he
cho en Buenos Aires. Este pensamiento, fuertemente debatido en
la junta y que dió motivo á. discusiones no mén~s empeñadas en el
público, no fué por fin adoptado.
fMuy lejos estaba el virrey de pensar en transaccion alguna: pero

suadido con razon de que la guerra en que se hallaba empeñado
no admitía termino medio, estaba resuelto á triunfar ó á perecer, y
asi se rehusó constantemente á todas las propuestas de avenimien·
to que se le hicieron. El Dr. Cos; (22) que habia pasado á Sulte
pec con la junta. y ejerda sobre ella el influjo que la superioridad
de sus luces y talento le daban, formó dos planes ó proyectos que
llamó de paz y guerra. Aprobados por la junta y acompañados con
un manifiesto, qúé tituló "de la nacion americana á los europeos
habitantes de e~te continente," porque como ya hemos dicho otras

(20) Núm. 191, fol. 223.
(21) Arechederreta, ApuQtes históricos. L~ pltima juntll fué el ~4 de l\1af"

zo; .
(22) Y_capitulo 7~

-
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veces, para los mexicanos entonces, aun los doctores como Cos, (2S)
toda la América era México y éste abrazaba tocIo el continente,
los dirigió al virrey en nombre de la junta soberana con un oficio
de 16 de Marzo, circulando al mismo tiem~o iguales documentos
á todas las corporaciones y autoridades principales del reino. (24)
Ambos planes estaban fundados sobre el principio establecido en
las exposiciones del Ayuntamiento de México en 1808, adoptado
por Hidalgo y seguido por Rayon y la junta, de tomar el nombre
dEl Fernalldo VII como de una cosa imaginaria, para hacer ba.jo
este títuló la independencia, segun la misma junta lo explicó á ftlo·
relos en le carta pes6Fv&da que en su lugar insertamo~ (25) Sobre
este cimiento de superchería, estableció el Dr. Cos los "principios
naturales y legales en que fundaba su plan de paz," siendo el pri.
mero, q11e "la soberanía reside en la masa de la nacion,,, y el se
gundo, "que Espaiia y América eran partes integrantes de la mo
narquía, sujetas al rey:" las consecuencias que de a:quí sacó para
deducir los artículos ó principios siguientes, fueron enteramente
contrarias á éstos, pues asentábase en ellos que esta nacion, en
cuya masa residia la soberanía; que esta monarquía, compuesta de
partes integrantes, esto es, tales que si se separasen se destruiria la
integridad de la monarquía, estaba formada de partes iguales· en
tre sí y sin dependencia ó sulJordinacion las nnas de las otras.IDe
aquí concluia, que faltando la persona del soberano, la América
que se habia mantenido fiel, tenia más derecho para. convocar Cor
tes y l!amar á ellas á Íos pocos patriotas espafioles q!le no se ha
bian manchado de infidencia, que la España para llamar diputados
de América; y que no habiendo tampoco en Espana derecho pan
apropiarse la suprema potestad y representar la real persona, tam
poco habia eu América obligacion de obedecer lo que en nombre
de aquella se mandase, siendo por tanto nulas las autoridades di
manadas de aquel origen, y un acto legítimo en los americanos el
conspirar contra ellas: lo que no solo no se debia considerar como 1IJ1

delito de lesa majostad, 'sino que por el contrario, era. ~n servicie
(23) Eralo de la univereidad de Gnadalajara.
(24) Buetamante ha publicado 1ntegros estos documentos, Cuadro hiat. tom

1~, fol. 389.
(25) Véaae ·en este tomo,
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digno del reconocimiento del rey y uua efusion de patriotism@, que
el monarca premiaria si estuviese presente¡

Para reducir á prácti('.8, estos principios, propuso el Dr. Cos en .
el plan de paz, que se fermase un congreso nacional é ind~pendien.

te de Esaatla, que representase á Fernandó VII y que afirmase
SWJ derechos: que en éste resignasen los europeos los empleos y la
fuerza armada, quedando en clase de ciudadanos y asegurándoles
sus vidas y haciendas, y que los empleados conservasen sus hono·
res y fueros y alguna parte de sus sueldos, en caso de residir en el
paÍB; olvidándose todos los agravios pasados, y en Cll.SO de admitir
tode lo expuesto, la América podria contribuir alos poeos espado
les empanados en sostener la guerra de Espaiia, con las asignacio
nes que el congreso nacional decretase, en testimonio de BU frater
nidad con la península. Si este plau de paz no era admitido, en el
de guerra se proponia que se observase el derecho de gentetl y de •
guerra, como se practica entre naciones civilizadas, no tratando á
los prisioneros como reos de lesa majestad, Bino conservÁndolos en
seguro para su cange, respetando las propiedades, haciendo que los
eclesi¿,gticos no mezclasen l~ armas yanatemas de la Iglesia en
UIla cuestion puramente política, puesto que los dos partidos beli
gerantes reconocían igUalmente á. Fernando VII por su rey, de lo
que los americanos habian dado pruebas eviáentes, jurándolo y pro
clamándolo en todas partes, llerando su retrato por divisa, invocan
do su nombre en sus títulos y providencias, y estampándolo en-sus
monedas y dinero numerario, en cuyo supuesto estribaba el entu
siasmo de todos y bajo cuyo fin habia caminado siempre el partido
de la insurreccione

El manifiesto contenia una recopilacion de todas las violencias,
atrocidades y agravios que con falsedad ó suma exageracioB se im
putabau á Ia.~ tropas realistas, y que ·cuando hubieran sido ciertos,
recordarlos era mas á propósito para una declaracion de guerra, que
para abrir el camino á una conciliacion. Concluia tratando de pro·
bar que'era el interés de los europeos, á quienes empieza llamando
"hermanos, amigos y conciudadanos,,, admitir el plan de paz y con
tribuir de esta manera á. la felicidad comun.

rSe echa de ver desde luego por la. exposicion que &ClLbo de hÁ
'lOMO II.-54
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cer de est:Js planes, que en aquel tiempo tuvieron mucha celebri·
dad, que aun cuando se hubiesen presentado con sinceridad y no
gira.ndo sobre un fondo de engaño y de falsía, en ellos se supo
nian establecidos 'unos principios que eran precisamente- el punto
de la cuestion, y que no podia haber avenimiento ninguno, cuando
la una parte insistia en la formacion de una junta independiente,
aunque bajo el nombre de Fernando VII, que la parte contraria
sabia muy bien lo que queria decir, y que ésta contestaba exigien.
do la sumision absoluta y lo único que ofrecia era el indul~ En
cuanto al plan de guel'ra, la junta prometia en él más de lo que
podia cumplir, pues no siendo reconocida sú autoridad sino por al·
gunos jefes, lio hubiera podido hacer observar lo que _se pactase,
aun cuando la junta misma hubiese observado fielmente este géne
ro de compromisos, lo cual no era el caso, como no tardarémos muo

• cho en ver.
D. Cárlos Bustamante, (2ft) sin duda para evitar que alguno se

equivocase, creyendo de buena fé lo que Cos proponia en sus pla.
nes por órden de la junta, cuida de advertir: "Que el no hablarse
en ellos uua palabra de indepe-ndencia y separaoion del trono espa·
ilol, sfno al contrario, manifestar una eiega adhesi'ln á. él, no es
porque estos fuesen los sentimientos de la junta, ni ménos del sa.
bio autor de estos pla~es, silfo una polftica profunda, muy digna
de reflexionarse, y que prueba que los primeros legisladores de
Anáhuac, sabian plegarse muy bien á las circunstancias del país,
despues de haber estudiado mucho el carácter de sus habitantes,ll
y para prueba del verdadero objeto de la junta, copia la carta re
servada de ésta á MoreIos, de que varias veces hemos heeho men
sion, y el mismo' autor increpa. fuertemente al virrey Venegas y
á los espanoles porque no quisieron dar oidos á estas proposiciones,
.que prueban la buena dispesicion en que los insurgentes estuvie
ron siempre para tratar de paz. "No tienen, por tanto, dice, los es·
panoles razon-paraquejarse de los americanos, pues que éstos fue
ron sobre invadidos, desairados del modo más oprobioso. u iCómo
podia ningun hombre sensato esperar avenimient~ ninguno sobre
un plan fundado sobre un engano, y C~1l\O puedo censqr.rse por

{26) Oaad. hiato tomo 1~, fQ},406.

"
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no haber caído en éste, á los que sabian claramente el lazo que se
les tendia? .

Todas las autoridades á quienes Cos dirigió sus planes, los pu
sieron en manos del virrey, muchas de ellas sin leerlos, y éste man
dó (7 de Abril) que se quemasen en la plaza por mano 4el verdu
go, y publicó un bando prohibiendo su lectura y mandando recoger
las copias que circulaban. Encargáronse de impugnarlos el arce
diano de México Beristain, en ~l periódico que se titulaba IIEI Fi
Iópatro,lI y el P. Fr. Diego Bringas, del colegio apostólico de Que
rétaro y capellan del ejército de Calleja, en un folleto que publicó
(27) y en el que confutando las acusaciones en globo que contra los
realistas habia hecho Cos, especifica los actos de atrocidad de los
insurgentes que él mismo habia presenciado, ó de que tenia noti
cia cierta, con lo que si no logró vindicar á los realistas, sí consi
gui6 convencer que su:¡ contrarios los habian dejado atrás con gran
ventaja en esta triste carrera.

Para generalizar el conocimiento de estos planes y otros escrltos
en su favor, la junta ya contaba con imprenta en Sultepec. El Dr.
Cos, conociendo la grave falta que el no tenerla.hacia á la causa de
la insurreccion, proyectó formar caractéres de madera, y con admira
ble empeno y diligencia. los hizo por su mano, ó dirigió su construc
cion, y no teniendo tinta la suplió con añil. (28) Apénas se pueden
encontrar hoy algunos ejemplares del IIIlustrador nacional,1I perió
dico que Cos comenzó á publicar con su nueva imprenta, y que de
ben mirarse como otras tantas pruebas de todo lo que es capaz el
ngenio del hombre, aguijado por b. necesidad. Cuando se consi
deran estos esfuerzos del Dr. Cos y los que al mismo tiempo hacia
D. Ramon Rayon, para fabricar armas, pólvora y demás útiles de
guerra, se pregurlta can pesar: ¿que se ha hecho este genio inven
tor y fecundo en recursos, de qué en aquella época dieron repeti
das pruebas los mexicanos? Poco, sin embargo, podia hacerse con
tan imperfecta y diminuta imprenta: paro los Guadalupes de México
consiguieron á fines de Abril ganar á un tal José R~belo, oficial
de la imprenta de Arizpe, quien proporcionó otros dos cajistas y

(27) Impreso en México: imp. de D~ Mana F'ernander; de Jáuregqi, ded,iOl\
do al tribunal de la Inquisicion: 1812.

(28) ~ustamante, Cuadro hist. tomo 1~, fol. 406. . .
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comprar una cantidad de letra que vendió, sin saber el objeto, un
espanol, la que bastaba para componer cinco pliegos. Sacóse en un
coche en que iban las senoras de los principales de la corporacion,
que lo eran el Sr. Diaz y los licenciados Guzman y GueITa, lleván
dola en canastas, tÍ pretexto de ir á hacer un convite á San Angel,
y aunque el coche fué detenido en la garita, no fué reconocido con
cuidado, en consideracion á las seiloras que eñ él iban. (29) Por me·
dio de esta imprenta se empezó á i>ropagar la lectura del llnstra·
dor, del que además se sacaban muchas copias manuscritas en Mé:
xico, causa ndo bastante inquietud al gobierno, que prohibió severa·
mente (bando de 10 de Junio) su circulacion, y lo mismo hizo el cabil·
do eclesiástico, gobernador de la mitra de México, por un edicto (3
del mismo mes), en el cual bajo el precepto de santa obediencia y
so las penas establecidas en el derecho canónico contra. los autores,
fautores y encubridores de libelos famosos y sediciosos, mandó á
to~os los fieles que entregasen los ejemplares y denunciasen á. los
que los 'tuviesen; á los confesores que iQ.struyesen á los penitentes
de la obligacion en que estaban de hacerlo así; y á los predicado
res, que declamasen y combatiesen desde el pf1lpito contra este
periódico, que el cabildo califica de máquina infernal, inventada
por el padre de la discordia, para desterrar del país la paz que el
clero debia fomentar y cultivar con todo empeilo. (30) Ebtá activa
persecucion de· las autoridades civiles y eclesiásticas, ha hecho
que sea. tan difícil encontrar algun ejemplar de este periódico.

La revolucion durante el sitio de Cuautla, habia tomado en la
provincia de Puebla todavia mayor incremento que en los contor
nos de México. Desde la elevada sierra del Cofre de Perote y Pico
de Orizava, que forma sus linderos Gon la intendencia de Veracruz,
hasta las cumbres del Ixtacihuatl y del Popocatepetl que la sepa
ran de la de México, todo estaba en fermentacioD. A principios de
este ailo, el P. D. José Maria Sanchez do la Vega, vicario de TIa·
cotepec, habia dado principio al movimiento en las inmediaciones
de Tehuacan do las Granadas, invadiendo las haciendas y aun ame
nazando tÍ aquella ciudad: mas llamado por Morolos á guarnecer á

•
(29) Bustamante, Cuad. hist., tomo 1'!, fol. 407.
(30) Gaceta de 9 de Junio d~ lSl~, n~m. 242, fol. 599,
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lzúear, pasó á aquel punto con quinientos hombres á caballo mal
armados y un pedrero, é hizo contra Llano la defensa que en su
lugar hemos visto. (31) Poco despues el Lic. D. Juan Nepomuceno
Roeains, quien temeroso de ser perseguido en 'rehuacan como adic·
to á la independencia, se habia retirad.) desde el año anterior á la
hacienda de la Rinconada, para ocuparse de la labranza, (32) inci
tado por el cura interino de San Salvador D. José Rafa~l Tarelo,
se decidió á. tomar partido abiertamente, levantando en 3 de Abril
la bandera de la revolucion y proponiéndose que SUB operaciones
no fuesen las mismas que las de los bandidos, que hostilizando á
todos sin discrecion, impedian el curso rápido de una empresa pa
ra la que los ánimos estaban bien preparados; trató de comprome
ter á aquellos sujetos que por tener intereses, pudiesen pensar con
más hono.., y mediante sus esfuerzos, logró reunir en quince dias
más de setecientos hombres desde San Andrés hasta Nopalucan,
y désde el pueblo de Quichula hasta Tepeyahualco. Varios jefes
de cuadrillas se habian levantado en aquellos mismos distritos, ta-

I

les como Máximo },fachorro, Arroyo y Bocardo, de quienes es me·
nester dar idea, por lo mucho que tendremos que ocuparnos de
ellos, copiando el retrato que de los dos 111timos hizo D. Cárlos
Bustamante en su Cuadro histórico: (33) dice así:

"Conocí á este monstruo, (Arroyo) ignominia de la especie hu
mana, y me espanto cuando me acuerdo de su .horrible catadura.
Era un campesino chaparro, cargado de espaldas, cara blanca y co
lorada, barroso. ojos negros y feroces, su mirar era torvo y amena.
zante: jamás se ponia el sombrero sino bajándoselo mucho, en tér.
minos de que costaba dificultad verle su aspecto sombrio y de mal
agüero: su voz rónca: sus razonamiento3 precisos, .sulenguaje"rús
tico. Era un complexo de ferocidad y supersticion la más grosera;
afectaba mucha. piedad y respeto á todo lIpadrecito,ll á quien be
saba acatadamente la mano; pero no titubeaba en darle á un hom-

(31) Aunque Morelos dejó en (zúcar á un D. Vicente Sllnchez, el "que hizo
la defensa de aquel punto fué el Padre del mismo apellido, flue es de quien
habla el mismo Morelos en sus declaraciones.

(32) Todo lo concerniente a Rosains, lo copio literalmente de su uRelacion
hÜltórica," publicada en Puebla en 1823, rectificando ]&s fecha~, en las que
hay un error de un año entero en esta primera parte de BU narracion.

(34) Véase en este tomo.
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bre un mazazo con un martillo de herrero en la mollera, dejándolo
allí muerto, como lo hizo en su acampamento de Alzayanga. Azo
taba. á los que tenia por espías, y lo hacia por sus manos, teniendo
el bárbaro placer de verles correr un chorro de sangre al primer
latigazo: echábala además de justiciero: su pujanza era mucha y á.
par de ella su denuedo para entrar en una accion. Atacó la hacien
da de Teoloyuca, junto á San Juan de 'los Llanos: sú dueno que
era un espanol, sostenido con cien fusiles de Perote y mucho par
que, se resistió más de dos dias; pero cargado extraordinariamente
por las partidas americanas, hubo de entregarse luego que Arroyo
se hizo desprender sobre la casa por URa reata, y entró con (JI "cin
tare" (así llamaba al sable) haciendo una cruel matanza, que llenó
de cadáveres la casa y dejó inhabitable el edificio por mucho tiem
po, registrándose en sus paredes estampadas las manos de sangre.
Hacíase llamar de "padre" por sus soldados, y los .trataba con la
dureza de esclavos. Su mujer era de color quebrado, valiente y
digna consorte de tal marido. El nombre de Arroyo, cómitre, tintes
de la revolucion, de la tlapixquera (34) de la hacienda de Ocote
pec (segun hago memoria), ha dejado una nombradía de espanto en
aquellas comarcas;' la idea de semejante genio, repito, me hace es
tremecer. Su compafl.ero, "Antonio Bocardo,,, de orígen herrero y
alguacil en San Juan de los Llanos, fué ménos horrible para la na
cion. Era un cobarde tan menguado y tonto, que se hacia llamar
lIcoronel de coroneles, ó sea tonto de tontos:" ocupábase en avan·
zar (es decir, robar), ántes que en m~tar hombres: el Sr. Morelos
se divertia con la relacion de sus anécdotas, y pudo reducirlo al
órden en lo posible, de lo que no era capaz Arroyo. ¡Desgraciada
,América mexicana, exclama el mismo escritor, que tuvo por de-
fensores de su causa. á tales verdugos! El hombre de principi(,s, co
mo yo, continúa diciendo, que se vi6 entre éstos, vivia en un con·
tinuo martirio, y estaba en gran riesgo si trataba de reducirlos al
órden. ¡Cuántas veces mi vida estuvo á riesgo, por semejante mo
tivolll

(34) Tlapixquera se llama en las haciendas de tierra fria, la galera en don
de S8 encierran de noche los operarios que han recibido dinero á cuenta de
trabajo, para obligarlos' desquitarlo. Este abuBo ha disminuido m.cho. Vie,
ne de TlapizgulT, el que guarda algo, en mexicano. '

j
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Hasta aquí D. CárIos Bustamante, y me he detenido en copiar
en. toda su extension este pasaje, para dar á conocer qué espf}cie
de hombres eran estos jefes de la revelucion, pintados por un pin- •
cel que está libre de toda prevencion en su contra: Bustamánte,
por una singular ilusion, retrata con est08 colores á todos aquellos
que él conoció, y manifiesta la imposibilidad de reducirlos á un ór-
den de cosas que no fuese una vida de bandidos, corriendo gran
riesgo quien lo intentase, y al mismo tiempo se figura que los que
D;O conoció eran otra clase de hombres, siendo así que Albino Gar-
da, los Villagranes. y casi todos los demás jefes de partidas de que
hemos ido hablando, eran copias, más ó ménos semejantes, y algu-

·nas aun recargadas. de este retrate de Arroyo y de Bocardo, con
cuyas anccdotas se entretenia M:orelos: iqué anécdotas podian ser
las de tales personajes1 ¡Y todavía Bustamante se lamenta de que
su desgraciada patria ·no haya caido en tales manos! ¡Y esta es la

• revolucion que se ensalza y se aplaude! ¡Y éstos los hombres que
~e preconizan como patriotas!

El brigadier de marina D. Santiago Irisarri, habia tomado el man
do de la provincia por la marcha de Llano á Izúcar y despues á
Cuautla, y como éste habia llevado consigo CasI toda la fuerza dis
ponible, se hizo subir sin demora á Puebla el primer batallon del
regimiento de infantería americano, llegado recientemente de Cá.
diz á Veracruz, (35) y este cuerpo con algunos dragones y los rea
listas de los pueblos, fueron las únicas tropas que Irisarri tuvo á.
sus órdenes, para hacer frente á la muchedumbre de cuadrillas que
por todas partes se multiplicaban. Las de Arroyo y Camilo Suarez,
demandante éste del santuario de Ocotlan, se habian situado en las
cumbres de Apulco, habiéndoseles reunido los indios de más de
v~inte pueblos por influjo del cura de Hueitlalpa, á quien titula
ban general, y desde aquel punto, distante de Zacapoaxtla poco mas
de dos leguas, hostilizaban aquel pueblo constantemente leal á la
cau.~ realista. Para desalojarlos de aquel puesto, ma.rchó á atacar
los el tenientA del batallon de Santo Domingo D. Mariano Buen-

(35) Gaceta de 15 de Pebrero de 1812, núm. 184, fol. 171. Este cuerpo lle
gó" Veracruz el 29 de Enero en el navío Asia, su comandante el brigadier D.
Anselmo Gomendio, y varios trasportes, habiendo dejado en la Habana e12~

batallon: la tropa era toda andaluza.
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Abad con treinta hombres de su cuerpo, los realistas del pueblo y
los indios del mismo, dirigidos por los eclesiásticos D. Miguel Tra·
vanca, D. José Ignacio del Valle y Fr. Luis Veladco, y habiéndose
apoderado del campo enemigo, destruyó sus fortificaciones, y que
mó las ~aleras que les servian de alojamiento, (2 de Febrero) (86)
mas no sin vigorosa resistencia, pues murió el capitan de realistas D.
Joaquin Ayerdi {e), y fueron gravemente contusos los padres Va·
lle y Velasco, no obstante 10 cual el primero, cubierto de su san
gre, anduvo como activo ayudante, llevando las órdenes del jefe á
los puntos más peligrosos, y sigui6 por seis leguas persiguiendo á
los fugitivos. En el extremo opuesto de la provincia, al pié de los.
volcanes de México, Vicente Gómez, uno de los más atroces asesi·
nos de aquel tiempo, que adquirió hvrrenda fama con el sobre nomo
bre "del capador,,, porque castraba c.í los prisioneros espafioles á
quienes no quitaba la vida, diciendo que lo hacia. para que no pro·
pagasen su casta, (87) invadió el pueblo de San Martin TexmelU:·
can, (25 de Febrero) situado en un valle hermoao, en el que la ~oti·

cnltura ha llegado á la mayor perfecciono Sabido en Puebla el ata
que, marchó en au~ilio del destacamento que guarnecia aquel pun
to, el coronel D. Cristóbal Ordofiez, sargento mayor del batallon
primero americano con las compañías de granaderos y cazadores
de éste, con lo que Gómez se retiró, quemando una casa del pueblo
y la hacienda inmediata de San Cristgbal. ~88) El capitan de ca·
zadores del mismo cuerpo D. Antonio Conti, oficial de gran brio y
actividad, fué destinado con su compañía y algunos realistas á la
ciudad de Huejocingo, poco distaute de San l\Iartin, (39) que es
taba en conmocion: al acercarse a ella (13 de Marzo) las campanas
tocaron á rebato y se presentaron hasta las mujeres á defender .las
azoteas de las casas y las iglesias, en especial 1a de San .Franéisco;
pero Conti, haciendo avan~ar su pequefia fuerza en tres destaca·

(36) Gaceta de 15 de Febrero, núm. 181, fol. 161.
(37) Muchos de mis lectores recordarán todavia, haber viRto arrastrándose

para pedir limosna en la8 calles de México, á un infeliz soldado del ba.taUoll
de Asturias, que quedó inutilizado de resultas de esta bárbara operacioD.

(38) Ga.c. de 3 de Marzo, n. 192, f. 232,
(39) Era. Huejocingo repd.blica. independiente áotes de la conquieta, y ptr

haberse declara.do en favor de Cortés, obtuvo el título de ciudad y mnoh...
distinciones; hoyes pobla.cion corta y de poca importa.ncia.
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mentos, se 3poderó con corta resistencia' de la poblacion, á cuyos
vecinos ditigió una proclama, haciendo valer su humani~ad en no
castigarlos severamente, y amenazando hacerlo en caso de rein,ci
dencia. (40)

El pueblo de Huamantla, ahora unido al territorio de Tlaxcala,
era entónces de los más ricos de la provincia de }'>uebla, pues por
su situacion, venia á ser el tránsito preciso del cD~nercio entre Ve
racruz y :M:éxico: uniéronse para atacarlo todos los jefes principa
les de los insurgentds de aquella comarca en Apizaco, y el 18 de
:M:arzo se presentaron delante de él, en númm'o de unos dos mil
hombres, con multitud de indios y dos caiíones, el mio de grneso,
calibre y el otro de á seis: la guarnicion se reducia á unos cuarenta
infantes de línea, dOJcientos realistas de infa,riteria armados con
lanzas y pocas arlUas de fuego, tres cañoncillos de corto calibre y
S{4senta caballos: se habian abierto fosos y formado trincheras ~n

las calles, y el comandante era el capitan de realistas D. Anto!1Ío
García del Casal (e). En el primer dia de ataque los insurgerit~s'

fueron rechazados, pero en el segundo, entraron á viva fuerza que·
(landa muertos casi todos los soldados d~ línea y varios oficiales,. y'
~aquearon la poblacion que abandonaron el dia 20, llevando prisio.
nero á Casal y á los demás oficia.les, á todos los cuales dejaro~ en.
libertad pocos dias despues, por influjo de algunos eclesiásti-
cos. (41) .

De Huamantla se dirigieron los insurgentes á Nopalucan, hallá~-. •
. .. . ,f l

dose ya en la hacienda dé San Antonio á una legua del pueblo,
cuando llegó Conti (21 y 22 de Marzo) con sus cazadores, y aun..
que no tenia más fuerza que ochenta y cuatro infantes y diez y nne·
~e caballos, se sostuvo dos dias en que le dieron varios ataques
con fuerzas superiores, y obligándolos á retirarse, les tomó tres ~'7,

fiones y porcioll de mulas y otros efectos. (42) Conti pasó en se
guida á Huamantla, á cuyos vecinos encontró consternados con él.

(40) G. de 21 de Maf'.:o n. 291, f. 297.
(41) Parte de Cont.i, gaceta de 2 de Abril, mim. 206. fol. 339. tnforme del

P. Avendafio en la. misma gaceta. y pa.rte de Casal en la de 21 de Abril núm.
214, fol. 407.

(42) Partes de Conti, gaceta de 2 de Ábril, niím. 206, fol. 337, é informe
del cura de NapaluC8.n D. J086 Sebastian Rodnlfo, gaceta de 4 de Abril, núm•.
207, fol. 350.

TOllO II.-55
~I
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desastre que acababan de sufrir, y habiéndolos ase.gurado y tran·
quilizado algun tanto, volvió á Nopalucan', de donde pas4 á Acaje
te, al otro lado del pinar que media entre ambos pueblos.

Entre los oficiales recientemente llegados de España, el briga
dier D. Juan José de Olazabal era de los' más estimados, porque
perteneciendo al Estado mayor, formado entónces á imitacion del
de los ejércitos franceses, se le tenia por militar de instruccion y
pericia. (43) Ha~ia subido á Perote escoltando un convoy del co
mercio, yen aquella fortaleza recibió (13 de Abril) la órden del vi
rrey, para que á la mayor brevedad llevasa á Puebla la artillería de
batir que pedia Calleja con instancia .para el sitio de Cuautln. (44)
En consecuencia, se puso en marchl\ (18 del mismo) conduciendo
dos, cañones de fierro de á doce, su dotacion de mUlliciones y el car
gamento del comercio, escoltado todo por trescientos veinte hom
bres d~ varios cuerpos, y de éstos solo veinticinco de cabaliería de
realistas. Llegó no sin dificultad basta las inmediaciones de Nopa·
lucan, y habiendo recibido aviso del comandante del destacamento
qué Conti dejó en aquel pueblo, del apriet~n que se hallaba, es
tando atacado por todas partes y á punto <le perecer, mandó en su
auxilio una parte' de la escolta del convoy con un cañon de á seis,
con lo que fueron rechazados los insurgentes, aunque per¿iendo
los realistas un oficial y ocho soldados muertos, y algunos heridos.
Supo Olazabal en Nopalucan que aquellos en gran número le'aguar
daban en el paso dificil del pinar y barrancas que cierran el camine
hasta Aeajete, con lo que resolvió esperar en aquel pueblo los re
fuerzos de tropa, que con repeticion pidió al gobernador de Puebla
y al de Perote. Sus correos fueron interceptados, y aproximándose
los insurgentes hasta las inmediac!ones del pueblo, se llevaron al
sacarlas á los aguajes á beber, todas las mulas de los arrieros que
conducían la carga del comercio, fuese por descuido de Olazabal
que no era muy á propósito para la guerra que se hacia, l~ que re
qUQria gran vigilancia y actividad, ó como él dijo en su parte al vi
rrey, porque no se cumplieron las órdenes que habia dado, para

(43) Este general tenia unos enormes bigotes, y se hizo tanto mas notable
por esta circunstancia, cuanto que fué el primer oficial de graduacion que Be
vi6 en México con ellos. .

(44) Parte de OlazabaJ, gaceta de ~4 de Mayo, núm. 228, fol. ¡Oó.
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que no saliesen al agua sin la escolta que al efecto'tenia nombra
da. En vano hizo marchar al capitan D. Rafael Ramiro con dos
cientos hombrdS y un ca.fton, á tratar de recobrar la. mulada perdi
da: este oficial sin conseguir sú intento, apenas pudo volver á en
trar al pueblo, habiendo sido rodeado por un gran número de ene
migo~. Olazabal entóncei, sin poder esperar auxilio de ningun Ía
do; sin agua para las mulas de su artillería y ni auu para la tropa;
no pudiendo pensar en pasar á Puebla, salió silenciosamente de No·
palucan el 20 de Abril por la noche, abandonando los efectos del
comercio y perseguido vivamente en su retirada, se dió por muy
contento CCln poder volver á Perote con la artillería y municiones
que estaban bajo su escolta. Conti, que con su pequeiia seccion.se
hallaba situado en Acajete, al otro lado del pinar, no solo no pudo
atravesar éste para auxiliar á Olazabal, sino que siendo atacado en
aquel punto, habiéndole tomado los independientes el cemt'nterio
de la parroquia en que se haeia hecho fuerte, á duras penas logró,
con una valiente salida, retirarse á. Amozoque para reunirse con la
guarnicion de aquel pueblo y defenderse en él. (45)

De grande importancia fué el quebranto que el comercio de Mé·
xico sufrió con la pérdida de este convoy, cuyo valor a-~cendia á
más de dos millones de pesos, y muy triste impresion la. que tal acon
tecimiento produjo en 1&8 ánimos de los espaClOles. Los insurgen.
tes no se aprovecharon como debian de esta importante presa, que
usada con 'órden y economía, hubiera bastado para proveer por
mucho tiempo á las necesidades de .una fuerza competente; echá~ 
ronse en desórdeu sobre el cargamento que Olazabal dejó encena
do en la parroquia del pueblo, y todo fué desperdiciado y dilapida..
do: un rico pectoral y anillos de brillantes que.se le mandaban al
obispo de Puebla, fijer~n envi~.en presente á Morelos por el P.
Sanchez, (46) y este golpe de fortuna que tanto habia de haber
contribuido á. regularizar las operaciones de la gue-rra, no sirvió
mas que para fomentar la inclinacion á la rapiña y el espíritu de
tles6rden, que por desgracia habia .echado tan hondas raíces entre
los insurgentes, y con más especialidad entre las partidas depen.
dientes de Osomo. (4:7) .

(45) Gao. de ~8 de Abril, D. 217, fol. 436, y de 6 de Mayo D. 222, fol. 47'O~
(46) Moreloslo dice uí en su causa.
(47) BU8tamante, Ouadro histórico, tom. l~, fol 415, refirieado estos d~~r
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.La proximidad de Izúear ponia muy en liesgo' á Atlixco, habien
do quedado libres para. dirigirse á esta villa, las tropas insurgentes
que d~&mdiel'on aquel lugar contra Llano, despues de la retirada
de óste. T.emiéndQltl así los 'vecinos levantaron, para su defen
sa. una compaflia de infantería con cien ptalZaB y otra de caballe
ría: (Jan sesenta, cuyo vestuario, armamento; caballos y montu
ras costM la. p.oblacion, cOn un gasto de más de quinée mil pesos,
que suplieron algunos de los mismos .ecinos, para reintegrarsE; con
el producto de una coníribucioo que coú este' fin se estableció. (48)
Un suplemento tan considerable, prueba: la riqueza y abundancia
que tOdavía se conservaba, a.un en las póblaciones de segundo' ór
den, que no.habían sidó aniquiladas por los insurgentes. Además
de estos:medios de defensa procurados á sus propias expensas, la
vllla e~taba guarnecida por una eoin¡>añía del' batallon ameri<?ano,
al mando del capitan j D. Tomás Layseea, IJos de Izúcar la ataca
ron el 23 do Ahril con número considerable de genté y cinco caño·
os,·y; se habrian apoderado sin dúdade ella, si no hubiera IIp-gado
tan oportunamente: el auxilio Je d'oscientós hombres y un caiíon
que mandó·el gobol'Uador:de Pue.bIn. trisl.Irri, á las Jrdenes del co
ronel Ordot\e~. Esté, tomando á~los 'insurgentes: por la retaguar
dia, dió lugar·tí. que Layseca hiciéS& una. salida en que los desalojó
del convento de S. Francisco' y de los otros puntos dominantes de
queso habian hecho~dueños, tdmándoles su artillería, yen combi
nacíon despues con Ordoñez, los' aticaron ambos en la hacienda
de las Animas tí. donde sé .hablan retirado, y sé prometían hacerlos
rendir, teniéndolos -éet"eados, pero en '1& noche se abrieron paso por
entre las avanzadas de les realistas. (49)
,,Izúcar permaneció~otiempo sin ser atacada por los realistas,

y Matamoros vino á. situarse en aqfzel p~nto, del que sacó conside·
rabIes recursos, lo que ha·hacho qne se dé su nombre á. aquella po
bl~cion. Tepeaea, la segUnda villa fundada ~or los espanoles' en
denes, qúe en gran 'parte él pre'lienci6, 'cuenta que en nna lista que Arroyo pre
seató de los efectos que !;omódel convoy, .puso esta partma: "Por un08 zapa
tos de gachupin con herraduras de caballo." Entonces 88 comenzaron á ver
botas con herraclums en el tacon, y es , 10 'que alude.

(481 Parte del subdelegado de Atlixco, D. Francisco de Trasgallo, de 24 de
Marzo. Gaceta .de 26 de Mayo nl1m. 234, fol. lS52•
. (49) Gáceta 'de 28 de Abril, nám. 217r fo1433) y d~ ó de Mayo nl1m.2"22,

fol. 465. '!J ...•..... ,
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Nueva España, cayó' en ,manos de los independientes, y habiendo
sucedido lo mismo á Tehuacan, como veremos cuando hayamos de
hablar del progreso de la revolucion en las provincias de Veracruz
y Oaxaca, no quedaba al gobierno en la inteildencia de Puebla 1ll8.8
que la capital con otros DOCOS lugare~, y éstos fh~cuellterrie~te ata
carlos, como Tlaxcala, que libre de las pa.rtidas que la rQdeaba~

por las excursiones .que en sus inmediaciones 'hizo el.capitan Gar
cía Bringas en Febréro, se volvió á ver en mayor aprieto en fines
de Abril, y la coinun'icacion de unos 'puntos á otros quedó 'de tal

. \ .
manera cortada é impedida, que en )Iéxico no so tuvieron notici~

ni,ngunas de Jalapa y Veracruz. en algunos mesl'S, ni en aquello's
puntos tan poco se recibieron de la capital, espardénclose las má~

funestas especies sobre lá suerte' que ésta y aquellas habian 'te-
~d~ - .

A pesar de estas ventajas,l:tosains y lós que con él s.e habi~~

reunido no se creian en estado de resistir un ataque d(~ las tropas
de Puebla, y habiendo recibido aviso de que iim 'c\ marchar una di~

vision contra ~llos, el P. Tarelo escribiÓ al obispo Campillo q,uetó
dos se indultarian, si no ~e les obligaba á hacer demostraciun algu
na exterior que diese á conocer este paso, por el peligro en que los
pondria. El obispo contestó favoreciendo la prop'uesta, qlle trata
ron de realizar los padres Tarelo y Amador; "Rosains puso.'pr~so ~

". .
éste último y convocó una junta en San Salvador, en la que PUSQ

de manifiesto la carta del obispo 6 hizo nuevas protestas de ~u de~
cision para seguir la revoluciono En ~quel mism.o dia habia lle.ga~~..
el Lic. D. Rafael Argüel~es, s~geto disting~do de Oriza.\Ta. qu~en
con otros vecinos de aquella villa, ha;bia ~'t~ado á Z~mgolica, don~~l

el cura Moctezuma formaba una rel).nion y trataba de ponerse <l~.

acuerdo con Rosains. y .~on Os~rno, á quien deb.ia dirigir~e en S~~
.t . . .

guida Argüelles. Al rumor. del induleo, un tropel de bandidps ca.r
pitaneado~ por Machorro. y por el P. franc.iscano Ibarguen, se °ech4
sobre R05ains y :A.rgüelles, popiendo en prision al P. T~l"elo. En
vano repreHentó Rosains al P. Ibargueu lo tratado e~ la junta y la
prision del P. Amador: aquel religioso e.ra de carácter tan fero?;·

. I

que siémpre declamaba contra la benignidad de Arroyo, y f;stando
además tomado d~ vino. maltrató mue40 á Rosp,in8 y Argüelles, '1D$

-
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hizo atar con sogas y condenó al primero á muerte; mas e~tre tanto
habiendo acudido todos en seguimiento del P. Tarelo, que por una
ventana se habia escapado de la prision, tuvieron lugar Rosains y
Argüelles para quitarse las ataduras y apoderarse d. una pieza,
donde habia cincuenta fusiles recien cargados. Duefio de estas ar
mas, se puso Rosains con eUas en defensa, aunque atac&do por más
de sesenta contrarios, y habiendo herido á Machorro, el P. !bar·
guen huyó á Tepeaca, y todos los demás se dirigieron á la hacienda
de·la Rinconada, que saquearon enteramente, habiendo tenido la
mujer y familia de Rosains que salvarse en los montes. Este trató
de retirarse á San Andrés Chalchicomula, en cuyo pueblo esperaba
hacerse fuerte, pero perseguido por la gente que tras de él mandó
el P. Tarelo, que habia tomado la resolucion de apaciguar á sus
enemigos á expensas de Rosains, y que no veia en la revolucion
más que un modo de hac~r dinero, fué puesto en manos de Arroyo,
quien lo mandó conducir á Tepeaca con grillos en los piés, salván
dole la vida por los ruegos y 'empeños de algunos vecinos, pero de
jándolo en un calabozo en riesgo continuo de perderla. (50)

Los Llanos de Apam, que pueden considerarse comunes á las
provincias de México y Puebla, habian quedado casi del todo des
guarnecidos, desde que de ~llos se retiró la division de Soto para.
marchar á Izúcar en Diciembre dEtl afio anterior, y los destacamen
tos que allí permanecieron apénas bastaban para defender los pun-.
tos en que residian. Poco más de cien hombres que gl1arnecian á
Tulancingo á las órdenes del capitan D. Frandsco de las Piedras,
rechazaron á loS. insurgentes que á mediados de Febrero ataoaron
aquel pueblo, bajo el mando de los mariscales Anaya, Cafias y Se·
rrano, y de los coroneles Osorno, Olvera y Guarneros, habiendo si·
do muerto el penúltimo, por un balazo que le tiró elP"capellan de
la division Fr. Mariano GÓm.ez. (51) Las partidas de los Llanoa se
derramaban en todas direcciones, extendiéndose hasta los confines
de Tezcuco, cuya escaBa guarnicion-hizo diversas salidas para ahu·

(50) Toda esta relacion estIL tomada de la publicada por Ronins, y he crei·
do deber insertarla por el papel importante que representó en la revolucion:
del P. Tarelo IL quien Roeains califica de ladron, no Be vuelve' hacer mencion
en las noticias dfJ aquel tiempo, "1 solo Bust&mante habla de haberlo conocido,
y afiade que fué de 108 maR aprovechados en el convoy tomado en Nopalucsu.

(51) Gaceta de 25 de Febrero, nl1m. 189; fo!. 207.

j
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yentarlas de aquella comarca; (52) pero el punto de mayor interés
para ellas era. el mineral de Pachuca, en donde habia españoles á
quienes perseguir y más de doscientas barras de plata. que coger.
Habia pasado á aquel punto con algunos soldados de la guarnicion
de TllJancingo, el capitan dol Fijo de Veracruz D. Pedro Madera,
que obtenia el puesto de, comandante, y de la capital habia sido
mandado con veinticinco dragones el alférez de los de México D.
Juan José Andl'ade, hijo del coronel D. José Antonio Andrade, que
estaba á la sazon empleado en el sitio de Cllautla, y ambo~ han sido
despues generales de la República. Este jóven, habiendo abusado
de los fondos que se le dieron para socorro de la trC'pa que tenia
bajo sns 6rdenes, no encoutrando otro camino Ué I~ubi'ir su falta,
tomó la resolucion de pasarse á. los insurgentes con los dragones
que tenia bajo su mando, (3 de Abril.) (53) Sensible es por cierto
ver que estaS deserciones no se hicieron casi nunca sino por moti
vos vergonzosos: Andrade, sin embargo, como más adelante vere~

mos, reparó esta falta de una manera digna de un hombre de valor.
Por el mismo tiempo D. Vicente Beristain, bennano del arcediano
de México, que se habia. distinguido mandando una. culebrina en las
salidas que hizo la guarnicion de Tezcuco, por lo que fué elogiado
y premiado por el virrey, tomó tambien partido con los insurgen
tes, y bajo su direccion emprendí? Serrano el ataque de Pachuca

Presentóse el 23 de Abril al amanecer, acompa!lándole D. Pedro
Espinosa y otros jefes de nombradía, con quinientos hombres y dos
cañones, á cargo éstos de Beristain, y se hizo 1ue~0 dueno de la
poblacion, excepto tres casas en que se habian hecho fuertes Ma
dera y los realistas que mandaba el conde de Casa Alta (e), que
habia sido caballerizo del virrey Iturrigaray. Todo el dia emplea
ron los insurgentes en batir estos edificios, en especial la casa de'
Villaldea, minero rico y comandante de los realistas, que á la sazon
estaba en México. Grande era la consternacion de la poblacion, l~ .
qua en la noche se aumentó con el incendio de varias casas, y en
tónces fué cuando los religiosos del colegio apostólico, exci~ados por
algunos vecinos, intervinieron para que se tratase de capitulacion.

(52) Gaceta. de 13 de Febrero, núm, 183, fol. ~63, .idem de 25 d..e Febrero
núm. 189, fol. 211, y de 21 de Marzo, núm. 201, fol. 302. .

(53) Diario manuscrito d. Riofrio. .

"
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Madera reunió uno. junta de guerra en el edificio do la aduana, á
que concurrieron los europeos del lugar y los jefes de los indepen.
dientes, y la capitulacioIl se concluyó con tanta mis facilidad y
prontitud, c~anto q~e los espaf'lOles aterrorizados con la muerte de
algunos de los suyos, creian no tener otro medio de salvacion y los
insurgentes no se proponian cumplida. Las condiciones fueroD, que
se entregarian á éstos las armas y los caut;lales de la real hacienda,
en que se comprendian las doscientas cincv.enta barras de plata
existentes, y ellos se-comprometieron á respetar las personas de los
europeos y de la tropa, dándoles pasaporte para que se fuesen á
donde quisiesen, y quedando libre la tropa para seguir si quería el
partido de la. revolucion, como mucha parte de ella lo hizo, y tam
bien se alistó en el mismo D. Guadalupe Videgaray, español, que
fué despues empenado enemigo de sus Baisanos. (54)

El dia siguiente, apénas firmada la capitulacion y cumplida por
parte de Madera y de los espanoles, se anunció la aproximacion de
D. Vicente Fernandez con la gente de Tlahuelilpan, que venia en
auxilio de la ciudad. Inculpósele á. Madera l~ venida de Fernan
dez como una infracciQn de la capitulacion, mas él no solo mani·
festó que el auxilio habia sido pedido con anticipacion al verse ame
nazado del ataque, sino"' que se comprometió á salir á hablar con
FerI.Iandez para que ~e retiras~. Hízolo así, acompañándole uno de
los religiosos del colegio apostólico; pero miéntras conferenciaba c.:m
Fernandez, éste observó que se' iba situando gente á su retaguar
dia, la q1.~e rompió el fuego sobre su tropa. Retiróse entónces pre
cipitadamente, y los insurgentes, tomando este suceso por pretexto
para el quebrantamiento de la capitulacion, hicieron prender á los
españoles, que fueron conducidos á Sultepee. Madera quedó en li
b.ert~d y se fué á presentar á Piedras en Tulancingo, y- el conde de
Casa Alta, aunque fué llevado á Sultepec, se sospechó, por ser de
la.familia de Iturrigaray y por haber sido tratado bien por Rayon,
quo no habia ido:contra su voluntad. El virrey, ignorando los su
cesos de Pachnca, habia hecho salir de ftiéxico el 23 trescientos
r (54.) Esta relacion está tomana en gran parte de Bustainante, Cuadro his
térico tomo 1°, fol. 369, rectificándo1a con Doticial!l de testigos oculares. Vide
garay probablemente cambió C!D esta oCllsion su nombre en el de Guadalupe
que no se usa en Espafia.

• J
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hombr~s y dos cañones, para conducir las barras d~ plata que alli
babia, y proveer á aquel mineral de moneda y tabaco; p~ro sabien·
do lo acontecido, esta. seccion se detuvo en San Cristób~ly regresó
el 27. Túvpse por sospechosa la CQnducta de :Madera por su débil
defensa, 1),0 '.h~..biéndola prolongado lo baotante para recibir los auxi
Ij()s de T1ah\lelilPf\.n, que él mismo habia ' pedido y con que debia
contar, y aunq1,1e continuó sirviendo á las ól'denes de Piedras, no
volvió á confiársele 'mando alguno.

Los insurgentes se repartieron la ric~ presa. que habian hecho en
Pachuca;parte de las barras de plata se ¡'emitió á Rayon; parte se
reservó para Mor.elos: ottas las tomó Osorno y se. redujeron á mo
neda en Zacatlan, bajo l~ direccion de Beristain, y las demás fue·

_ron para Serrano: el resto del b,otin se dilapidó como de costumbre,
y se cuenta que Serrano' diÓ una barra de plata por un par de za
patos, de los que usa la gente del campo en sus solemnidades, cu
riosamente picados sobre cordoban blanco y adornados con ~ropel

y terciopelo: acto de prodigalidad de ninguna manera increible en
hombres de esta clase, tan ansiosos de adquirir por cualesquiera
medios, como prontos y manirotos en gastar en cualquiera. capri
cho ó fantasia. En lo demás, Ja infraccion de la capitulacion de
Pa~huca" no solo no desaprobada, sino sostenida por la junta de
Sultepec, vino á demostrar de qué habrían servido los planes de
paz y guerra del Dr. Cos, cuando de esta manera se faltaba á un
pacto tan solemne, casi al mísmo tiempo que aquellos se propo
nian.

Las repetidas perdidas Sufl'idaH por los realistas en los dos últi
mos meses que abraza este período, y la situacion verdaderamente
crítica en que las cosas se encontraban, manifiestan el funda.mento
con que el vir;ey Venegas en su correspondencia privada con el ge
neral Calleja, comparaba su situacion á la de César en Munda, ca
lificando de cuestion de vida ó muerte el éxito del sitio de Cuautla.
Si las multiplicadas partidas de los insurgente~ hubiesen. procedi·
do bajo UB. plan uniforme, mientras las tropas del gobierno esta
ban detenid~s por la heroica defensa de Morelos, el triunfo era se-

_guro y defin~tivo: pero incapaces de formar y combinar un sistema
de operaciones; sin conocer nunca otros intereses que los próximos

'r0)[0 1I.-56
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é individuales; indiferentes á la suerte de todos sus compaiieros y
á veces cooperando á su ru,ina: dejaron que Calleja se apoderase

.de Cuautlat dispersando las fuerzas que la defendían; y quedando
con esto expeditas las que estaban bajo el mf\ndo de aquel general,
el virrey se halló en disposicion de emplearlas en diferentes direc
ciones, de atacarlos en los varios puntos de que se habian apode
rado, y de salir así de la penosa situacion en que los últimos fa
nestos sucesos le habian puesto, restableciendo con ventaja los des
calabros que el partido realista habia experimentado. Pero ántes
de referir esta serie de operadones militares, ocupémonos en exa
minar lo que por el mismo tiempo se hacia en las Cortes reunidas
en Cádiz, relativamente á las grandes cuestione9 promovidas en
ellas, respecto al continente americano.



ESTAMPAS
y RETRATOS CONTENIDOS EN ESTE TOMO.

PRIMERA.

Mapa de la Nueva Espa11a, con la division de provincias que te·
Dia en 1808. Está. sacado del publicado por Brué en Paris, rec·
rificado por 108 que se han publicado de varios Estados ó DepaTta•.
mentas, despues de la independencia. El objeto de este mapa el
represelltar la extension que la revolucion tomó en el primer im
pulso de ella, lo que se demarca con la parte iluminada, y los iti·
nerarios de Hidalgo· desde el pueblo de Dolores hasta Chihuáhua;
el de Calleja, desde la formacion del ejército del centro en la· ha
cienda de la Pila, hasta la disolucion de este en México, despuea
del sitio de Cuautla; y los'de las dos primeras campa11as de More
los.

SEGUNDA.

Plano de las inmediaciones de la ciudad de Guanajuato, para la
inteligencia del ataque q1ie contra ella dirigió el ejército real, bajo
el mando del brigadier D. Félix Maria Calleja, el dia 24 de N0

viembre de 1810. Sacado del que formó el Estado mayor de aquel
ejército por órden del mismo Calleja, publicado por Bustama~·

te, Cuadro histórico, tomo 1°. folio 100, y considerablemente me.
jorado.

TERCERA..

Vista interior de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Re
presenta al frente la puerta del lado de Oriente, tapada entonces
con pared de adobe; en cuyo zaguan se verificaron las .ejecuciones
do varios individuos que fueron fusilados por órden del conde de
la Cadena, en la manana de126 de Noviembre de 1811. T~mada de
dibujo remitido por D. Mariano Romero.

~V'ARTA. ti

Plano de 1ft 1;m~11~ del p\l~~t, de Calderon, dada por el ejército
•

.... 1



444 HISTORIA DE MÉXICO.

•

del centro al mando del brigadier Calleja, el 17 de Enero de 1811.
Tomado del que publicó Torrente, tomo 1°, folio 230, sacado de
los papeles del ministerio de la gu~rra de Madrid, de donde lo co·
pió Bustamante, que lo publicó tomo 1°. de su C~dro ,histórico fo
lio 158.

QUINTA.

Retrato de D. José de la Cruz, con el uniforme de los realistas
de Guadalajara. de cuyo cuerpo fué corQn~l.. Sacado' del retrato ori
ginalque se colocó en la sala del Ayuntamiento ,de Guadalajara con
esta inscripcion: "EI.Exmo. Sr. D. José de la Cruz, mariscal de cam·
po de los reales ejércitos, presidente de la real audie~cia de este
reino, etc., etc. A su memoria por los innumerables beneficios que
esta ciudad y Sil provincia .han recibido .en su acertadQ gobierno.
;Los individuos de este ilustre Ayuntamiento' de~ican este monu
mento de gratitud, en 18 de ~Iarzo de 1812.11. El cuadro existe en
poder del autor de esta obra.

SEXTA.

El Lic. D. Ignacio Lopez Rayon, presidente de la junta de Zitá
cuaro, con el uniforme de general de division de la Republica :Me
~Q~na, cuyo empleo se le dió despues de la independencia. Sa.cado
de un retrato en cera que existe en su familla.

sáTIMA'-'

Plano del pueblo de Cuautla y del terreno circunvecino, para la.
iBtéligencia de las operaciones del ataque que dió y sitio que puso
ti aqúel lugar, el ejército del centro mandado pur el matiscal de
campo D. Félix Calleja en los meses de Febrero á l\I:ayo do' 1812.
Tomado del que publicó D. CárIos Bustamante en su Cuadro his·
tórico, tomo 2° folio 66, sacado de los papeles de ,la Secretaría del
Yirreinato, rectificado por el exámen que hi,¡o de, aq.uel·-lpgar el au
tor de esta obra en Febr~ro de 1839, y anadidala demarcac;ioll de
las desigualdades del terreno, indispensable para eIltendt't las ope
racjoll:~.de aq~~ sitio.

'.
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DOCUMENTO NUM. 1.

447

LIB. 2° CAP. 5~

NotidaS relati'Da8 á la matanza de los españoles prelOS en
ValladIJlid.

Habiendo dirigido varias preguntas acerca de los sucesos de la
provincia de M,icopacan al.presbítero D. Mucio Valdovinos, sugeto
de mucha instruccion, me ha dado la siguiente respuesta sobre la

. relativa á los europeos presos en Va1Iadolid, y asesinados en las in-
mediaciones de aquella ciudad. .

~,Quinta: ¡qué número de espafloles fueroD muertos en el cerro
de la Batea, sus nombres, en cuantas partidas los sacaron, quién
~ s~aba, parte que en esto tuvo D. Manuel Munoz, de Silao, co
nocido 'con el nombre del Padre Chocolate; cómo se supieron estas
matanz~s111

,Este acontecimiento, horrible si:D- duda, y que tanto cooperó pa·
ra los espantosos asesinatos que despues por una y otra p~e se
cometieron, ha sidú exajerado respecto'al número. Se lía dicho que
fueron doscientos españoles; otros han aumentado hasta. trescientos.
La verdad es esta. La. primera partida que sacó Mufliz fué de cua
renta y uno: la segunda de treinta y tantos. Se les dijo en la ma·
llana, víspera de su salida, que iban á marchar á Guanajuato. Fue·
ron custodiados por un númer0 considerable de caballería, yalies
ron en dos días. consecutivos. Pasado uno ó dos dias, el Padre Ji- .
menez, conocido bajo el nombre de IIchinguiritoll (1), dijo en varias
partes cuál habia sido el triste destino de las dos partidas. Cuan
do ~orrianestos rumores, el Padre Caballeró, prior de San Agustin,
parie~te del intendente Anzorena, fué á v.erlo para suplicarle que no
se continuaran las 9xpediciones de espal101es, pues se sabia ya que
era para degollarlos. Anzorena le sostuvo ~l Padre Caballero que
era mentira. Ipstó dicho ~adre Caballero, y entonces Anzorena,
dando un golpe en la mesa, le dijo estas mismas palabras: "Primo,

(1) Ea el nombre que oomunmente 8e dA al aguardiente da calla.
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tiene vd. la cabeza de hierro.11 Al salir el Padre Caballero de la
casa de Anzorena, concibió la ~iguiente idea. Despachó á. un mozo
fiel de la hacienda de Izicuaro al cerro de las Bateas, para que si
era cierto que habian sido ·degollados los españoles, rec9giera algu
nos de los restos y se 'los trajera. El mozo cumplió con este encaro
go. El Padre CabaHbero volv'i.ó á ver á su primo Anzorena; insistió
en que no saliera ulla partida ~~yo salida se anunciabá'·para. el dia
siguiente. Anzorena se negó 'repitiendo 'Iue eran patrañas la.s que
corriun de deguellQ: E'ntónces el Pa'lÍ'e Caballero salió á la puerta.
donde estaba el cori5ta qne lo acompanaba con un tompeate ba~
del hábito; entró con él, quiso resistir al horror que esto le
causaba, y colocó 'el- fompeate en lá mesa. donda Anzorena eseri:
bia. Anzorena se retiró inmeJiatamente y estuvO' largo rato sin ha·
blar, 'apoyado en el mái'c'o de una ventana. El Padre Caballero le
suplicó qua diera 'drden para que no'saliese la partida del dia si·
guiente. "Voy- tÍ. ponerla,,, fué la 'respuesta de Anzorena. Se acer
caba ya á-lá. mesa para escribirla, cuando el Padre Caballero le ma
nifestó que si los españoles continuaban en la cárcel de Palacio, es',
taban expuestos á los re&ultados de' un movimiento popular. Que
lo más acertado era. di"idlrlós en vitrios conventos: á todo esto ac
cedió Anzoréna, y el di~ siguiente los supm:i~res 'de la Compañía,
San Agnstin" San Francisco y Salí Juan de Dios, recibieron todos
los presos que estaban en la cá~cel de Palacio; edificio destinado á
la 'correccioI1'Ué clérigos, y que por estar contiguo á la casa episeo.
pallleva aquel norobreo ' I

Hé refermó minuciosamente todo lo anterior, porque me ha pa~

recido bien conservar las expresiones -originales con que el Padre
Caballero repetia aquel "incidente. Tengo la profunda couviccion
de 'que no hay en esto ni aun la más ligera inexactitud: he aquf las
pruebas en que me apoyo. Primera: el Padre Caballero era de ~ó.

da veracidad. Segunda: .en aquel mismo tiempo existia otro reli·
gioso con quien el Padre Caballero tenia estrecha, relacion, el que
lo' acompañó hasta la portería cuando se dirigia'á la casa de An'zn
rena con la cabeza del esp'añol, Y'él mismo oyó, sin poner el más li·

, '

gero reparo, la,relacion que el mismo Padre Caballero me hacia. (1)
(1) El PlIdre,Valdófino8 era d.la. 6rden de B. Aguistin anf.es Cle MaIañ·

zarse: tué seoretario de provincia, y tuvo otros empleos distinguidos en la re·
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Tercera: otro religioso antiguo, el Padre Fr. Pedro Estrada, me en·
sedó en la iglesia el lugar en que la cabeza se sepultó. Cum'ta: va
rios españoles de los que se libraron por los buenos oficios del re
petido Padre Cal;>allero, ocurrieron al general Cruz cuando entró a
esta plaza, y solicitaron Sf:l le diese un premio distinguidQ. Se pro
dujo una informacion, se dirigió al virrey, y á los dos años se le con·
cedieron por el general de su órden, á consecuen.cia- de esos mismos

. . 1

informes, val'ios hOD.O~e8 y títulos de su provincia, y recibi6 al mis-
mo tiempo carta de Cádiz en que l~ aseguraban deberia aguardar
pronto una mitra. Hé aquí datos muy suficientes para apoyar la
verdad de la anterior narraciop..

He dicho arriba que. la primera partida de eRpatloles fué de cua
renta y uno, lo que es muy exacto, pues así me lG ha asegurado D.
JlJ&D. de Dios Ruiz de Chaves, que es.taba de oficial de guardia en
la. prision, y que se los entregó á. Muiliz. uJamás he podido olvi
dar ese número fatal; siempre se presenta á mi memoria,,, me ha
repetido muchas veces. La segunda partida tiene un número in
cierto. Varían todas las personas de quienes me he informado,
aunque todas estAn conformes en que era menor que la primera,
Muy difícil me ha sido s~ber algunos nombres, y la mzon es senci
Ua. La mayor parte de los espailoles presos residian en los pueblos,
así es que eran poco conocidos en ésta. Se conserva memoria de
los siguientes. El asesor Teran, D. N. Sierra, D. M. Hierra, D. Hi
lario Norma, D. Juan Arana, D. ManuelOrtiz; D. Alberto GUITU

chaga, D. José Rumazo, D. N. Munoz, D. N. Cosío, D. Francisco
Arrochena, D. Pedro Larragoiti, D. Pedro. Gamba. El Padre D. .
Luciano Navarrete llevó la segunda partida. Qtiien Jos dégonó fué
un indio llamado tata. Ignacio, (1) que segun parece murió despues
asesinado. Estos dos individuos cometieron despues crímenes es
pantosos: casi no hubo'asesinato en Míchoaean en que 'no aparez.
can. Como una prueba. de la ferocidad delindio" Igóía'eio, . referiré
lo slguiénte. En Jaujilla, en Zacapu, y en varios puntos. el Padre
Navarrete entregaba las victitilas á tata IgnaciQ, y ésto contrataba.
ligion, que le hacían tratar con inmediacioD , 108 padTeB ghíve.de suprovin-
cia.· .

(1) ~'Tat&" equivale á padre en·.l uao comun eu·Mbico, y Be usa tambien
en el sentida de. desprecio.
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los vestidos á vista de ellos mismos. En el momento de la ejecu
cion, los hacia deslJUdar para que no se echara á. perder sn ropa.

La última parte de la pregunta es relativa al Padre Mufioz,á. quien
Anzorena encargó el ~uidado de los presos. No tuvo parte en esos
asesinatos, pues purificó su conducta con los mismos presos, cuan
do lo estuvo por el gobierno espanol. Era nn hombre sancillo, aun
qne con decidida inclinacion á mezclarse en todo.lI

NOTA. El obispo electo de1Michoacan, Abad y Queipo, el. su
carta pastoral de 26 de Setiembre de 1812, dá con alguna divel'Si
dad de lo que dice el Padre Valdovinos, el número de europeog
que fueron sacados á degollar, en las dos partidas que salieron de
Valladolid, y de allí hé tomado el qne expreso en el lugar respecti\ro
del texto; pero Inditerencia es tan t.:orta, que puede tomarse iudi
ferentemente el uno () el otro,' número, sin alterar la sustane~

del hecho.

DOCUMENTO NUM. 2.
LID. 2'\ CAP. 5°

Sobre el 1túmero de 'individuos presos en la Alllóndif/a de Gran.a
ditas en .Guanajuato, 11 de ros que fueron muertos en el degüello qut!
en ellos ejecutó el pueblo. P7l la tarde del sábado 24 de Nomem
bre d4 1810.

Por órden del generalCalieja, fecha en Silao á 10 dc :Diciembre
de .1810, y dirigida al intendente ititerino de Guanajuato D. Fer
nando Porez :Ma.ratiQn, para que éste procediese á formar una lista
de los indiTiduos que p~e~ieron ~ manos del pueblo el 24: de No
viembre del mismo año, con axpresion de sus empleos y parajes de
8U domicilio, se procedió á. instruir expediente, que se conserva en
aquella ciudad. en el·oficio del escribano D. José María López, au
torlzado por Ell escribano D. AnastasioHe:r;nandez, del que me ha
mandado testimonio !Di p~riente el Sr. Lic. D.· Francisco Calderon.
fiscal más antiguo del tribunal supremo del Estado. En este docu
mento se insertan un.as listas q,ue el intendente pudo proporcio
narse, de los individuos que existian en la prision de la Alhóndiga
en 12 de Noyiembre. con expresion de sus empleos y lugates de su

lo! flJllicim, cuyo número ascendia á ciento setenta y seis, además de

J



cinco que fueron puestos en libertad por órden de Hidalgo, entre
los cuales se cuenta D. Angel J orrin, vecino de Impuato, padre de
D. Pedro. Jorrin, que ha sido coronel de cívicos y_ gobernador del
Distrito Federal Desde aquella fecha, dice Marañon en el oficio
con que remitió á Calleja la informar.ion que pudo obtener, ~u t'e~

cha 13 del mismo Diciembre, que se introdujeron á la Alhóndiga
varios europeos conducidos de diferentes lugares, sin tomar razon
de ellos. El nlÍmero de doscientos cuarenta y si~te que en el texto
de esta. 09ra se dice haberse reunido en aquel edificio, es tomado
de un~relacionmanuscrita, remitida de Gllanajuato y formada, se
gun entiendo, por D. Francisco Carrillo.

En cuanto á los muertos, dice Maranon que de la.~ partidas de
entierro solo pudo sacar que los muertos sepultados habían sido
ciento treinta y ocho, entre los cuales ~e comprendieron los cincuen
ta y uno que COI19tan en la lista que acompaiió, habieqdo muchos
que habiéndosele& visto entre los presos, no se ~upo despues de
ellos; por lo que se supuso estar entre los muchos cadáveres que se
sepultaron sin ser cono.cidos.

Es de notar que entre los presos que existían en la Alhóndiga
en 12 de Noviembre, se comprende alsacristan mayor 4e Dolores,
presbítero D. Francisco Bustamante, que se dijo haher sido pues
to en libertad el dia mismo del pronunciamiento, JI)que 'sin duda
no fué así, aunque lo seria despues, pues no fué muerto con los de
~ás que en aquellt:gar se encontraban.

DOCUMENTO :NUM. 3.
LIB. 2.0 'CAP. 5. o

Sobre la ejeeusion de lós índí-cíduosfusílados en la Atltélndiga de Gra
naditas, por 6rden del Conde de la CadeTfa, el d'la 26 de NO'lJiem·
f;re de 1810.

En el periódico titulado: uEl Siglo XIX,Il del dia 22 de Setiem
bre de 1845, se publicó una relacion do esta. ejecuciQl1, escrita por
~l Sr. D. 1\f:anuel Gomez Pedraza, testigo de ella, que se insertó
tambien en otro periódico titulado uEI Amigo del Pueblo,ll.en el
nnm. 43, correspondiente al dia. 30 del mismo mes y a.iio~ lo que dió
motivo á los artículos comunicados que las dos señoras Dolia Ma-

•
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ría de la Merced y Dona. Isabel Flon, hijlis- del Come de la. (}&.de..
na, dirigieron á los editores del segnndo-de estos periódicos, y se

.hallan insertos en el núm. 56, de 30 de Octubre, y á. otro mas ex
tenso suscrito por el coronal D. Antonio Flon, hijo mayot del mis
mo conde, que se publicó en el núm. 70 de 2 de Diciembre, en que
contesta el artículo citado del Sr. Pédrata, y á otro firmado por .
IIEI hombre sensible,1I inserto en IIEl Siglo XIX,n del 12 de No
viembre. La suma acrimonia cou que todo está escrito, -me hace
omitir insertar estas contestaciones, que por otra parte nada sus
tancial agregan á lo que se ha dicho en el texto, qne es la. verdad,
sacada de los documentos oficiales; pero me ha parecido conven~n

te anotarlo aquí, para que no se entienda que no tuve conocl1nien
to de estos articulas, que el lector podrá leer, si gusta, en los meno
cionados periódicos. -

DOCUMENTO NUM. 4.
LIn. 2.° CAP. 5. 0

Sobre la causa formada al coronel Canal, y oeupacioll de S. M(Quel
el Grande por Hída(qo y Allende, el 16 de SetiemlJll'e de 1810.

Los documentos siguientes, sacados de. la causa que Je formó a~

coronel del regimiento de la Reina, D. Narciso María Loreto de la
Canal, dan mucha. luz sobre los primeros- acontecjmient'Js de la re
volucion del cura Hidalgo, por lo que me ha parecido interesa.nte
insertarlos en este lugar.

NUM. l.-Preso el coronel Canal en la Alhóndiga de Granadi
tas, en Guanajuato, el general Calleja nombró en 3 de Diciembre
de 1810 al ayudante mayor del regimiento de infantería de la Coro
na, D. Juan de Urquidi, para que funcionara como fiscal de la cau
sa que le mandó instruir,.el cual procedió en el mismo dia á tomar
tleclaracion á D. Vicente Gelati, ayudante mayor del regimiento de
dragones provinciales de la Reina, que con los oficiales europeos de
este cuerpo y otros vecinos de San Miguel, fué conducido á Grana
ditas y logró escapar del d~gUeno, de cuya dec1aracion se copia
aquí lo más importante.

"Preguntado: iSi conoce al coronel-D. Narciso de la Canal; si
sabe en donde se halla, y qué oonducta ha observado en las cir-

•
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cunstancias del dia? Dijo: que si lo conoce porque ha sido su co
ronel; que ha oído decir que se halla presQ. en Granadit~s, }' que lo
que puede asegurar en óroen á. su conducta es. que si no hubiera
sido per su indolencia y por su ca.usa, ni la insurreccion hubiera
tomado cuer.po, ni Allende existi.ria: porque el 16 de Setiembre
como á. las cinco.y media. de la tarde, se hallaba el exponente en
S. Miguel el Grande, mandando del cuartel chico de su regimiento
al curo:tel grande (donde estaba su sargento mayor D. Francisco
CamUfiez con cincuen~a y un hombres, incluso!; Sfl..rgentos, á caba
llo, .que fué de quien recibió la órden), cuatrociontas pistola8 car
gadas á su satisfaccion y con piedra nueva, cincuenta fusiles útiles,
y trescientas once espadas, como igualmente siete mil cuatrocien-:
tes cartuohos con bala para armar la gente que se ·pu(li~ra. contra
Allende, el cura Hidalgo y Aldama, que segun noticias se acerca
ban co~ gente á San ~Iiguel, por si mandaba tocar generala, como
lo esperaban, su coron.el Canal, á quien desde .dich"o euartel chito
mandó, con acuerdo de su sargento maJOI', á .quien avisó primero,
un dragon de cuatro que con un cabo se hallaban allí de guardia,
á. preguntarle; ,,¿qué hacia, que ya la gente se acercaba?" y que vol
vió el dragon diciéndole, "que la ordenanza de su coronel, Cirilo
Vazquez, le habia dicho que no se podia hablar á. su señoría;" que
no obstante repitió segundo recado, y antes de recibir la contesta
cion, se le agolparon en frente del cuartel de sesenta á setenta

. hombres, sobre los que cargó, auxiliado de cuatro dragones á pié,
é hizo correr las cuatro calles principales, en una de las .cualos ti
tulada de S. Francisco, encontró al hijo de D. Miguel Gonzalez,
man.dando sobre poco más ó ménos, á ciento cincuenta ó ciento se
senta hombres, amenazándole con una pistola;· pero correspondién
dole el exponente con la suya, y pr~untándole It¡qué hacía? It le
respondió "que tenia órden del coronel Canal;" á lo que repuso el
rleclarante, "que órden, volverse atf'eUl;!1 en vista de lo cual corrió
con toda su gente, y el exponente logró despejar la plaza y pasal'
á la calle donde vivia el coronel, en donde encontró al Padre Ba·
lIeza, vecino de Dolores, con unos doscientos ~ombres de á pié y.de
á caballo, poco más ó ménos, á quien le previno se retirara, y .le
respondió "que estaba alli de órdell del coron~l Canal, y que mira-

Ji
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ra que era el Padre Balleza;n á lo que repuso el declarante: nqué
padre, ni qué si vd. fuera padre no anduviera en estas pi-
cardías: ó vuélvase vd. ó le vuelo la tapa de los sesos;n con lo que
acobardado el Padre se retiró, y el "exponente se fué á la plaza en
donde halló al coronel Canal, qutY lo llamó diciéndole: 11 Gelati, en·
tregue vd. las pistolas, que de lo contrario estamos todos perdidos,
y le doy á vd. mi palabra que todo lo compondré sin derramar san·
gre;" con cuyo motivo entreg6 á su coronel una pistola y la otra á
BU dependiente Miguel Gonzalez: siendo de advertir que antes de
entregarlas, como lleva dicho, presentó una pistola á Allende, que
estaba inmediato con un fusil pequeno armada la bayoneta, con el

. que le amenazó Allende, que fué el que lo hirió despues, y que el
coronel Canal le agarró el brazo derecho cuando apuntó á Allende,
con lo que quedó sin efecto. Que luego que entregó las pistolas fué
herido y acometido de todos y puesto preso, por lo que ya nada ha
sabido de la conducta que ha observado despues el coronel Ca·
Bal. n-NOTA. Gelati era italiano, pero fué tratado como espa
nol.

Toma.da declaracion á otros oficiales del mismo cuerpo, á. varios
vecinos de S. Miguel el Grande, y al mismo Canal: oido el dictá·
men del asesor Lic. D. Francisco Nava, mandó CaIloja en 8 del
mismo Diciembre, que en atencion á la pr6xima marcha del ·ejérci
to, se remitiese la sumaria con el reo á. Querétaro, para que por el
comandante de brigada se practicasen las diligencias que el ~esor
consultaba. Af;í se verificó, y habiéndose tomado en Querétaro otras
declaraciones por el juez comisionado capitan D. Juan Antonio de
Evia, se insertan á continuacion en extracto, las .que conducen á
dar más completa idea de los primeros sucesos de la revolucion, en
la ocupacion de S. Miguel el Grande, y part.e que el coronel Ca·
nal tuvo en ellos.

NÚM. 2.-DECLARACION DE D. DOMINGO BERRIO.-IIEn la ciu'
dad de Santiago de Querétaro, en diez y siete dias del mes de Ene
ro de mil ochocieRtos y once años: ante mí el capitan comisionado
D. Juan Antonio de Evia, compareció D. Domingo Berrio, regidor
de la villa de San Miguel el Grande, y por ante el escribano nomo
brado, le recibí juramf'nto que hizo por Dios Nuesirc Senor y la

j
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señal de la. Cruz, bajo del cual ofreció decir verdad en todo-lo que
supiere y fnere preguntl!do; y siéndolo por su nombre, patria, odad,
estalo y empleo.-R-esponde: que como llevo dicho se llama D.
Domingo Berrio; que es natural de los reinos de Castilla, de edad

_de ·sesenta años, de estado soltero, y que su empleo es el de regi
dor del ilustre Ayuntamiento de San l\Ii~el el Grande.-Pregun
tado: si presenció la rovolucion de la expresada villa de San Mi·
gu-el, y qué conducta observó en el manejo de los jefes militares,
políticos y magistrados en aquellas apuradas. circunstancias, y en
favor ó en contra de la justa causa que seguimes, en defensa de la
religion y de la patria~ como leales vasallos de nuestro ('atólico, re
gitimósoberano el Sr. D. Fernando VIl.-Responde: que la tarde
del diez y seis de Setiembre próximo pasado. y poco despues de
las tres de la misma tarde, hallándose el declarant~ en su casa, en·
tró en eH, sn compañero el regidor D. Juan de Humaran, y poco
ántes D. Francisco de las Fuentes, con recado de su Li'rmano el
alférez real D. Manuel :Marcelino de las Fue~tes, noticiaIlllo la S"}

blevacion ocurrida en el pueblo de Dolores, y que los de la insu
rreccion venian caminando para la villa de San Miguel el Grande,
por lo que convenia que el exponente concurriese á 1", ~asa del ci·
tado alférez real, en donde se juntarian los demás regidores para
acordar las providencias que exigia la necesidad; ~¡ lo que condes
cendió el que declara, y ántes de salir de su casa le propuso el
enunciado regidor Humaran, que' era de pal'ecer que el Ayunta
miento saliese á recibir á los insurgentes, á-lo que se opuso con re·
solucion y energía el declarante, y se salió para la casa dondo ha·
bia sido citado, y no encontrando en ella á. ~us compafleros, se fué
á la iglesia parroquial á rezar la corona de María Santísima. y po
co ántcs de entrar en la iglesia, vió que el sargento mayor de dra
gones de la Reina D. :Francisco Camuñez, atravesaba la plaza á pa
so apresurado, en ademan de que salia de la casa de su coronel el
Sr. Canal para el cuartel, infiriendo el declarante por la.noticia que
acababan de darle, que iria á reunir las tropas del regimiento para
la defensa. Que concluida la devocion de su rezo, salió dE\ la igle
.,ia el exponente para la casa de dicho alférez real, y á los regidores
alguacil mayor D. tJuan de Humaran, alcalde provincial D. Igna-

-
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cio de Aldama, y á D.•José Landeta, con qnienes se dió principio
al acuerdo y acciones verbales, y entónces volvió á proponer el re
gitlor Humaran el que el cabildo saliese á recibir á los revoltosos
que venian del pueblo de Dolores, y el declarante y los demás re
gidores se opusieron á una tan. extraña como extravagante propo
sieiOll, y despues se determinó de comun acuerdo, que el referido
alférez real pasase en persona á la casa de su cuñado el Sr. coronel
D. Narciso María Loreto de la Canal, para solicitar la rennian de
la tropa con los europeos, ti fin de resistir de este modo á los re
voltosos en el arroyo que se halla extramuros de dicha villa de San
Miguel; y co,mo el referido alférez real se tardó mUého tiempo en
su comision, se salieron de la casa todos los regidores y el decla
rante se fué para la suya, y serian como las cincode la tarde, man
teniéndose en dicha su casa hasta despues de la oracio~, que reci
bió un reca.qo el exponente del alférez real, para que armado con
·sns armas pasase á las casas reales para reunirse con los demás
europeos, segun hace reminiscencia; y como en aquella hora se ha
llaba parte de la plebe alborotada gritando confusamente, t0111óel de·
claranteel partido de hacerse dueño de la Have y cerrar por sí mis
mo la puerta de las casas reales, quedando de la parte de adentro
los referidos europe@s, el Sr. cura Dr. D. Francisco Uraga con va· .
rios clérigos, el regidor D. Ignacio Aldama, y el regidor D.•Tuan
Humaran, y éste en la puerta de la c.ircel y veinte hombres con cu
chillos ó machetes en el zaguan do las casas reales, persuadiendo
el cura, eclesiásticos y los dos regidores citados, especialmente AI
dama, á que se entregasen los europeos; y despues que llegó Allen-

_de con los insurgentes y aumentando el número de la plebe y la
confusion y gritería, llegaron á las puertas de las casas reales el Sr.
coronel Canal, su cuñado el alférez real.D. Manuel ]\{arcelino de
las Fuentes, el hermano d9 éste D. Francisco y D. Ignacio Allen
de, pretendiendo todos que se abriesen las casas reales pa.ra qne
entrara E'l alférez real; pero el declarante se resistió y no consintió
á ello hasta despues de va.rias instandas, y entraron los expresados
alférez real, su hermano D. Francisco, y el ayudante mayor D. Vi
cente Gelati, y á pocos momentos gritó D.' Ignacio Allende desde
la puerta, que se entregaran los europeos bajo la palabra de honor
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y seguridad de sus vidas; amenazando, que si no lo hacian, echaria las
puertas abajo dtmtro de tres minutos: estimulado el declarante de
las repetidas persuasiones del cura, de sus E'closiásticos, del subde,
legado D. José Bellojin, del hijo de éste, y del Licenciado Aldama
con otros varios, condescendió á entregarse, y condescendieron
tambien á lo mismo todos los demás europeos, pre~enciando todo
esto el Sr. coronel Canal, que subió ~í los corredores de las casa!!
reales, y despues acompañó el mismo coronel, CCll los sujetos a1'ri
ba referidos, al declarante y demás europeos hasta el colegio de
San Francisco de Sales de dicha villa, que habian destinado para
la prision, y en la puerta del referido colegio habia guardia de dra-

.gones del regimiento de dicho Sr. coronel Canal: que se mantuvie
ron el declarante y los demás europeos en la citada prision, hasta
e~ día 19 del mismo Setiembre qu~ los motores de la insurreccion,
,el cura Hidalgo y los capitanes Allende y Aldama con los demás
'insurgentes que habia reunidos. los sacaron para la ciudad de Ce
.l,aya, escoaados por tropa del mismo regimiento de dragonAS de la
R~jna, y de· Celaya los condujeron á Guanajuato, encerrándolos en
la casa de la Alhóndiga, llamada de Granaditas, de dicha última
ciudad.-Preguntado: iSi sabe ó ha oido decir el participio que tuvo
el Sr. coronel Canal en la revolucion, si la favorecia con su influjo
y caudales, y si caminaba de acuerdo con los traidores Hidalgo,
Allende y Aldama, meditando la insurreccion ántes de darse prin
cipio á ~lla en el puebl~ de Dolares, donde tuvo su primer origen.
-Responde: que asertivamente I}-o sabe la parte qué tenga el Sr.
~oron.el Canal en la revolucion; IV':') segun se manejó en ella, no
puede ménos de inferirse que estaba instruidó de antemano de ella,
fundándose el declarante en los ,pasajes q,ue llevaba declarados, y
en lo siguiente: primeramente supo ,el que declara, que D. Manuel
Ma.rcelino de las Fuentes habia dicho que el Sr. coronel Canal, su

,cunado, habia respondido que no se metia en nada la tarde del 16
de Setiembre, que fué con comision del Ayuntamiento á suplicarle
que se juntaran las tropas para reunirse con los europeos: que era.
púLlica la. amistad que el referido señor coronel tenia con los capi
tanes Allende, Alelama y Abasolo, y más íntimamente con el pri
mero (sin dejar por esto de tenerla con el cura Hidalgo, segun ha

'JO•• JI.~s8
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oido), ·como se acredita en haber sacado Allende de la. prision de
Granadítas al alférez real D. Manuel Marcelino de las Fuentes, cu
nado de dicho señor coronel, cinco días ántes del degüello de ° los
europeos en aquella prision, y su reunion de dicho seftor jefe en
Guanajuato con los mismos insurgentes: que el dia 15 del mismo
Setiembre y víspera de la revolucion, tuvo el Sr. coronel Canal una
funcion de iglesia en la capilla de Loreto, á la que convidó á sus
oficiales, y en lo particular á todos los vecinos republicanos y de
distincion de la villa., y concluida que fué la funcion hubo junta., no
sabe el declarante si en la casa dól Sr. coronel Canal ó en la de
Allende, pero sí tiene bien presente que aquel dia era de correo
y se recibió la correspondencia, y tambien sabe que este Sr. 00

mandante de brigada D. Ignacio Garcia Rebollo, envió órden al
. ~

Sr. coronel Canal para que prendiese á los enunciados capitanes
Allende y Aldama, y tambien es cierto que éstos salieron el mismo
dia 15 de San Miguel para el pueblo de Dolores, en donde tuvo
principio la insurreccion el siguiente dia. 16, entre cinco y seis de
la mañana.; y que por todos estos datos y los pasaje$ que lleva de
clarados el exponente, se puede colegir el participio ó parte que el
Sr. coronel Canal pueda. tener Em la revolucion.-Preguntado: ¿Si
sabe ó ha oido decir que la casa del Sr. coronel Canal fué saquea
da. por las tropas del ejército del Sr. conde de la. Ca.dena, por qué
causa ó motivo se hizo este saqueo, y si efectivamente se sacó cuan
to habia en la. casa, y si encontraron en ella algunos efectes de gue
rra, como pólvora, municiones, y vestuarios para tropa~ Responde:
que ha sabido por noticias, que en efecto fué saqueada la casa del
Sr. coronel Canal en San Miguel el Grande, por las tropas del ejér
cito del.Sr. conde de la Cadena; pero no sabe si por ser insurgente
el dicho seilor coronel, si por su omision en el acto de la revolucion.
ó si por haberse fugado de aquella villa poco ántes de *,ntrar en
ella el expresado ejército, y que sabe de cierto que en la misma ca
sa habia vestuario, que se estaba haciendo hacia mucho tiempo pa
ra el regimiento de dicho señor coronel, y que no ha oido otra co
sa. Preguntado: ¿Si todavía las casas y ~iendas de los europeos
fueron saqueadas en San Miguel por los insurgentes, y si éstos
exceptuaron alguna de aquellas, exprese cuál sea~-Respond&: Que

j
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D. Ignacio Allende envió pedir al declarante las llaves de su casa
y tienda, y lo mismo hizo con D. Manuel Marcelino de las Fuentes,
D. Domingo de Garita-Celaya, D. J uall Bautista Isasi: y D. Do·
mingo Zavala, como dependiente de l~ segunda tienda de D. José
Landeta., y se infiere que sacaron los reales, efectos y utensilios que
quisieron para su ejército, pero sin acabarlas de saquear, y con la

.protesta de que restituiría todo lo que sacaran de ellas; pero las
tropas del Sr. conde de la Cadena acabaron de saquear la casa y
tienda del declarante y la de Garifa-Celaya, en cuanto ,á europeos,
con la segunda de D. Manuel de las Fuentes y otras varias de pa-

- tricios americanos; pero la noche de la insurreccion fueron saquea
das íntegramente la casa y tienda de D. José Landeta y la tienda
de D. Pedro José Lámbarri.1I

Despues de otras preguntas ménos importantes, termina la de
claracion con la siguiente:

uPreguntado: ¿Si tiene más que decirl-Responde: Que por aho·
·ra no le ocurre más que decir, y que cuanto lleva declarado es la
verdad, bajo del juramento que hecho tiene, y se afirmó y ratificó,
leida que le fué esta su declaracion, que firmó comigo y el escriba
no nombrado. Doy fé; y tambien la doy de que el declarante afia·
de, que le oyó d9cir al ayudante mayor Gelati, que los cuatro sol
dados que le acompanaron de patrulla la noche de la revolucion,

, estaban por la justa causa, y que hacia el mismo juicio de mucha
parte de los soldados, á no estar presente el sei\or coronel, ó no in
tervenir su rel!lpeto.-Doy fé.-Juan Antonio de E-cia.-Domingo
de BeT"I"ÜJ. -Sandalio Ubilla.

NUM. S.-En la dec1aracion tomada á D. José Landeta, además
de varios puntos en que está de conformidad con Berrio y con otr08
de los testigos que se examinaron, aftade: .

. uQue fué conducido con otros dos espai\oles por D. Ignacio Al
dama y D. Cárlos Ramirez, de la sala del Ayuntamiento al colegio
de San Francisco de Sales, diciéndole~ Aldama que ya estaban en
el colegio los demás europeos, y se extrai\aria' el que ellos no fue
sen; y cuando'llegaron encontraron en él al cura, al senor coronel
Canal y a. todos los compai\eros del declarante, habiendo_ D0tado
que ~n la puerta y patio del colegiO"habia. mucho tropel y confusion
~e gentes, y entre éstas el capitan Allende casi borracho~ y e~ 8J._

-
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calde ordinario D. Ignacio Aldama presentó a.1 exponente, dlcién·
dole á Allende que con su pescuezo aseguraba su honradez yeón.
ducta, que no se le tocara. en su vida; á lo que l(~ respondió el ébrio
Allende, que procuraria complacerlo en cuanto estuviera de su par·
te.1I

Se mandó por ~l comandante de brigada de· Querétaro se agre.
gasen á la causa los dos documentos siguientes: el primero por el
car~9 que resultaba á Canal por haber asistido á la junt¡a. de que
~n él se habla; y el segundo presentado por el mismo Canal, para
probar .que no habia tenido conocimiento ni participacion alguna
en la revolucion del cura Hidalgo, hasta despues de ejecutada..El
primero de estos documentos manifiesta el aspecto .que p~ra el púo
blico se daba por Hidalgo á la revolucion, y el segundo prueba que
no ocultaba su verdadero objeto á las personas á quienes creia po-
del' hacer esta comunicacion. .'

NUM. 4.-Acuerdo del Ayuntamiento d~ San Miguel el Gran-
de de 24 de Setiembre de 1810. '

Señor presidente Lic. D. Ignacio de Aldama, Lic. D. Luis Caba·
.llero, Lic. D. Juan José Humaran, procurador D. Domingo UII;l&'
ga, alcaldes de barrio D. Juan Benito Torres, D. Miguel Vallejo,
D. José Morales y D. Antonio Ramirez. ,

"En eonsideracion á que nuestras funciones Jopeuden precisa·
mente de la autoridad que ha dejado la fuerza uaciomil armada,
que defiende en primer lugar la religion cristiana, con evitar el Que

se nos sujete á los pérfidos franceses extmnjeros, y á otrQS de aje·
na re1igion. En segundo lugar, la libertad de la nacion, rompiendo
las cadenas en que la ha tenido el despótico gobierno de los gachu
pines; y en terceto, el que ~tos preciosos dpminio~ se resguarden, !

custodien y conserven para nuestro cautivo rey el Sr. ,DOl~ Fernan-
- do VII, siempre que sea restituido á su trúno: 110S es forzoso arre·
gl~mos á las órdenes de los comandantes d,e la expedicion, e~pe' I

cialmente á. las ~el señor cura de Dolores Don Miguel llidalgo, en
quien, segun participó á. ésta, recayó el mando dé geIler~1 en jefe,
y el de teniente general en D. Ignacio de Allende, <?on general
aplauso dt31 numeroso ejércitQ que les sigue y cada dia se aum~nta

_s, y ~on arprobacion del JIlul il~tre caPil40 de l{l. ciudad d.e Ce·
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la1.8, qJ,1e.los recibió en union del clero y comunidades religiosas, y
lo ·solemni.zó con un repique general en la ciudad: tuvimos por
conveniente tratar 10 que debe hacerse con los arrieros, trajinantes
y demás comerciantes que ocurren á esta villa, y transiten los ca·
minos. particularmente los intereses de S. M.; y aunque nos pare
ció conforme á los fines ú que aspira el ej~r~ito (bajo cuyo mando
estamos) que sólo se detengan los reales, pólvora, cobre y otros uten
sil.ios de guerra, como que conducen á la defensa del mismo reino
para el soberano, y que transite libremente cuanto sea de S, M. Y
de los criollos, y que 8610 se confisquen los bienes pertenecientes á
los gachupines. y que se lleve cuenta exacta de su inversion en los
gastos de la guerra, como que conducen á la mantencion del públi
CO, y así so COllozca que sólo se toman los bienes. de los enemigos,
contra quienes est,í. declarada la guerra, y de ninguna suerte los de
nuestros compatriotas, ni ménos los de S. M. que respetamos como
sagrados: no obstante, éomo por ahora no estamos autorizados pa-··
ra más por la junta general de vecinos y por los mismos generales,
que para mantener el buen órden del pueblo, provision de armas y
víveres,. alistamiento ue tropas y demás preparativos de defensa,
acordaron se consulte con dicho señor general lo que deba hacerse.
Asimismo acorc1aron que para facilitar el despacho de los negocios
y conservar e~ huen órden, se establezcan des juntas, la una de po
licía, compuesta del seJ10r ~l1ra, señor alguacil mayor, el R. P. Mejía
y el señor procurador Umaga, (1) pre~idida por el presidente el se·
ñor coronel, el R. P. guardian, P. D. Manuel Castilblanque, D.
Miguel Vallejo y D. Felipe Gonzalez; que asimismo se formen dos
tesorerías, lHU... · de los fondos de guerra y rentas reales, de lf!. cual
sean tesoreros D. Viceute Humarán y D. BenitQ Torres, y conta
dor D. José Mariano Castilblanque: otra. de fondos ultramarinos,
de que sean tesareros Don AHguel Malo y D. Máximo Castaneda.
y contador D José Morelos; y que de este acuerdo se dé cuenta á
dicho señor general para ver si merece su aprobacion.-Lic. Igna.
cio de Ald.ama.lI

NUM. 5. Carta del cura Hidalgo al coronel Canal, invitándolo
á. tomar parte en la revoluciono (2)

(1) Parece que debía <lecir uy otra de ¡uena."
(2) Esta carta que escribió Hidalgo cuando saliendo de Uuannjuato para.

..
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IICuartel general del ejército americano en Dolores, Octubre 4:
de 1810.-La misma atencion que he tenido hácia V. S. me hizo
abstener en los principios de esta revolucion, -ó verdaderamente al
tiempo de echar los fundamentos de nuestra libertad é independen
cia, puse particular cuidado en no mezclar ni que se nombrara á V. S..
en nuestros movimientos, temeroso de que si el éxito no correspon.
dia á los santos deseos de que estábamos animados, quedase V. S.
envuelto en nuestras mismas desgracias. Ahora que las ~osas han
tom(ldo un aspecto demasiado favorable, no temo convidar á V. S.
á que ~niendo sus poderosos influjos, participe de las glorias delli
bertador de nuestra patria.

Solamente la noticia que tenga el pueblo de que V. S. sea de
nuestro mismo modo de pensar, bastará para llenarlo de entusias
mo, y que deponiendo algunos temores do quo algunas veces se vé
sobrecojido, se revista del espíritu de energía que en las actuales
circunstancias debe oC!Jpar á todo americano.

Dios guarde la vida de V. S. muchos años, como desea su afec
tísimo servidor Q. S. M. B.-Míguel Hidalgo, capitan general de
América.-Sr. coronel D. Narciso de la Cana!."

En las declaraciones que se l~ tomaron en la sumaria en Guau&
juato y haciéndole cargos en Querétaro, manifestó q~e la 6rden del
comandante de brigada para prender á Allende y á Aldama, no le
rué presentada por el mayor Camuiiez sino en el mismo dia 16 de
Setiembre, á las tres y media de la tarde, cuando la revoluciou ha
biá tenido ya principio: que la poca tropa que habia en San Mi
guel, que no pasaba de cincuenta hombres, la puso. á disposieion
de Camuiiez para que hiciese lo que creyese oportuno, y que sin
embargo no intentó éste defensa alguna: que no impidió que Gela·
ti matase á Allende, sino que habiéndole dado ést.~ un pec~ugon

al primero, intimidado le entregó las pistolas por órden 'de Canal,
para evitar que lo matasen: que no fue cierto que el hijo de su de
pendiente D. Miguel Gonzale.z yel Padro Balleza tuviesen órden
alguna suya: que la funcion del dia 15 á la imágen de la Virgen de
Loreto, so le hizo por terminarse en ese dia su octava y ser patro
obaervar los movimientos de Calleja, llegó a su- curato, de dondb regre86 á
Guanajuato para marchar ¡'Valladolid.
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na ~e su regimiento, por lo que asistió la oficia.lidad y esta fué, co
mo era regular, á sacarlo de su casa y volverlo á ella,. sin que hu
biese habido junta alguna; que todos cuantos pasos dió, fueron pa·
ra. evitar que fuesen muertos los europeos, y que aunque asistió á
la junta del vecindario, citada por D. Ignacio Aldama, no admitió
la presidencia de la junta de guerra ni di6 paso alguno en favor de
la revolucion; y que si huyó á Guanajuato al acercarse el conde de
la Cadena á San Miguel, fué porque de Querétaro recibió aviso de
que aquel general iba á destruir la poblacion, y pasar á cuchillo á
sus habitantes. El auditor D. Matías de los Rios ;resumiendo to
dos los hechos, concluye que á Canal se le debia juzgar, no por lo
que habia hechot sino por lo que habia dejado de hacer, y debiendo
ser juzgado en cons~jo de guerra de generales, propuso se manda
se la causa al virrey, eomo se verificó. El auditor Bataller pidió
que se evacuasen varias ratificaciones de declaraciones, y se hicie
sen varios careos, todo lo cual, estando ausentes los testigos é in
terceptadas las comunicaciones, exigió mucho tiempo, y entre tanto
Canal que habia pedido la aplicacion del indulto, aunque sin reco
nocerse culpable, falleció el dia 5 de Noviembre de 1813, en Que.
rétaro, en casa del marqués del Villa.r del Aguila, á la. que se le
pennitió salir á curarse de su prision en el convento de San Fran
cisco, donde le atacó un insulto, de cuyas resultas murió. El virrey
Calleja con parecer del auditor Galilea, decretó en 20 de Enero de
'1814 que se sobreseyese en la causa, mandando deTolver á la fa
milia los bienes que habian sido embargados.

DOCUMENTO NUM. 5.
LID. °2° CAP. S'!

Extracto de las c<YJnunica·ciOiles del generalCruz algeneral Calleja,
dU1·ante la expedicio'lt de Huichapan en N01Jiembre de 1810.

En oficio de 23 de noviembre, en Huichapan, el brigadier Cruz
contestando á Calleja y recomendando la conveniencia de una fre
cnente comunicacion entre ambos, con reladon al estado de cOdas
en Huichapan, le dice: IIEn el dia -todo está tranquilo por estas in·
mediaciones, y estoy ocupado en desarmar completamente á los
puebloi adonde baya prendido una sola chispa de insulTeccion: Los
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cuchillos de la mesa, las tijeras y todo cuanto pueda ser ofensivo
recojo; instrumentos de herreros, cerrajeros, etc. estoy encajonando,
y si el pueblo en donde está la division que mando, despues que
lo abandono me obligase con su condu.cta á volver á él, lo reduciré
á cenizas, degollando á todos sus habitantes. ~ste es el sistema á·
que nos han obligado los cobardes revoltosos, que no. han hech(}
otra cosa que robar y asesinar impunemente."

En oficio de 29 de Noviembre, del mismo Huichapan, le dice:
"Estos bribones (los Anayas) asesinaron ayer siete europeos que
venian escoltando un capitan del regimiento de Toluca. D. Igna·
cio Saenz, y supongo que me han interceptado la corresponden.
cia, pues que hace cuatro dias que no tengo pliegos de México,
que debia recibir todos los dias. He despachad~ en busca de estos
ladrones un fuerte destacamento de doscientos infantes y ochenta
caballos: más será sin fruto, porque huyen al momento y no se con·
sigue purgar la tierra de estos·alevosos.

11 A fin, pues, de adelantar algo, he dado al jefe comandante del
destacamento las órdenes más terminantes de que pase á cuchi
llo todo _pueblo, hacienda, 6 ranchería donde existan rebeldes 6
que les hayan dado abrigo, reduciéndalo á cenizas. Si el. temor
que debe ser la 'consecuencia de este proceder, ~o les intima. hasta
el punto de entrar en su deber, variaremos el sistema segun indio
quen las circunstancias. II •

DOCUMENTO NUM. 6.
LIB. 2° CAP. 5°

~Voticias comunicadq-s PO?' el Padre D. Mucio Va/d,(n,¡1WB, sobre
los sucesos que-precedieron lÍ la entra4a del brigadier Cruz eA
Valladolid.. " .

"La traslacion de los esparioles ti lo~ conventos dió márgen á
otro incidente notable, ó más bien disminuyó los resultados del mo·
v~miento popular que contra los españoles se preparaba, y cuyas
consecuencias el Padre Caballer~ temia. Ese motin se conoce aqui
bajo el nombre de "la revolucion del Anglo." Y ya. que á. este in·
cidente me he referido, diré con brevedad lo que sucedió.1I

"Un tal Tomás, herrero de Toluca, fué el autor del motin: No
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he podido averiguar por qué le llamaban el Anglo; pero sí que cuan
do el cura Hidalgo estuvo en esta, ningun extranjero lo acompanaba.
El expresado Tomás montó á caballo una mafiana, se dirigió con
un grupo de indios á la Compañia de J esus, y comenzaron á. gritar:
umueran los españoles. u l\fuy pronto crecieron los amotinados, y se
temieron consecuencias muy serias. Apenas tuvo tiempo el supe-

. rior de la Compañía para cerrar la puerta. Entre tanto los espafio
les subieron á las azoteas y las desenladrillaron para defen~erse.

En momentos la puerta vino abajo, y cuando ya ocupaban el patio
se presentó el Padre Lujano, individuo que fué muy. conocido en
esta, porque tenia una voz extraordinaria y una fuerza hercúlea, y
luchó un rato eon el expresa(lo Tomás, habiéndose apoderado del
freno del caballo que montaba. Entre tanto los indios mataron á
D. Tomás Carrasquedo, que no era español pero que habia queri
do contenerlos. Nada hubiera sido bastante para lograr este objeto
si en aquellos mismos momentos no hubiera salido el Divinísimo
del templo de las Rosas que está muy inmediato á la Compat1ía;
como por e.ncanto eesó el tumulto, las masas se dividieron en pe
queñas fracciones gritando siempre: "mueran los espanoles,,, y dan
do motivo para temer que se dir¡gie~an á los demás edificios don
de aquellos estaban, e? la misma actitud, y con las mismas armas
qne en la Compa~ía.

"Aunque el tumulto momentáneamente se apaciguó, se temia
una alarma <Í. cada hora, pues la multitud de indios estaba siempre
en la embriaguez, y con facilidad podia ser excitada. En estos dias
cdticos prestó servicios muy importantes el conde de Sierra-Gor
da, ya representando al intendente Anzorena los llluleq que la po·
blacion sufl'il'Ía cuando entrara el general Cruz, cuya venida se
anunciaba muy próxima, ya recorriendo las calles y plaza:; J .ex
hortandv á los indios á la paz, los que por su carácter de. eclesias
tico lo respeta.ban. Tambien el prebendado Valdés cooperó muy
actlvainente para el logro de aquel objeto. 11 •

TOMO H.-59
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DOCUMENTO NUM. 7.
LIBRO 2~ CAP. 6!

Poder conferido por el cura Hidalgo á D. P(J¡fJcasio Ortiz de Letona,
para celebrar tratados de alianza y comercio con los Estados Uni·
dos de América.

El servil yugo y tiránica sujecion en que han permanecido estos
feraces Estados el dilatado espacio dd cerca de tres siglos: el que'
la dominante Espafía poco cauta, haya l501tado los diques á. su' de
.sordenada codicia, adoptando sin rubor el cruel sistema de su pel'-
dicion y nuestro exterminio en la dtwastacion 'de aquella, y .com
prometimiento de éstos. el ha.ber experimentado que el único obje-
to de su atencion en el referido tiempo, sólo se ha dirigido á su
aprovechamiento y nuestra opresion, ha sido el desconocido vehe
mente impulso, que,desviando á sus habitantes del ejemplar, Ó me- •
jor dirémos, delincuonte y humillante sufrimiento en que yacian, se
alarmaron, 1108 erigieron en jefes, y resolvimos á toda costa ó vivir
en libertad de hombres, ó morir tomando satisfaccion de los insul
tos hechos á la. nacion.

El estado actual nos lisonjea de haber conseguido lo primero,
cuando vemos conmovido y decidido á tan gloriosa empresa á nues
tro dilatado continente. Alguna gavilla de europeos rebeldes y
dispersos, no bastará á variar nuestro sistema ni á embarazarnos
las disposiciones que puedan dp.cir relacion á las comodidades de
nuestra nacion. Por tanto, y teniendo entera confianza y satisfac
cion en vos, D. Pascasio Ortiz de Letona, nuestro mariscal de cam
po, plenipotenciario y embajador de nuestro cuerpo cerca del su·
premo congreso de los Estados U nidos de América; hemos venido
en elegiros y nombraros, dandoos todo nuestro poder y la facultad
en la más amplia forma que se requiere y sea necesaria para. que
por N os y representando nuestras propias personas, y conforme á
las instrucciones que os tenemos comunicadas, podais tratar, ajus·
tal' y arreglar una alianza ofensiva y defensiva, tratados de comer
cio útil y lucroso para ambas naciones, y cuanto más convenga á
nuestra mútua felicidad, accediendo y firmando cualesquiera artí·
culos, pactos 6 convenciones conducentes á dicho fin; y Nos obliga
mos y prometemos en fé, palabra y nombre de la nacion, que est a
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remos y pasaremos por cnanto trateis, ajusteis y firmeis á nuestro
nombre, y lo observaremos y cumpliremos inviolablemente, ratifi
eándolo en especial forma: en fé de lo cual mandamoR despachar la
presente, firmada de nuestra mano. y refrendada por el infrascrip
to nuestro consejero y primer secretario de Estado y del despa.
cho.

Dado en nuestro palacio nacional de Guanajuat.o, á. trece dias
del mes de Diciembre de 1810 aftos.-Miguel Hidalgo, gene
ralísimo de América.-Ignacig ae Alknde. capitan general de Amé
rica.-José María C/tico, minis~ de gracia y justicia, presidente
de esta N. A.-Lic. Ignacio Rayón, secretario de Estado y del 'des
pacho.-José Ignacio Ortiz de Salinas, oidor sub·decano.-Lic. Pe
dro Alcántara de A"endaño, oidor de esta audiencia nacional.
Francisco SO/ó'l"zano, oidor.-Lic. IgnaCio MesttU, fiscal de la au
diencia nacional.

Es copia del original que se halla á fojas 10 y 11 de la causa for
mada por el teniente de justicia de Molango, contra Pascasio Or
tiz de Letona, la cual pasó á la junta de seguridad, con superior
decreto de hoy. México, 2 de Febrero de 1811.

DOCUMENTO ,NÚM. So
LIB. 2~ CAP. 6·

lYanijtesto que el Sr. D. Miguel Hidalgo y Costilla, generalisimo de
[tU armas americantU, y electopor la mayorpa'l"te de los pueblos del
reino para de/eJzder sus derechos y los de sús conciudadanos, hace
alpueblo. ...

Me veo en la triste neéesidad de satisfacer á las gentes, sobre
un punto que nunca creí S6 me pudiese tildar, ni ménos declarái'
seme sospechoso para mis compatriotas. Hablo de la co~a más in.
teresante, más sagrada, y para mí más amable: de la religion santa,
de la fé sobrenatural qne recibí eh el bautismo.-Os juro desde
luego, amados conciudadanos mios, que jamás me he apartado ni
en un ápice de la creencia de la Santa 19iesia Católica: jamás he
dudad~ de ninguna de sus verdades: siempre he estado íntimamen
te convencido de la infa1i~ilidadde sus dogmas, y estoy pronto á

.. I
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derramar mi sangre en defensa. de todos y ca<;1a uno de ellos. Tes
tigos de esta. protesta son los feligreses de Dolores y de San Feli
pe, á quiene& continuamente explicaba las terribles penas que su
fren los condenados en el infierno; á quienes procurada inspirar ho·
rror á. los vici~s y amor á la virtud, para. que no quedaran envuel·
tos en la desgraciada suerte de los que mueren en pecado: testigos
las gentes todas que me han tratado, los pueblos donde he vivido,
y el ejército todo que comando.-Pero ¿para qué testigos sobre un
hecho é imputacion que ella misma manifiesta su falsedad? Se me
acusa de que niego la existenc~.del infierno, y un poco án'tes se
me hace cargo de haber asentado que algun pontifice de los cano
uizados por santo está en este lugar: icómo, pues, concordar que
un pontífice está en el infierno, negando la existencia de éste?~e

me imputa tambien el haber negado la autenticidad de los Sagra
dos Libros, y se me acusa de seguir los perversos dogmas de Lu
tero: si Lutero deduce sus errores de los libros que cree inspirados
por Dios, icómo el que niega esta inspiracion sostendrá los suyos,
deducidos de los mismos libros quo tiene por fabulosos~ Del mismo
modo son todas las acusacione3.-iOs persuadirias, americanos,
que un tribunal tan respetable, y cuyo instituto es el más santo, se
dejase arrastrar del amor del paisanaje, hasta prostituir su honor y
su reputacion1 Estad ciertos,-amados conciudadanos mios, que si no
hubiese emprendido libertar nuestro reino de los grandes males
que le oprimian, y di} los mucho mayores que le amena:z.aban, y que
por instantes iban á caer sobre él, jamás hubiera yo sido acusado
de hereje.-Todos mis delitos traen su origen del deseo de vuestra
felicidad: si éste no me hubiese hecb.o tomar las armas, yo disfru
taria una vida dulce, suave y tranquila: yo pasaria por verdadero
católico, como lo soy, y me lisonjeo de serlo: jamás habria habido
quien se atreviese á denigrarme con la infame nota de herejía.
iPero de qué medio se habian de valer ios espaiÍoles europeos, en
cuyas opresoras manos estaba nuestra suerte1 La empr~sa era de
masiado ardua: la. nacion, que tanto tiempo estuvo aletargada, des
pierta repentinamente de su sueno á la dulce voz de lá libertad: co
rren apresurados los pueblos, y .toman las armas para sostenerla á
toda costa.-Los opresores no tienen armas ni gentes para obligar-
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nos con la fuerza á seguir en la horrorosa esclavitud á que nos te·
nian condenados. ¿Pues qué r~.cnrso les quedaba1 Valerse de toda
especie de medios, por injustos, ilí~tos y tor-pes que fuesen, con tal
que condujeran á sostener su deáp&tismo y la opresioD. de la Amé
rica: abandonan hasta la última reliquia de honradez y hombria de
bien, se prostituyen las autóridadeS más rel~mendable8; fulminan
e:ccomuniones, que nadie mejor que ellas saben no tienen. fuerza al·
guna; procuran amedrentar á los incautos y aterrorizar á. 103 igno
rantes, para que espantados con el nombre de anatema, teman
donde no hay motivo de tem~r.-iQuiéncreeria, amarlos conciuda
dimos, que llegase hasta este punto el descaro y atrevimiento de
los gachupines? ¿Brofanar las cusas más sagradas para asegurar su
intolerable dominacion1. iValerse de la misma religion 8&nta para
abatirla y destruirla? ~Usar de excomuniones cOIltl'a OOda la mon
te de la Iglesia, fulminarlas sin que intervenga motivo do·r"ligioill
Abrid los ojos, americanos, no os dejeis sedueir de nue~tros ene
migos: eHlts no son católicos Bino por política; su Dios es d dinero,
y las conminaciones solo tienen porobjetolaopreaion. ¿Creeis aea,

so que no puede ser vérdadero católico el que no esté sujeto al dés
pota espaftol1 iDe dónde nos ha venido este nuevo dogma, este
nuevo articulo de fé? Abrid los ojos, vuelvo á decir, meditad sobre·
vuestros 'intereses: de este precioso momento depende la f$icidad
ó infelicidad de vuestros hijos y de vuestra numerosa posteridad.
Son ciertamente incaJ.cnlables, amados conciudadanos mios; los ma
les á que quedais expuestos; si no aprovechais este momento feliz
que la Divina Providencia os ha' puesto.oo las manos: no escuch&is
las seductorilS voces de nuestras enemigos; que bajo el velo de la
religion y de la. amistad. os quieren hacer víctima de su insaciable
codicia. .¿Os persuadís. amados eonciudadanos, que los gachupines.
hombres desnaturalizados, que han r.oto "los JIlás estrechos víncu
los de la sangre, ¡se estremeee. la naturaleza! que abandonando á
sus padres, Ji sus hermanos, á sus mujeres, y á sus propios hijos.
sean capaces de tener afecto de humanidad á. otra persona? ¡Po-·
dreis tener· con ellos algun enlace, superior á los·que la misma na
turaleza puse en las relaciones de su familial ¿No los atropellan
todos por solo el interes de hacerse ricos en -la Américal Pues .no

-
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creais que unos hombres nutridos de estos sentimientos, puedan
mantener amistad sincera con nosotros: siempre que se les presE'n
te el vil interés, os sacrificarán con la misma frescura que han
abandonado á sus propios padres.-"iCreeis que al atravesar inmen
sos mares, exponerse al hambre, á la desnudez, á los peligros de la
vida, inseparables de la navegacion, lo han emprendieÍo por venir á
haceros fe~ces1 Os engañais,' americanos. iAbrazarian ellos ese cú
mulo de trabajos, por hacer dichosos á unos hombres que no co
nocen1 El móvil de todas esas fatigas no es sino su sórdida avari
cia: ellos -no han venido sino por despojarnos de nuestros bienes,
por quitarnos nuestras tierras, por tenerno~siempre avasallados ba
jo sus piés.-Rompamos, americaros, esos lazos- de ignominia con
que nos han tenido ligados tanto tiempo: para conseguirlo no ne
cesitamos sino de unirnos. Si nosotros no peleamos contra nos~tros

mismos, la guerra está concluida y nuestros derechos á salvo. -U ná
monos, pues, todos les que hemos nacido en este dichoso suelo, véa·
mas desde hoy como extranjeros y enemigos de nuestras preroga
tivas á. todos los que no son americanos.-Establezcamos un con
greso que se componga_ de representantes de todas las ciudades,
villas y lugares de e~te reinQ, que teniendo por objAto principal
mantener nuestra santa religion, dicte leyes suaves, benéficas y
acomodadas á las circunstancias df:\ cada pueblo: ellos entónces go
bernarán con la dulzura de padres, nos tratarán como á sus herma
nos, desterrarán la pobreza, moderando la devastacion del reino y
la extraccion de su dinero, fomentarán las artes, se avivará la in
dustria, haremos uso libre de las riquísimas producciones de nues
tros feraces países, y á la vuelta de pocos aftos, disfrutarán sus ha
bitantes de todas las delicias que el Soberano Autor (te "la naturale
za ha d-erramado sobrA este vasto continente.

NOTA.-Entre las resmas de proclamas qUe nos han venido de
la pentnsula, desde la irmpcion en ella de los franceses, no se leerá
una cuartilla de papel que contenga ni áun indicada, excomunion
de algno prelado de aquellas partes contra los que abrazasen la
causa de Pepe Botella, sin que nadie dude que sus ejércitos y cons
titucion venian á destruiI' el cristianismo en Espana.

I~f~~9 ~p G'q~a1aja11l" d.e donde a~ tomó y lo fublfcó tambieq
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D. Cárlos Bustamante 1\1 fin d~l tom. II del 9uadro Histórico, se
gunda edicion.

DOCUMENTO NÚM. 9.
LIB. 2~ CAP. 6~

Noticia de losfondo:; de que dispuso en Gluuialajara el CU1Yt Hidalgo.

Todos los fondos de real hacien<la.-EI producto de los bienes
confiscatios á los elll'opeos.-Los fondos depositados en las cajas
de comunidad de los indios.-Los de los propios y Alhóndiga del
Ayuntamiento de Guadalajara.-Los de depósito de hienes de di
funtos.--Los del juzgado de capellanías, y los quo turnó de la ha
ceduría de la catedraL-Los del consulado y univ~rsidad, sin dejar
un solo peso e11 sus arcas.-l,900 pesos de los Santos Lugare~ de
.Jerusalem.--479 4 ds limosnas de cautivos cristianos.--l,400 pe
sos del convento de Santa María de Gracia, cuyo dinero ('staba des
tinado á los alimentos de las religiosas, y entró á tomarlo por fuer
za, quebrantando la clausura, con órden de Hidalgo, uno de los
eclesiásticos generales de su ejército, el cu1\1 quitó tambiell al co
brador de las rentas de las casal del convento 136 ps. 7112 rs. que
estaban en su poder, y están comprendidos en los 1,400 ps. dichos

•-3,000 fanegas de maíz á los carmelitas: por falta de numerario
les obligó á venderlas al pósito, debiendo entregarlas de la próxi
ma cosecha.-3,815 ps. 318 rs. de la Virgen de Zapopan, y acl~más

todas las medallas de oro, plata y cobre de la misma imágen, cuyo
valor se reguló en 500 á 600 ps.-2,671 1'8. 5 1¡4 rs. de laS monjas
Capuchinas.

Está saeada de las "Observaciones al pueblo,,, del Dr. Velasco,
impresas en Guadalajara, y reimpresas en México en casa de Ariz
pe. 1811. •
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DOCUl\IENTO NUM.IO.
LIB. 2

Q

• CAP. 6°.

Bandos public«dos por elgeneralísimo D. J1figuel llida1ffo, en GUrl

dalaiara, imPresos en aquella ciudad.

l-D. Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de América, etc.
-Me llenan de consternacion las quejas que repetidamente se me
dan de varios individuos, ya de los lJ.ue han merecido mis comisio
nes, ya de los que sirven en mis ejér~itos, Dor sus e~csos en
tomar cabalgaduras por los lugares do su tránsito, no solo en las
fincas de europeos, sino en las de mis amados americanos, y cuau
do mis intenciones ellllevar adelante la justa causa que sostengo,
no son otras que la comodidad, descanso y tranquilidad de la na
cion, no puedo ver con indiferencia las lágrimas que ocasionan
aquellos individuos, adulterando sus comisiones y abnsand..o de
mis c,onfianzas y sus facultades. Y como sea este un mal que de
ba cortarse de raiz, mando que ningun comisiol1adt> lIi otro indi-

, viduo alguno de mis tropas, pueda de propia autoridad.. tomar ca
balgaduras, efectos ni forrajes algunos, sin que primero ocurran por
los que necesiten á los jueces respectivos de los lugares de su trán
sito, quienes en virtud del conocimiento que deben tener de sns

'jurisdicciones, desde luego les proveerán de cuanto sea justo y ne
cesario; y mando á lus señores intendentes, gobernadorrs y jueces
de las provincias sujetas, por el conocimiento que les asiste de la
justiCia de mi causa, que Ge ninguna manera lwrmitan á mis comi
sionados ni á otros individuos de mis tropas, que por S! tomen ca
balgaduras, efectos, ni forrajes; y en eas(l de que alguno contravi·
niere á esta mi resoJucion, procederán inmediatamente .ntra sus
per¡;onas, J asegurando los efectos que porten, darán inmediata
mente cnenta para proceder á imponerles las penas que halle por
convenientes, en satisfaccion de los americanos ab'Taviados Y de la
buena intención con que proceden.-Y para que llegue á noticia de
todos, mando que se publique por bando en esta capital, y para el
mismo efecto se remitan copias á los señores intendentes para que
se publique por todo el reino.-Cuartel general en Guadalajara,
Diciembre 1°. de 1810.-Afiguel H-idalgo, generalísimo de Améri
ca.-POf mandado de S. A. Lic. Ignacio Rayon, secretario.

•
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2-D. M~guel Hidalgo y Costilla, generalísimo do América, etc.
-Por el presente mando á los jueces y justicias del distrito de
esta. capital, que inmediatamente procedan á la recaudacion de fas
rentas vencidas hasta el dia, por los arrendatarios de las tierras
á las comunidades de los naturales, para que enterándolas en la ~a

ja nacional, se entreguen á los referidos naturales las tierras para
su cultivo, sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi
voluntad que su goce sea únicamente de los natu~'ales en sus res
pectivos pueblos. Dado en mi cuartel gélleral de Guadalajara, á 5
de Diciembre de 1810.-Miguel Hidalgo, generalísimo de Amé
rica.-Por mandado do S. A., Lic. Ignacio Rayon, secretario.

3-D. Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de América,' cte.
Desde el feliz mamento en que la valerosa nacion americana tornó
las armas para sacudir el pesado yugo, que por espacio de cerca de
tres siglos la tenia oprimida, uno de sus principales objetos fué ex
tinguir tantas gabelas con que no pocHa adelantar su fortuna; mas

. como en las críticas circunstancias del día no se'puedan dictar las
providencias adecuadas á aquel fin; por la necesidad de reales que
tiene el reino para los costos de la guerra. se atiende por ahora á
p')~el." el remedio en lo más urgente por las declaraciones siguien
tes.-Primera: Que top.os los dueños de esclavos deberán darles la
libertad dentro del término de diez dias, so pena de muerte, que se
les aplicará. por transgresion de este artículo.-Segunda: Que cese
para lo sucesivo la contribucion de tributos, respecto de las castas
que lo pagaban, y toda exaccion que á los indios se les exigia.-
Tercera: Que en todos los negocios judiciales, documentos, escri
turas y actuaciones, se haga uso de papel comun, quedando aboli
do el del sellado.-Cuarta: Que todo aquel que. tenga instruccion
en el beneficio de la pólvora, pueda labrarla sin más pension que
la de preferir al gobierno en las ventas para el uso de sus ejérci
tos, quedando igualmente libre.,; todos los simples de que se com
pone. Y para que llegue á noticia de todos y. tenga FlU debido cum
plimiento, mando se publique por ban10 en esta capital, y demás
ciudades, villas y lugares conqui~tados, remitiéndose el competen
te número de ejemplares ~ los tribunales, jueces y demás personas
á quienes· corresponda su inteli~encia y observancia. Dado en la

'lOMO 11.-60 ... ,
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ciudad de Guadalajara; á 6 de Diciembre de 1810.-Miguel Hi
dalgo, generalísimo de América.-Por.mandado de S. A., Lic. Ig
nacio Ra!Jon, secretario.

DOCUMENTO NUM. 11.
LIB. 2°. CAP. 8"

Relacion de los indi'IJiduos apreh.endidos en la derrota que padeci6
'ron ws insurgentes en el paraje llam.ado. de Bajan, el dia 21 de
Ma1'zo de 1811, por la.,; tropas del re,l/ de la prol'incia de Coa
huila.

RELIGIOSOS.

Fr. Bernardo Conde, franciscano
:Fr. Gregorio de la Concepcion,

carmelita.
Fr. Pedro Bustamante, merce·

dario.
CLÉRIGOS.

D. Miguel Hidalgo, ex-genera
lísimo.

D. Mariano Balleza, teniente ge-
neral.

D. Francisco Olmedo.
D. NicoIas Nava.
D. José María SaIcido.
D. Antonio Ruiz.
D. Antonio Belan.
D. Ignacio Hidalgo.

SECULARES.

D. Ignacio José Allende, gene
ralísimo. (Debia ser l. María).

D. Mariano Jimeuez, capitan ge-
neral. .

D. Juan de Aldama, teniente ge·
neral.

D. Manuel Santa Maria, maris-
cal.

D. Mariano Abasolo, mariscal.
D. Ignacio Camargo, mariscal.
D. Nicolas Zapata, marisoal.
:p.~~ncisqo La~liortat N~r~~'

D. Vicente Valencia, director de
ingenieros.

D. Manuel Ignacio Solis, inten
dente de ejército, con 22 de
servicio.

D. Onofre Portugal, brigadier.
D. Juan Bautista Carrasco, id.
D. Juan Ignacio Ram~n, id.
D. José Santos Villa, coronel.
D. Manuel Chico, coronel reti-

rada
D. Pedro Leon, mayor de plaza.
D. Vicente Saldiema, teniente

coronel retirado.
D. José Miguel Arroyo.
D. Antonió Alvarez Vega, sar

gento mayor retirado.
D. Vicente Acosta, sargento ma

yor.
D. Mariano Olivares, teniente

coronel.
D. José María .Echais.
D. Cárlos Zepeda, coronel.
D. José de los Angeles, teniente.
D. Mariano' Hidalgo.
D. Valentin Fernandez, alférez.
D .. Ignacio Chavez, capitan ho·

norario.
D. J oséAntonioNarvaez, alférez.
Lic. D. Ramon Garces.
Lic. D. Ma.nuel Garces.
D. An~n¡o Nieva.
D. Gerónimo ~~lleza.
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D. Joaquin Jimenez. D. Luis Merales.
D. Teodoro Chabell. Lic. D. José María Letona.
D. Francisco Pastor. D. J acobo Amado. teniente co-
D. José Maria Canal. rúnel.
D. Vicente Frias. D. Luis Malo, coronel.
D. Pedro Taboada. D. José _María Segura, sargento
D. Juan Echais. mayor.
D.. Sebastian Conejo. D. Francisco 1\'Iascarei'las, coro-
D. Manuel María Lanzagorta. nel
Lic. D. José María Chico. D. Luis Lara, tenionte coronel.

Monclova, 28 de Marzo de 1811.-He1·rera.-Es copia. Bernar·
do Villamil.

Razon de la artillería tomada á los insurgentes por las tropas del
rey de la provincia. ~ Coahuila, en la derrota que padecieron el 21
de Marzo de 1811.

24 caOones de á 4, 6 Y 8 montados.
3 idem pedreros desmontados.

Monclova, 28 de Marzo de l8ll.-Es copia. San Luis Potosí,
Abril 11 de l811.-Bernardo Villamil.

Razon de las municignes y pertrechos de guerra que se tomaron
á los insurgentes por las tropas del rey de la provincia de Coahui·
la, en el paraje de Bajan el 21 de Marzo de 1811.

18 tercios de balas.
70 cartuchos para canon.
22 cajones de pólvora.
5 .carros, de los cuales están 2 forrados en ho- ..
. ja de lata, en que venian las municiones.

Monclova, 28 de Marzo de t8ll.-Es copia. San Luis Potosí,
Abril 11 de lSll.-Bernardo Villamil..

Sacado del parte que dió el teniente coronel D. Simon de He
rrera al comandante general de provincias internas, brigadier D.
Nernesio Salcedo, desde Monclova, con fecha 28 de Marzo de 1811,
y de que el mismo Herrera remitió copia al general Call1eja, y se
insertó en la Gaceta extraordinaria del gobierno de México, el jue
ves ~5 de Abril de 1811,

•

J
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DOCUMENTO NUM. 12.
LIB. 2~, CAP. 8°

No#c'ia de los indi'lJiduos aprelumdidos en Acatita de Bajan. en la
promncia de Coa/tuila, gue condujo á Ckiltuakua el teniente 00

r:onel D. Manuel Salcedo, .qobernador de la p1'OfJinda de Te
Jas.

RELIGIOSOS.

Fr. Cárlos l\iedina, franciscano
. de lá provincia de San Luis

Potosí.
Fr. Bernardo Conde, de la pro

vincia de San Pedro y San Pa
blo de !-fichoacan.

Fr. Gregorio de la Concepcion,
carmelita..

Fr. Pedro Bu&tamante, merce
dario.

CLÉRIGOS.
D. Miguel Hidalgo, ex -genera

lísimo.
D. Mariano Balleza, teniente ge·

neral retirado.
D. Francisco Olmedo.
D. Nicolás Nava.
D. Antonio Rui'z.
D. Antonio Belan.
D. Ignacio Hidalgo.

SECULARES.
D. Ignacio .Tosé Allende, gene·

ralísimo.
D. Mariano Jimenez. capi~n ge·

neral.
D. Juan Aldama, tenieute gene-

ral.
D. Pedro Aranda, ~ariscal.

D.ManueISanta-Máría, mariscal
D. Francisco L~nzagorta, maris·

cal.
D. Vicente Valencia, director de

ingenieros.
D. Onofre Portugal, brj,ga4ier.
D. Juan Bautista Carrasco, bri·

gadier..
D. José Santos Villa, coronel
D. Pedro Leon, mayor de plaza.
D. Maria.no Hidalgo.
D. Agustin Marroquin.
D. Mariano Abasolo, mariscal.
D. Luis Merelas, coronel:

Monclova, 28 de Marzo de 1811.-Herrera.-Es copia.. BeI"nar
do Vi/lamil.

Sacado del parte á que se refiere el documento anterior.

Todos los eclesiásticos fueron conducidos á Darango desde Pa·
rras, á excepcion del cura Hidalgo que continuó á Chihuahua. El
Padre Medina. fué aprehendido en Monclova con el gobernador D.
Pedro Aranda.
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DOCUMENTO NUM. 13.
Lrn. 2~ CAP. 8°

Cartas dirigidas d D. Ma'riano Abasolo; por su esposa la Señ01'a
Doña .Jfamula de Rojas!l Taboada.

San LlÍis Potosí.-Queridísimo hijo mio: con grandísimos traba
jos he llegado hasta aquí en busca tuya y de mi hermano, con el
destino de que se retiren del ejército, y si pueden váyanse por Dios
á los Estados Unidos: yo veré despues cómo los sigo, porque esto
anda muy malo con las cosas que han hecho, que á no ser esto ya
se hubieran salido con la empresa: pero con semejantes iniquidades
d~ ~egonará sangre fria á muchos inocentes, icómo Dios ha de prote
jer? esto es imposible: vergüenza es oir el valor de los de ese ejér
cito, que en viendo gente armad~ echan á correr, y á los rendidos
que se vienen á. entregar, sacarlos á degollar con tanta lástima: ¡qué

.vilezaly lo peor es que uno lo hace y todos lo pagan. Por Dios te
pido, y por lo que más ames, que será tu hijo, que no sigas en esto,
ni Pedrillo, aunque veas las cosas muy placenteras; por María San
tisilna y por vida-mia te pido (si es que me quieres) que te vayas á
l6s Estados Unidos, y no vengas á est.'l.S cosas, aunque vengan ejér
citos á montones de ingleses.

Ya sabrá~ el fin funesto del Padr~ Mercado despues que lo de
rrot6 Cruz, y á Letona le quitaron los poderes, y se di6 veneno en
la prision: se dice que todos los lugares que estaban ántes por él
cura, no quieren ni oirlo mentar, y más cuand01a capitana que traia
vestida de hombre, y hoy está en las Recojidas, ha contado á todos
los de Calleja horrores del cura, que lo acreditan tal hereje, y mil
vilezas: di tú si habrá quien quiera seguir su partido, que se ha he
cho afrentoso, y á todos nos ha hecho infelices, y tú me harás mu
cho más si no haces lo que te digo: te retiras ó te vas, pues es el
único copsuelo que le queda en tanta pena á tu infeliz esposa-

. Manuela.

Otra carta de la interesada á su marido:

Querido hijito: con este mismo mozo. mándame razon de lo que
determines hacer, si te vas con Pedro á Filadelfia (que me parece
lo mejor), y si no, retírate á un paraje donde estén tú y Pedro so
los, y avisame para conseguir un indulto del virrey, que no me se-,

.-
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ria difícil, pues le han hecho muy buenos informes de ti, y me ase
guran.que ha escrito el virrey que si te presentas te indulten; pero
h mejor es, si se puede: que se vayan á otro reino hasta ver alli el
fin de esto, y no te vlielvas á meter en nada, pues con las iniquida
des que ha hecho el cura, á todos nos ha perdido, y es cosa afren
tosa el seguirlo, y más' bien elegir el morir cuando no hubiera otro
recurso, que no seguir un partido que han hecho tan afrentoso y
que cada dia me pesa más el que vdes. anden en él: parece que el
cura ha estudiado el modo de perder el partido que tenia., y hacer
infeliz á todo el reino: esta es la felicidad tan decantada de la Amé
rica, y hubiera sido tal vez, cuando no. hubieran cometido tantos
excesos, que siquiera por buena política debian haberlos evitado
para no haberse atraido el 6dio de los mismos criollos, pues al fin
no todos tienen corazones inhUlnanos: mandame razon de lo qae
determines, y pon la carta en términos de que si la cojen no te p61'

judiquen: entrégale esa esquela al hijo de Allende de Doña Micae
la. Pasalo bien, hijito, y haz lo que te digo, pues ántes no me hu
biera hecho el que hubieras muerto en la aCyion, pero no con afren
ta: á Dios, hijito, tu-oManuela.

Se hallan unidas á la causa de Abasolo, de la que se han co
piado.

DOCUMENTO NU1!. 14.
. LIB. 2~ CAP. 8~

EL BR. D. MIGUEL HIDALGO, GURA DE DOLORES,

Á TODO "EL MUNDO.

¡Quién dará agua á mi cabeza, y fuentes de lágrimas á mis ojos!
jQuién pudiera vertir por todos los poros de mi cuerpo la· sangre
que circula por sus venas, no sólo para llorar dia y noche los que
han fallecido de mi pueblo, sino para bendecir las interminables mi
sArico~dias del Señor! ¡Mis clamores debian exceder á los que dió
Jeremías, instruido por el mismo Dios, para que levantando á ma
nera de clarin sonoro la voz, anuciara al pueblo escogido sus deli
tos, y con sentimientos tan penetrantes, debia convocar al orbe en
tero á que vieran si hay dolor que se iguale á mi dolor! Mas ¡ayde
mil ¡que no puedo espirar hablando y desengafiando al mundo mis-
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mo de los errores que cometí! Mis dias ¡con qué dolor los profierol
pasaron veloces: mis pensamientos so disiparon casi en su naci·
miento, y tien en mi corazon en un tormento insoportable. La noche
de las tinieblas que me cegaba se ha convertido en luminoso dia, y
en medio de mis justas prisiones me presenta, como á Antioco, tan
perfectamente los males que he ocasionado á la América, que el
sueño se ha retirado do mis ojos, y mi arrepentimiento me ha pos
trado en una cama: aquí veo no muy léjos el aparato de mi sacrifi
cio, 'exhalo cada momento una porcion de mi alma, y me siento mo
rir de dolor de mis excesos, mil veces ántes que poder morir una
sóla vez: distante no mas que un paso del tribunal Divino, no pue
do ménos que confesar con los nécios de la Sabiduría; luego errá
mos y hemos andado por caminos difíciles, que nada nos han apro
vechado: veo al Juez Supremo que ha escrito contra mí causas que
me llenan de amargura, y que quiere qonsumirme por sólo los pe
cados da mi juventud. ¿Cuál será, pues, mi sorpresa, cuando veo
los innumerables que he cometido ~cbmo cabeza de la insurreccionl
¡Ah, América, querida patria mia! ¡Ah, americanos mis cúmpatrio
tas, europeos mis progenitores! compadeceos de mí. Yo yeo la des
truccion de este suelo, que he ocasionado: las ruinas de los caud.a
les que se han perdido, la infinidad de huérfanos que he dejado, la
sangre que con tanta. profusion y temeridad se ha vertido, y lo que
no puedo decir sin desfallecer, la multitud de almas que por se·
guirme estarán en los abismos. Ya veo que si vosotros, engaflados
insurgentes, quereis seguir en las perversas máximas de la insurrec-

t
~ cíon, mis reatos se aumentarán, y los daños, no sólo para América

sino para vosotros, no tendrán fin. La santidad de nuestra religion
que nos manda perdonar y hacer bien á quien nos hizo mal, me con
soe1a, porque espero que os compadecereis de mí, perdonándome
unos hasta el menor dafio que os he inferido, y librándome voso
tros, insurgentes, de la responsabilidad horrible de haberos sedu·
cido. Cierto de las misericordias dd Señar, lo que me aflije son es
tos perjuicios que he originado, y suplico encarecidamente que no
sigan: vosotros ya lo sabeis, os habeis de ver óen un momento sú
bi to que de improviso os tra~lade al tribunal de Dios, ó en los qne.
S. M. me c01:icede para mi desengaño': y si entónces habeis de Uo-__ .--
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"

1'a1' vuestros O1'I'ores, si ent6nces haheis de ~onfesar lo que yo os
digo, creedme, desde este instante practicad las máximaS verdade
ras de quien se halla desengallado y convencido: honrad al rey,
porque su podor es dimanado del de Dios: obedeced. á vuestros pro
pósitos, constituidos por su soberanía, porque ellos velan sobre vo
sotros como quienes han de dar cuenta al Señor de vuestras opera
ciones.

Sabed quo el que resiste á las potestades 16gítimas, resiste á las
6rdenes del Señor: dejad, pues, las armas; echaos á los piés del
trono, no temais la prision ni la muerte; tomed, sí, al que tiene po
del' despues que quita la vida. al cuerpo, de arrojar la alma á los in
fiernos. ¡D,ichoso yo, felices y venturosos vosotros, si me dais este
consuelo! Exterminada la insurreccion, perdonado de mis exce
sos, con especialicad en los que haya cometido contra la religion y
sus ministros, contra el respeto de sus jefes, pastores é inquisido
res, como sumisamente lo suplico, ¿con qué satisfaccion me arroja
ró en los brazos de un Dios que si como justo debe sentenciar, ca
ino padre piadosísimo me llama y me da tiempo para que desen
ganando al mundo y arrepintiéndome se vea en la suave precision de
decidir mi eterna suerte segun las promesas que nos ha hecho de
que en cualquier dio. que se convierta el pecador, echará en perpé
tuo olvido todas sns iniquidades?
. Estas prisiones que me ligan y que beso con reconocimiento, me
eonvencende que si él no me hubiera ayudado, ya habitara mi alma
en los infiernos. El horror con que se me presenta la sangre que
por mí se ha derramado, en la devastacion de este florido reíllo, no
puedo negar son aquellos auxilios con que ponia á la vista de Is
raello malo y amargo que es haberlo dejado: no, no son los tormentos
del abismo los que me perturban, porque son mayores las culpas
con que los merecí. Si un Dios, i~finito en sus perfecciones; tolero
lo que es mas que el mismo infierno, íPor qué no he de recibir gus
toso lo que merezco, en satisfaccion de sujusticia, como no me pri
ve de su amor? Ni áun estos suplicios me aterran á presencia. de
sus misericordias: sé que el dio. que un pecador se-arroja á sus piés,
se regocija ~odo el cielo: sé que él es el mismo que á. la oveja per
"elida cuando la encuentra, no la pone al arbitrio de los lobos, sino
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qu e amoroso la coloca sobre sus hombros. y que al hijo que habia
sido el oprobio de su familia, lo recibe con ternuras tan singulares,
que puede causar envidia á sus hijos más sumisos: toda l~ falta de
mis méritos la suple con superabundancia la sangre que virtió y
ofreció por mí.-Sed, pues, testigos todos los que habitais el orbe;
sedlo todos cuantos habeis cooperado á mis excesos, de que si ip.
grato y ciego me precipité, injurié al Omnipotente, al soberano, á
e~ropeos y americanos, quisiera deshacer mis yerros con otras tan
tas vidas, cuantas ha. producido, producirá y puede pr04ucir el bra
zo del Señor: quiero morir,y muero gnstoso porque ofendí a. la Ma
jestad Divina, á las humanas y á mis prójimos: deseo y pido. que
mi muerte ceda para gloria de Dios y de su justicia, y.para testi
monio el más convincente de que debe cesar al momen~o la insu
rreccion, concluyendo éstas mis últimas y débiles voces. COn la pro
testa de que he -sido, soy y seré por toda la eternidad, católico cris
tiano, que como tal creo y confieso cuanto cree y confiesa nuestra
Santa Madre Iglesia: que abjuro, detesto y retracto cualquiera co- ~

sa qu~ hubiere dicho en contra de ello,'y que por último espero ____
que las oraciones de los fieles de todo el mundo, con. especialidad
de los de estos dominios. se interpongan para q\!e dándome el
Señor y Padre de las misericordias una muerte de amor suyo y
dolor d~ mis pecados., me conceda su beatifica presencia.-Chihna,
hua, Real Hospital, y Mayo 18 de 1811.-Migltel Hidalgo.-Sr.
comandante general D. Nemesio Salcedo.-EI Br. D. Miguel Hi-
dalgo. cOlltenido en.el anterior, suplica á V. S. que por un efecto, .

de 8.U bondad, reciba y circule por todas partes mi precedente sa-
tisfaccion para descargo de mi conciencia.-Real Hospital y Mayo
18 de t811.-Miguel Hidalgo.

El Lic. D. José Ignacio de Iturribarrfa, can6nigo magistral de la
s.anta: igleilia catedral de Durango, y el Br. D. Mariano Urrntia,
cura.propio del real de Cosiguriachi, y vicario superintendente de
las misiones do la Taraumara.. Certificamos: que por d-isposicion
del señor comandante general de las provincias internas de N~e

va. Espaiia, Brigadier D. Nemesio Salcedo, nos tra,s)adamos hoy
dia de la fecha á un apose.nto del Hospital Militar de esta villa,
~onde existe preso el Br. D. Miguel Hidalgo y Costilla, cura de la

'1'0ll(0 II.-61
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congregacion de Dolores, diócesis de Valladolid, con el fin de que
en nuestra presencia ratificara, ampliara ó corrigiera un papel que
dirigió al expresado señor comandante general, con fecha 18 de
Mayo Ultimo, y en el que "manifiesta los absurdos é injusticias con
que ha procedido en la insurreccion que promovió el 16 de Setiem·
bre del año próximo anterior, en" dicho pueblo de Dolores, pidieu
do que el conocimiento y desengaños que- á la presente tiene, se hi·
cieran notorios por medio de la indi~ada exposicion; en cuya con
secuencia, puestofl en presencia del referido Br. Hidalgo, le adver·
timos el objeto de nuestra comision, y habiendo -da nuestra propia.
mano tomado dicho papel, que es el que antecede, lo leyó desde el
principio hasta fl fin, inclusa la súplica con que termina, y nos ex
puso que todo era de su puño y letra; que su contenido era dicta·
do por sí mismo, sin que persona alguna lo hubiera inducido 6 vio
lentado á djecutarlo; que las expresiones que contiene ion parte
de las que se halla penetrada su alma, y arrepentida de los incal·

.. culabl~s males que ha originado por el frenesí de que déjó poseer·
.",- se para faltar tan escandalosamente al rey, á la nacion y á la moral

c"'¡stiana; y últimamente que quisiera tener tiempo, serenidad y las
luces necesarias para ampliar su referido manifiesto, y dar un pil
blico testimonio de que cuanto ha ejecutado desde el expresado'
dia 16 de Setiembre del año anterior, hasta el 21 de Marzo del
presente en que fue aprehendido en el paraje "de las Norias de Ba·
jan, distrito d~l gobierno de Coahuila, todo ha sido excesos y Jos
más punibles absurdos, sino tambien para satisfacer al santo tribu·
nal de la Inquisicion, cuyo edicto y convocatorias despreció obsti·
nadamente. Y para que conste, así esta rectificacion como la dili
gencia practicada para ella, la firmó el interesado con nósotros en

dicho Hospital Militar de Chihuahua á 7 de Junio de 1811.-José
Ignacio Itumharría.-José Ma'riano de Urrutia.-Miguel Hidalgo.
-Es copia. Chihuahua, 10 de Junio de 1811.-Francisco V6!asr{).
-Es copia. Bonama.-Es copia. Bernardo Vil amil.

(Gaceta del gobierno de México, del sábado 3 de Agosto de 1811,
tomo 20. núrn.-92, fol. 684.)
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DOCUMENTO NÚM. 15.
LIB. 2~ CAP. 8~

.Manifiesto del Lic. D. Ignacio Aldwma, estando ell. t;apilla para 88'1'

fitSilado en Monclo1ia, en 18 de Junio de 1811.

El Sr. Qooemador D. Antonio Cordero ha remitido al Exmo. Sr.
virrey elsigUlente oficio con el manifiest() que acompaña.

Exmo. Sr.-El Lic. D. Ignacio Aldama, hallándose en capilla pa
ra sufrir el último suplicio, me pidiÓ ayer permiso para formar el
a4junto manifiesto; papel de que con el más debido respeto dirijo
á. V. E. con testimonio para los fines que V. E. tuviese por conve· _
nientes.-Dios guarde á V. E. muchos años. MonClova, Junio 19
de 181l.-Exmo. Sr.-A.ntonio Cordero.-Exmo..Sr. virrey de Nue
va Espana, D..Fran<?isco Javier. Venegas.

MANIFIESTO.

Nuestro gran Dios y Seilor de cielos y tierra, qne dió á su mis
mo Hijo por salvarnos~ y no omite medio alguno para nuestra sal.
vacion y felicidad eterna, por los caminos más Jnc6gnit08 á la pe.
netracion humana, se ha dignado abrir los ojos del ma.yor de los
pecadores, que soy yo, por medio' del prudente y sabio confesor
que le destinó su providencia,.y por los a.uxilios y reflexi!lnes q~
le ha permitido en sus calabozos y prisiones, para confesar á.la fu
del mundo, que preocupado mi entendimiento del'error, oscureci.
do hasta el grado de no conocerlo, llegó á creer justa la insurrec·
cion que ha oc~sionado en el reino tan grandes desgracias, desór
denes y perjuicio~ al Estado, á nuestros hermanos los europeos, á
los mismos criollos y á sus inocentes familias: pero verdaderamen
te arrepentido de todos sus errores y delitos y deseoso de dar una
pública satisfaccion en desagravio de nuestro Redentor Jesucristo,
de mi madre María Santísima de Guadalnpe, y de todos mis pr6
jimos y hermanos, no puedo ménos en el trance de. la muerte :e~

que me hallo, que confesarlos, HorarIos, de:f;estarlol:l y,aborrecerlos:
suplicando á todos c~antos por. mi causa, direct~, ó indirectamen
te, hubieren recibido algun perjuicio espiritual ó temporal; á cuan
tos ba.ya ~ca.ndalitado y seducido ,con mi- mal ejemplo, con mis
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persuasiones'de palabra, por escrito 6 en cualquiera otra forma; á
'cuantos he injuriado y calumniado, tanto europeos como criollos,.
esPecialmente á los señores sacerdotes, á los santos y venerables
religiosos de la Santa Cruz y Nuestra Setiora del Cármen, á los
seDores arzobisPQs y obispos dél Séfior, á los sefíores inquisidores,
á los rectos y justos tribunales y magistrados, y j, todas las clases
del, Estado, me perdonen por amor de Dios, y que quemen y des
pedacen cuantos pap'eles se encuentren mios, y crean que la Terda
dera felicidad consiste en la paz, y en la obediencia, sumision y res
peto á las legitimas autoridades, y á las justicias establecidas por
Dios y por el rey nuestro sefior para mantener el buen órden, quie
tud y seguridad de sus amados vasallos, y que se desengailen, y en
mi tienen el eVidente ejemplar ó desengafio de pobreza, imbecili
dad y miseria del humano entendimiento, y de que para humillar
mi soberbia y pres~ncion de que algo sllpiese por ser letrado, se ha
dignad@ castigarme con haber caido en tan crasos errores, que ape
nas se hacen creibl~s, y hau ocasionado mi ruina y el justo castigo
que yoy á sufrir, para satisfacer con mi vida los agravios y ofensas
hechas al Senor que me crió y redimió, y ,en cuyas manos pongo
mi pobrecita alma, para que por su preciosa sangre y méritos infi
nitos de su sacratísima vida., pasion y muerte, y los d~ su Santísi
ma Madre, se digne perdonarme y sacarme de este mundo, conce
diéndome su gracia en la. hora de mi muerte.--Ciudad de 1\fonclo
va, 18 de Junio de ISII.-Lic. Ignacio Aldama.

En el mismo dia, mes y afio, el sefior capitan de milicias provin
ciales de caballería. en la cnlonia del Nuevo Santander, D. Miguel
de Arcos, juez fiscal que ha sido en la causa fortnada al Lic. D.
Ignacio de AldaII!a, de órden del seflOr gobernador de esta provin
cia, coronel :p. Antonio Cordero, pasó conmigo el presente escri
bano á la. capilla del Hospital Militar de esta capital, donde s~

halla el refdrido licenciado, y teniéndolo presente por ante mi,
le interrogó sobre si el papel que se le puso á la vista lo ha tra
bajado por sí mismo, y s~ la firma que se halla á su calce es la que
ha acostumbrado en todos sus 'negocbs, así civiles como crimina
les y si es el propio que hizo pasar á la superior vista del citado
senor gobernador, para que notoriándolo ~n todos los pueblos, se

• I
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tenga un público testimonio de la detestacion que ha hecho de los
errores en que cayó por un efecto de la humana fragilidad; y en
tendido de todo, dijo: -que es cierto todo lo relacionado porque el
citado papel lo ha trabajado' él mismo; lo firmó y dirigió al senor
gobernador, con el justo obj~to de, que publicándose esta sencilla,
humilde é ingénua conCesion, se venga á desimpresionar de los erro-,
res en que han caido, particularmente aquellos á quienes haya per-
suadido ó tratado d~ pe.rsuadir en el tiempo de sus yerros. Lo que
firmó con el senor juez fiscal yconmigo el pre;¡ente escribano.-Jo- '
sé '/'Yiguel de Arco,~.-Lü:. Ignacio de Aldama.-Jttall Antonio del
Morat.-Es'copia que certifico. Monclova, 19 de Jonio de ~811.

-AntoniQ Cordero.
SaC{Ldo de la comunicacion oficial dirigid"a al virrey Venegas

por el coronel Cordero, inserta en la gaceta del gobierno de Mé
xico, del' mártes 20 de Agosto de 1811, tomo 2°, número 99, 'fo
lio 741.

DOCUMENTO NUM. 16.
, LIBRO 3~ CAP. 2~

Exposicion dirigida desd6 Zacatecas por D. Ignacio Rayrm.!I D. Jo
sé Maria Liceaga, al general Calleja, manij'estamdo el moti~ U la
insurreccion'!! proponiendo el medio de terminarla.

Ella del pasado Mario, momentos ántes de partir los Sres. Hi
dalgo y Allende para Tierradentro, celebraron junta general con
'objeto de determinar jefes y comandantes de la division y parte del
ejército operante destinado en Tierrafuera, en la que fuimos elec
tos los que suscribimos, con uniformidad de votos.

Entre las resoluciones que hemos tomado,' como conducentes al
feliz éxito de la justa causa que defendemos, y en obsequio de la
justicia, natural equidad, y comun utilidad de la patria, ha sido la
primerá. manifestar sencillamente el objeto de nuestra solicitud,
causas que la promovieron y utilidades por que todo habitante de
América debe exhalar el último alienio, ántes que desistir de tan
gloriosa empresa.

Por práctica experiencia conocemos que no solo los:pueblos y
personás indiferentes, sino muchos que militan en nuestras bande-
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ras americanas, careciendo de. estos esenciales conocimientos, se
hallan embarazados pa.ra explicar el sistema adoptado y razones
por que debe sostenerse. En cuy& virtud deberá V. S. estar en la
inteligencia, que la empresa queda circunscrita bajo estas sencillas
proposiciones.

. - Que siendo notorio, y babiéndose publicado por disposicion del
gobierno, la prision que traidoramente se ejecutó en la persona de
nuestros reyes y su dinastía, no tuvo embarazo la península de Es·
pafia, á pesar de los consejos, gobiernos, intendencias y demás le
gitimas autoridades. de instalar una junta central gubernativa, ni
tampoco la tuvierorl las provincias de ella para celebrar las parti
culares que á cada paso nos refieren los papeles públicos, á cuyo
ejemplo, y con noticia cierta de que la Espana toda, y por partes
se ha ido vilmente entregando al dominio de Bonaparte, con pros
cripcion de los derechos de la corona y prostitucion de la santa re
Iigion: la piadosa América intenta erigir un congreso ó junta na
cional, bajo ~uyos auspiclo~, conservando nuestra legislacion ecle
siástica. y cristiana disciplina, pt~rmanezcan ilef40s los derechos de
nuestro muy amado el Sr. D.Fernando VII; se suspenda el saqueo
y desolacion, donativos, préstamos patrióticos y otros pmblemas, se
.estaban verificando en todo el reino, y lo liberte, por último, de la
entrega, que segun alguna fundada opinion, estaba ya tratada y al
verificar por algunos europeos miserablemente fascinados dt, la as
tuta sagacidad de Bonaparte.

La notoria utilidad de este congreso nos excusa de exponerla: su
trascendencia á todo habitaI!te de América, especialmente al euro
peo., como de mayores facultades, .á nadi& se le oculta: el que se re
sista. su ejecucion no depende de otra cosa ciertamente, sino de la
antigua posesion en que el europeo se halla de obtener teda clase
de empleo&, de la que es muy sensible desprenderse con los mayo
res sacrifi.cio~'J El fermento es universal: la nacion está. comprome
tid'-: los estragos han sido muchos y se preparan muchos más: los
gobiernos en tales circunstancias deben indispensablemente tomar

. el partido más obvio y acomodado á la tranquiljdad del remo: nues
tras proposiciones nos parecen las más sensatas, justas y conve
nientes. Tenemos noticia de h~ber llegado al Saltillo papeles del
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~obierno, pero ignoramos su contenido, porque fué lin misterio que
se reveló á pocos. Sospechamos que franquearán alguna puerta á la
pacificacion dol continente, y hemos suspendido todo px:ocedimien
tn sobre las personas de los europeos, llabiendo dejado en el Salti
llo á los tres qlle existian, incluso el Sr. Cordero, y remitiendo á
V. S. los que se encontraron en esta ciudad, para que en su com
pailía estén á. cubiérto de los insultos de la tropa, entre tanto se
acuerda lo conveniente.

Quisiéramos, á la verdad, sin que se entieñda que lo hacemos
por pusilanimid~d, que V. S. tuviera la bondad de exponer con
franqueza lo que hay en el particular, en la inteligencia de que nos
hallamos á la cabeza del primer cuerpo de tropas american,as y vic
toriosas, y de que garantimos la conducta de las demás sobre la ob
servancia de nuestras resoluciones en la consolidacion de un gobier
no permanente, justo y equitativo.

Dios etc. Cuartel general en Zacatecas, Abril 22 de l~l1.-Lic.

Ignacio Rayon.-José frlaría Liceafla.
Publicada por D. Cárlos Bllstamante en el Cuadro Histórico

tomo 10 fol. 200, y en las campañas de Calleja fol. 108.

DOCUMENTO NUM. 17.
LIB. 3~ CAP. 6"

Ser17icio, keek.os al gobierno español prr la casa del conde de la Cor
tina.

(Copia de DocuJIlento jurídico que se halla en el archivo de la ,
casa, en un libro en.cuadernado, fol. 253 vuelta.)

El total de donativos y préstamos hechos por esta casa, y los pro
ductos dados ~í. la de Moneda, ascienden á. la cuantiosa suma de un
millon setecientos doce mil n01Jenta y nueve peeos.fuertes.-De una. in·
formacion de quince testigos, vecinos de las jurisdicciones de Tete
pango, Actopam y TuJa, comprobada completamente por las certifi
caciones dadas por los comandantes de armas de aquellos puntos y
otros, y las de los curas párrocos de aquellas mismas jurisdicciones,
y otroscurasde los pueblosdeSan Nicolás Actópam, Huehuetoca, Te
petitlan, Atitalaquia,. Tetepango, Mixquiahuala, Chi1cuautla, Tlax
coapam, Tepeji y San Pedro de Tetepango, resulta completamente
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justificado que si se han mantenido fieles al rey, y no ha contamina~o

aq~enas tres jurisdicciones y sus cercanías la desoladora y destruc
tora revolucion, ha sido por las cuantiosas sumas que el conde de la
Cortina emple6 en armar los dependientes de sus haciendas, equi
par, vestir y mantener ocho compailías de realistas que instruyó y
comanda su administrador de dichas haciendas: constando asimis
mo que gastó el referido conde setenta'!J n'lUJ'De mü quinientos PfB>S
fuertes en las expediciones y salidas y de su administrador y re&

listas, en perseguir al enemigo, auxiliar á las divisiones de tropas
reales y protejer los interesantes convoyes que iban y venian de
Tierra-adentro.-Ha mantenido en las expresadas sus haeiendas el
referido conde, toda la caballada destinada á la remonta del ejér
cito de Nueva-España, la cual debió pagar por razon de potrero
nueu mil trescientos seis pesos anuales.-Costeó tambien el conde la
conduccion frecuente de estos caballos á la capital, y pagó á todos .
los que guardaban la caballada.-Consta igualmente que ni por la
tesorería general del ,l'eino, ni por las administraciones de rentas dé
las enunciadas jurisdicciones, se ha suministrado auxilio alguno al
conde de la Cortina, para sostener fieles á la causa del rey más
de setenta mil habitantes que se comprenden en las citadas juris- .
dicciones inmediatas á sus haciendas, como ni tampoco para el
prest y socorro de los individuos de las ocho compañías de realis
tas, en ningun tiempo, pues no solamente los ha pagado el mismo
conde, sino que ha satisfecho el importe de la..~ armas que para.
aqu.ellas sacó del parque general de artillería, _

"Todo lo cual, más por extenso, resulta de ~osdocumentos origi·
nales existentes,en e8ta secretaría del Supremo· Consejo y cámara
de Indias, por lo tocante á Nueva-España.-Madrid, 10 de Julio
de 1817.-Balta.sfl,r Santos Atlaláonado-Los escribanos de S. 11.
etc.-Raimundo de Galvez Cahallero.-J,fanuel Ruhio de Vilkgas.
Manuel Marti1& Serrano,,,

"México, 22 de Diciembre de 1819.-Juan C8'l"'cante.s '!J Padilla.
-Lic. Mariano de Tanzariz.-Ante mí, Francisco Calapiz, escriba
no real y público.-Eugenio Pozo.-ProcopW Guazo.-Fra1l.CUeo
Javier Benit.ez."

Por un estado formado por el administrador D. Vicente Fer

j
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nandez en 30 de Noviembre de '1815, resulta que los sirvientes de
la haciend~ de Tlahuelilpan, organizados en compatlfas de patrio
tas, desde 24 de :Mayo de lbU hasta fin del año de 1813, concu
rrieron á diez y siete ataques, en los que fueron delTotados 21 je
fes de insurgentes, quedaron muertos de estos 248, se hicieron 178
prisioneros, habiéndoles quitado 70 armas de fuego y 176 blancas,
'586 caballos, 155 cabezas de ganado mayor y 3.400 de menor, 575
pesos en numerarío, 20 tercios de ropa y cantidad de pólvora y
piedras de chispa. Los mismos sirvientes hicieron 174 expedicio.
nes y' protegieron la conduccion de 50 convoyes. Bajo su protec
cion se alistaron, en las tres j urisdicciones cir~~nvocinasJ unos tres
mil realistas ó patriotas que podian reunirse para. un ataque gene
ral. Además de los gastos erogados en la manutencion de las com-

o paflías, auxilios dados á los her.idos, y á las viudas y huérfanos de
lo's muertos, costeó el conde 8 cañones bien montados, 250 armas
de fu'ego y 300 lanzas, y dió 500 caballos para remonta de la c~ba.

lleria del, ejército. Los sirvientes de la misma hacienda persiguie
ron ~ los contrabandistas de tabaco; yen los años de 1814,15 Y16
cogieron -seo tercios de este articulo con 28.802 libras, cuyo valor
ascendi6 ajeo pesos, 4 reales, 8 granos, todo constante de docu
mentos judiciales.

DOCUMENTO NUM. 18.
LIB. 3'! CAP. 6~

Documentos relati1Jos á las campañf1!'/ del Sur del cura general Don
José Maria. Morelos. . .

Núm. 1. Nombramiento de comisionados para el reconocimien
to de las existencias de las rentas reales y administracion de és-
tas. -
Don José María Morelos, general de los ejérccitos americanos para
. la conquista y nuevo gobierno de las provincias del Sur, con au-

toridad bastante, etc. .
Por el presente comisiono en toda forma á .l~ personas de (Aquí

los nombres de los comisionados) para que pasen á los pueblos y lu
gar. conquistados en las tieITas calientes y costas del Sur; á reco
nocer las existencias de los esÍ&ncos, alcabalas, como tambien las

TOllO n.-62
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de bulas y nuevo indulto de carne, tomando cuenta. de ellos á las
personas que los manejan, sus fiadores etc., y demás 'que 118maD

rentas reales, y que,por lo mismo entraban en cajas reales, com
prendiendo las de ~omunidad·producidas de renta de los pueblos,
recojidas basta esta fecha en a1gun juzgado, caja ó particular: to
das las que recojerán dichos comisionados para socorro de las tro
pas de mi mando (á cuyo centro deberán recurl'ir los subalternos
trayendo por cuenta individual y separada, de todos y cada un lu
gar, y en especial las de bulas de nuevo indulto de carne, para dar
les los piadosos d~stinos pará que los concedieron los sumos ponti
fices; siendo éste uno de los reparos que tenemos que ~er en el
gobierno de Espana, pues ya no se le daba á estas limosnas su de
bido destino, sino en lo aparente, a.trapando el dinero sagrado y 00

mun sin diferencia, para los malditos designios de los arbitristas
gubernativos. Y en cuanto á las tierras de los pueblos, harán saber
dichos comisionados á los naturales, y á los jueces y justicias que
recaudan sus rentas, que deben entregarles las correspondientes quo
deben existir hasta la publicacion de este decreto, .y hechos los en
teros entregarán los justicias las tierras á los pueblos para su
cultivo, sin que puedan arrendarse, pues su goce ha de ser de los
naturales en los respectivos pueblos Todo lo cual concluido, deja
rán los comisionados los correspondientes recibos, firmado de uno
ó de ambos. Y para que haga la fé necesaria, lo firmé con mi in
frascrito secretario en esta cabecera. Tecpan, á los 18 dias del mes
de Abril de 18ll.-Despachada.

Núm. 2.· Fragmentos de una instruccion fecha en el AKUacatiUo
en 16 de Noviembre de 1810, cuyos primeros artíoulos faltan.

Qu~ administre el pasto espiritual, las rentas de bulas están com
prendidas en el artículo de rentas reales.

En el caso que los administradores ó arrendatarios de diezmos
desamparen sus obligaciones, se arrendarán á otros con fianza y se
guridad, en el mismo remate que lo tenia el anterior, y si no hu
biere arrendatario, se dal'á con la misma fianza y seguridad en ad
.ministracion al tercio; las dos partes para la iglesia y la uDf para
el administrador. •

Nó se echará mano á las obras pías si no ~ en caso de necesidad

j
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y por via de préstamo, pues estos bienes deben invertirse en sus
piadosos destinos.

Los comandantes tendrán ,presente una de las ordenanzas que
manda no atacar con fuerzas i~eriores al enemigo que las tiene su
periores, paro sí podrá repeledos en sus puntos de fortificacion: si
entre los indios y costas se vbservare algun movimiento, como que
los iudios ó negros quieran qar contra -los blancos, ó los blancc,s
contra los pardos, se castigará inmediatamente al que primero le·
vantare la voz ó se observe espíritu de sedicion, para lo que inme
diatamente se remitirá preso á la superioridad, advirtiendo que es
delito de pena capital y debe tratarse con toda severid~d.

No se nombrarán nuestros oficiales por sí solos ni por la voz del
pueblo, en mayor graduacion 'q~e la que por sus méritos les pre
miare la superioridad, ni ménos podrán nombrar á otros con mayor
graduacion que ellos tienen, pero sí les queda su derecho á salvo
para representar sus méritos, que sin duda se les premiarán.

Procederán en fin nuestros comisionados y oficiales en toda la
armo~a, fidelidad y maduro consejo, de modo que no haya quien
bable mal de su conducta, yen casos árduos me consultarán, y so
bre todo obrarán con la mayor cristiandad, castigando los pecados
.públicos y escandalosos, y proce¿iendo de acuerdo y hermandad
unos con. otros. Cuartel general. Agu~catilIo, Noviembre 16 de
1810.

. Núm. -3. Decreto que contiene varias medidas, párticularmente
sobre la guerra d6 castas. ,

Don José Maria Morelos, teniente general de ejército y general en
jefe deios del Sur",etc.

p()l" cuanto un grandísimo equívoco que se ha. padecido en esta
costa, iba á precipitar á todos sus habitantes á la más horrorosa

. anarquía, ó más bien en la más lamentable dosolacion, provenido
este dano de excederse los oficiales de los límites' de sus facultade;,
queriendo proceder el inferior contra el superior, cuya revolucioil
ha 'cntorpecido en gran manera los progresos de nuestras armas; y
para cortar de :raíz semejantes perturbaciones y desórdenes, he ve
nido en declárar por decreto de este dia los pl1lltos siguientes.

Que nues~ro sistema solo se encamina á que el gobierno politico
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y militar que reside en los europeos recaiga en los criollos, quien~
guardarán mejor los derechos del Sr. D. Fernando VII; yen 'con
secuencia, de que no haya distincion de ca.lidades, siDO que todos
generalmente nos nombremos americanos, para. que mirándonos co
mo hermanos, vivamos en la santa ·paz que nuestro Redentor J e
sucristo nos dejó cuando hizo su triunfante subida á los cielos, de
que se sigue que todos deben conocerlo, que no hay motivo para
que las que se llamaban castas quieran destruirse unos con otros,
los blancos contra los negros, ó.éstos contra los naturales, pues se
'ria el yerro mayor que podian cometer los hombres, cuyo hecho DO

ha tenido ejemplar en todos los siglos y naciones, y mucho ménos
debiamos permitirlo en la presente época, porque seria la causa de
nuestra total perdicion espiritual y temporal.

Que siendo los blancos los primeros representantes del reino y
los que primero tomaron las armas en defensa. de los naturales de
1':>8 pueblos y demas castas, uniformándose con ellos, deben ser los
blancos por este mérito el objeto de nuestra gratitud y no del Mio
que se quiere formar contra ellos.

Que los oficiales de las tropas, jueces y comisionados, no deben
excederse de los términos de las' facultades qne se conceden á sus
empleos, ni menos proceda el inferior contra el superior si no
fuere con especial comision mia ó de 1& suprema junta, por escrito
y no de. palabra, la que manifestará á la persona contra quien me·
re á proceder.

Que nin~n oficial como juez, ni comisionado, ni gente sin auto..
ridad, dé auxilio para proceder el inferior contra el superior, mien
tras no se le manifieste órden especial mia ó do S. M. la suprema
junta, y se le haga saber por persona fidedigna.

Que ningun individuo, sea quien fuere, tome la voz de la naciol!
para estos procedimientos ú otros alborotos, pues habienclo supe
rioridad legitima y autorizada, deben ocurrir á ést.a~n los Casos ér-

•duos y de traicion, y ninguno procederá con autoridad. propia.
Que no siendo como no'es nuestro sistema proceder contra 108

ricos por razon de taI~s, ni ménos contra los ricos criollos, ningu
no se atreverá á. echar m4no de sus bienes por muy ri<;o que sea;
por ser contra todo derecho semejante accion, principahnent(\ cx>n·
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tra la ley divjna, que nos prohibe hurtar y tomar lo ag~no contra la
voluntad de su duefio, y aun el pensamiento de codiciar las cosas
ageu.as.

Que aun siendo culpados algunos ricos europeos ó criollos, no se
eche mano do sus bienes sino con órden expresa del superior de la
e~pedicion, y con el ó~den y reglas que debe efectuarse por secues
troó embargo, para que todo tenga el uso debido.

Que los que se atreviel'en á cometer atentados contra lo dispues
to en este decreto, serán castigados con todo el rigor de las leyes;
y la DÜsma ~na tendrán los que idearen sediciones y alborotos en
otros aconlecimientos que aqui no se expresan por indefinidos en
los espíritus de malignidad, pero que son opuestos á la ley de Dios,
tranq!1ili4ad do los habitantes del reino y progreso de nuestras ar·
mas.. '

y para que llegue á noticia de todos y nadie alegue ignorancia,
mando se publique pGr bando en esta ciudad y su partido, y en los
demas de la comprension de mi mando, y se fije en los parajes
acostumbrados. Es fecho en la ciudad de Ntra. Sra. de Guadalupe
de Tecpan, á 13 de Octubre de 1811.

Núm. 4. Creacion de la provincia del Tecpan.
En uso de.mis facultades y reforma de la provincia de Zacatula,

he tenido á bien pOI' decreto de este dia, dictar las reglas siguien
tes.-Pripl.el'amente: atendiendo al mérito del pueblo de Tecpan,
que ha llevado el peso de la c.onquista de esta provincia, su mayor
vecindario, proporcion geométrica para atender á los muchos puer
taS de mar etc., he venido en erigirle por Ciudad, danclole con es
ta fechi' el dombre de Ntra. Sra.. de Guadalupe, cuya instalacion
se hará. en la primera junta, y solo se previene ahora para gobier
no de .loa pueblos y luga.res de esta. provincia, que. le reconocerán
por ca'becert. de ella ~ dicha ciudad, especialmente en la peculiari
dad de la guarda de los puertos.

2· Que los primeros movimientos de la ¡¡áutica no se ejecutarán
en IQS pnettos de su comprension, sin que primero se dé cuenta y
reconozca por·las personas que se instal~ren en dicha ciudad, quia
D6$ ·procederancon.toda fidelidad así eJ).. Ja. oonstrúccion de fuertes
y barcos, como 'en la inspeccion de toda embarcacion entrante ó sa-

..
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liente, sus embarques y desembarques etc., de modo que nada se
pueda hacer en los dichos puertos sin los expresados conocimirntos,
ni en la corte del reino sin noticias de estas mismas personas, á
quienes toca en dicha ciudad la curia de esta náutica. "

3&. Que aunque todo el reino es interesado á la defensa de ella,
debe ser su raya divisoria el rio de Zacatula que llaman de las Bal
sas por el Poniente, y por el Norte el mismo rio arriba, compren
diendo los pueblos que están abordados al río, por el otro lado
distancia de cuatro leguas, entre los que se contará Cusamalá, y de
aquí siguiendo pnra el Oriente á los pueblos de Totolzintla, Tlaco
zotitlan; para el Sudeste, á línea recta' de la Palizada, portezuelo
de mar que ha dado mucho que hacer en la presente conquista,
quedando dentro Tixtla y Chilapa, y otro que hasta hora hemos
conquistado; todos los cuales reconoceran por centro de su provin- .
cia y capital á la expresada ciudad de Nuestra Senora de Guada·
lupe, así en el gobierno político y económico como en el democrá
tico y aristocrático, y por consiguiente los pueblos y repúblicas en
donde hasta la publicacion de este bando y en lo sucesivo no tu
vieren juez que les administre justicia, ó quisieren apelar de ella á
superior tribunal, lo har4n ante el juez de conquista y sucesores
residentes en la expresada ciudad, mientras otra cosa dispone el
Congreso Nacional.

4& Que por principio de leyes suaves que dictará nuestro con
greso nacional. quitando las eRcl:witudes y distincion de calidades
con los tributos, s610 se exigirán por ahora para sostener las tro
pas, la~ rentas vencidas hasta la publicacion de este bando de fas
tierras de los pueblos, para entregar éstas á los naturales de el,08
para su cultivo: las alcabalas se cobrarán á razon del cuatro por
ciento; y para proveer los estan~os de tabaco que tambien debe se
guir, podrá.n sembrar esta planta por ahora todas las personas que
quieran, haciéndolo con toda curiosidad, dando cuenta del número
de matas que pueda cultivar cada individuo, al tiempo de pedir la
necesaria licencia al estanquero á. quien se le entregará el mazo de
tabaco, compuesto de cien hojas, al precio de su calidad, ~to es, •
el superior á cuatro reales mazo, el inferior á dos reales,' y el medio
al precio de tres reaÍes, sin que pueda venderlo á otra persona, si·
no que precisamente lo ha' de entregar en los estancos con relacion
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de lo sembrado, y los estanqueros lo expenderán indiferentetpente
á razon de un peso libra; en inteligencia de que por ahora sólo en
esta demarcada provincia de Tecpan, se permitirá la siembra 'de
tabacos.

5& Que las administraciones de tnbacos y alcabalas las obtengan
y sirvan los mismos individuos que ántes las servían siendo criollos,
y las vacantes que sel'vian los europeos las puedan pretender los
vecinos beneméritos de los lugares, quienes ocurrirán al expresado
juez de conquista de dicha ciudad, con certificacion del juez te
rritorial, dd párroco ó del que le ranunció en las que se expres~

mn las condiciones de su aptitud y hombría de bien: lo mismo se
debe entender de los fielatos y estancos subalternos.
. 6& Que los habitantes del puelto por su rebeldía y pertinacia de

seis meses que sin cesar nos ha hecho guerra, salgan á poblar otros
lugares con pérdida de sus bienes, y la poblacion del mismo puerto
nombrada la ciudad de Reyes, pierda por ahora este nombre, y en
lo sucesivo se nombrará liLa congregacion de los fieles, ti porque só
lo la habitarán personas de nuestra satisfaccion; y si los rebeldes
que han quedado en ella, á más de vicios y corrupcion en costum
bres se encontraren sin·religion católica, se meterá el arado á dicha
poblacion, sobre la purificacion de fuego que á las cabas de los cul
pados hemos hecho. Y para que llegue á. noticia de todos y ningu
no alegue ignorancia, m'lndo se publique por bando en esta cabe·
cera y denuls villas y lugares conquistados de esta provincia, sus
haciendas y congregaciones, circulando por cordillera, quedatftlo
copia en cada lugar y volviendo el original á la cabecera principal.
-Dado.

Los cuatro documentos precedentes se hallan en una coleccion
que posee el Sr. D. José Maria de Andrade.. .

Núm. 5. Proclama haciendo saber la fuga de la junta realista
de Chilapa. .

Don José María l\forelos, general para la reconquista y nuevo go.
bierno de las provincias del Sur en esta América Septentrional,
etc. etc.

La Junta patriótica de Chilapa se ha trttsladado el día 18 de
Agosto de este ano con quitasol de estrellas, como la de Leon tí

•

•
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•

Cádiz, con la diferencia de que no se sabe el paradero d~ la de
Chilapa, ni en donde fué á celebrar la primera aecion, no habiendo
celebrado la última tan deseada contra los insurgentes. Por tanto
exhorto á los virreyes de México, intendentes de la corte, Puebla,
Oaxaca, Michoacan, Guanajuato, Guadalajara y demás provincias
del reino, que esta noticia la hagan imprimir, publicar y circular
para que se averigüe su paradero, y hallado se me dé cuenta para
lo conveniente.

Dado en el cuartel general americano de _Chilapa á. 10 de Se
tiembre de 1811.-José Mar{a Mo-relos.

Existe en el archivo general le~ajo núm. 38. Papeles encontra
dos en Cuautla en la casa en que habitaba Morelos.

DOCUMENTO NÚM. 19.
LIB. 3~ CAP. 7°

Proclama de la junta de Zitácuaro, /taciendo saber la ejecuci.on del te
niente co-ronel D. José Manuel Céspedes 1J sús compaMros.

El Sr. D. Fernando VII .etc.-Procurando proceder en todos los
, sucesos que han o~urrido en el progreso de la justa causa que de

fendemps, contra los europeos nuestros opresores, deponiendo el
déspota gobierno español quo nos tiraniza, conforme á los senti
mientos de humanidad y clemencia que nos caracteriza, de que te
ne~os dadas muchas públicas é irrefragables pruebas, hemos per
donado generosamente á muchísimos europeos, que despues de de
rramar con inhumanidad é irreiigion la inocente sangre de los fie
les americanos que han adoptado nuestro sistema, han caido en
nuestras manos: y asimismo, así ahora multitud de criollos deslea-. .
les que fascinados con las supercherías que prodigan los enemigos,
ó por un vil interés, prostituyendo su honor, "han seguido SUB detes
tables banderas; pero enseñándonos la experiencia en el espacio de
catorce meses que tenemos la desgracia de pelear con tan indómi
tas fieras, que nuestra generosa indulgencia léjos de producir la .
justa recompensa que exige el derecho de guerra y comnn de gen
tes, han tratado á los nuestros con el mayor vilipendio, ya dándo
les muerte afrentosa sin atender á su calidad y graduacion, ya con-
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denando á presidio centenares que han perecido devorados del hamo
bre y consumidos con el más duro trabajo, insoportable áun á las
béstias: hemos venido en conocimiento de qua la recta y severa
justicia solo podrá conseguir lo que no ha alcanzado la callidad y
misericordia, escarmentando con el castigo ~ondignl) á sus delitos,
á 108 que contumaces trataren de sosten~r el inieJ10 odioso partido
del gobierno, ya sean europeos, ya americanos. Y llevando á ~feoT

to con bastante dolor tan necesaria providencia, habiendo aprehen
dido nuestras armas en repeji del Rio á las· personas de J~ ](a.
nuel Céspedes, natural de Sevilla; Ventura Garcia Otero, de PQr
to-Novo; Félix Orapilleta, de Veracruz, y José Alejo Vargas d.
México; previas 8118 declaraciones y sustanciacion de ca~ .relul
taado de ellas reos de lela nacion, y Orapilleta á más sacrij.ego,. PQI'
babel' ejecutado á sangre ñia varios homicidios en la iglesia.de Xo
cotitlaB, los hemos condenado á la pena del \íltiJno suplicio, qUe 8' ·
ejecutará en este·dia, haciéndoles saber esta sentencia. á. pres~i&
de la tropa, y fijándose despue8 por bando en los parajes acostwn·
brados, para iDstru.ecion y escarmieato de la J».isma .tropa y ~'-l~n

de vasallos que formaD e1'pue~' &Dl*,\'iC4J)o, sirvieu40 al.JX4i~JJ1o

. tiempo d. ptíbiiea com\Ul .amonestaciOD, que el que prQclame la
gracia de- indulto, demora en la. ejecuciou ó cualqui~& otra, sRrá
castigado oon igual pena de muerte. Dado en el palacio nacional
de Zitáeuaro, sellado de nUNtras armas y ·nrma.do de nuestro secre·
tario, en veinte de Noviembre de ochocieatos ouee.-Por wandade .
de la suprema junta nacioual.-.Jl4migio de Yar~a.

Archiyo geneml en la carpeta uOrdeRes, oficios etc. de la.junta
á Morelos,1I que hace pa.rW del legajo de papeles cogidos en CU&u
tia núm. Si.

. ...
TOMO 11.-63 -
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DOCUMENTO NUM;.' 20.
, LIB.~? CAP. 8~

D()(JUmento relafti1)O d la puhlicaeion del indulto concedulQpor (as eór·
'tes, en los p'IIIRtos que ocupaban las. t1"opas rea/utas In las i'Rmedia~

ciO'lies de Cuautla-.

'Archivo general,: carpeta "Ordenes durante el sitio de'Cuautla...
legajo de lod-espachado durante' ~ sitio~ .

.Núm. 1. Oficio con que habia de haberse pasado el bando del
indulto á los pueblos y jefes de la linea, pero que .se suspendió" en
espera de la resolucion del virrey á la; consulta que' se le hizo por
Calleja. i '

El estrecho sitio que' sufre en Cml.utlá el ctltta D. José Marfa
Mo~108,.y el riesgo casi evidente de 'pereeer con toda su guarni. ,
cion y poblacion si se obstina, ha· moVido el paternal corazon del

• Exmo. Sr. virrey de' estos reinos, que no puede ver sin el más sen"
sible dolor 1~ inseparables males d'e una guerra. intestina·y desola·
dora, tí abrir nuevamente á todos una puerta'decorosa y segura de
sustraerse ó.-el1os, publieando por· bándo eldeoreto de indulto, que
con :fecha del 9 de Noviembré': del año próximo "pasado acordBroD,
guiadas de los mismos' sentimientos, lAS e~s generales extraor·
dinarias en nombre de nuestro soberano '·el Sr. D. 'FerRando VII,
representado por ellas durante su cautividad, y.del que acompaiio
á vd. dos ejemplares para que lo mande publiear y fijar en·ese pue-
blo en la forma acostumbrada. -

No teme S. E. que la malignidad lé atribuya.'debilidad, porque
el fuerte no necesita valerse-de los artiftc:ios·ni.oogatloB qWJ 88 reser
ve. el débil para suplir la fuerza, y el, efecto, aunque tarde, desenga
fiará á los que se equivoquen,'y porquo si á. expensas da. sufrir esta
nota por algun tiempo salvase un solo hombre, nunca tendria de
que arrepentirse.

Por mi parte no dudo que vd. empleara su influjo y autoridad en
restablecer la paz, el más precioso de todos los dones, persuadiendo
ú. unas gentes alucinadas que no saben por qué pelean, contra quien
pelean, ni los horribles males en que con ellos mismos, sumergen al
hermoso suelo que los vió nacer; haciéndoles entender, que bacen
la guerra á su legitimo soberano, en cuyo nombre obran sus tropas •
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y sus legítimas autoridades, y que ni ellas· ni S. M. tienen otro ob
jeto, que el de la felicidad pública é individual de todos ellos; y"que
para conseguirlo, nada otra cosa exigen que la odeciencia racional,
justa é indispensable para que subsistan los imperios.

Dios etc.-Campo sobre Cuautla, Abril 22 de 1812.

Números 2 y 3. Ordenes dirigidas lÍo los jefes de la línea.
No estamos en el c_.so de rogar co~ el indulto que el Exmo. Sr.

virrey no ha resuelto si debe ó no publicarse en CuautIa; pero ya
que vd. le ha hecho notorio, debe entenderse en el caso de que se
rinda toda la guarnicion ó algun cuerpo armado de ella, pero de
Aingun modo admitirá "d. gente desarmada, niños 6 muje;es, de
bis que conviene al ~nemigo desemb~razarse, para disminuir sus
consumos.

El fnego le suspenderá vd. por el término de cuatro horas, con·
tadas desde las doc& á las cuatro de la tarde, y lo mismo harán to
das las baterias de la línea de contravalacion, á quien se lo preven~

go; en concepto de que si el enemigo le hace, se ocupa e~ trabajos
de fortificacion, Ó se dispone á una salida aprovechando' este mo
mento, deberán hacérsele y siempre estar con mucha vi~lancia, pa
ra evitar una sorpresa de que es muy capaz su mala fé.

Si se presenta algun parlamentario, único medio de tratar con
ellos, se le vendarán los ojos, y con custodia me le enviará al cam
po efjofe del puesto en que se presente, con 10 que contesto al ofi-
cio de vd. que acabo de recibir. .

Dios ete.-Camj>o sobre Cuaatla, Mayo 1- de 1812.-Sr. jefe de
linea D. Júan de Cándano. (Era el comandante de Asturias.)

Se circuló ti los Sres. Llano, comandante de Lobera, idem del .
reducto del Calvario.

Respecto á que ha pasado el, término que señalé pttra la suspen..
sion del fuego, sin que los de CuautIa se hayan presentado á gozar
del indulto, la dignidad del ejército no permite que se tenga ningu
na conversacion cQn ellos, y la prohibo enteramente, advirtiéndoles
solo, que si quieren envia.r algun parlamentario pueden hacerlo,
y si lo ejecutasen se recibirá y conducirá como tengo preve
nido.

Campo sobre Cuautla, Mayo 1°. de 1812.-Al Sr. LIano.-AI
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jefe de lfnea.-AI oomanda.nte del Calvario.-Al comandante de
Lobera.

DOCUMENTO NUM. 21.
LIB. 3° CAP. 8~

Infurme del C()1'01~ D. José Marta de EcheagartJ!I, gobernador de
Cuautla, al general CalleJa, sobre el estado en qlte encontró aquella
poblacioll,lI medidas que tomó.

Archivo general, carpeta uParte del gobernador de Cuautla,
bando,s publicados y providencias tomadas. ti

El.h~rque V. S. se sirvió dispensarme, nombrándome goberna
dor de Cl:l8-utla Amilpas, me hizo presenciar escenas tiernísimasde
dolor, y conmociones inexplicables de alegría.

Cubiertos todQi los puntos principales por el bata1l'.>1l tle Gua
najuato y parte del de Asturias, que es~n aJ mando del coman
dante del primero D. SaturlJino Samaniego, para impecm- la entra
da y salida de la gente; asegurada la útil, euyo número asCendió á
4:92 individuos, inclusos los que teni~ ea su poder el referido co·
mandant~, operacion que delll~mpeftó con exactitud el capitan
D. Francisco Martinez, teniente veterano de la Columna de grao
naderos con una partida d~ dr-cLgones de S. Luis; comencé á dictar
las domás providencias -convenientes al estado del pueblo.

El presentaba la vista ~ás horrorosa: 'l~ mayor parte de las ca
sas estaban destruidas por el cañon y la bomba: de entre las rui
nas salia un fetor insufrible, provenido de los cadá.veres de hom
bres y béstias mezclados unos con otros, de la. inmundicia. y basu-

. 1'a que observaba en todas partes: los ayes y clamores de los que
andaban por las calles solicitando alimento, e~tenuados y reduci
dos al último extremo de la miseria, exigían la compasion de todos;
en los conventos de Santo Domingo y San Diego estaban ocupa
das sus habitaciones con enfermos, sin distincion de sexo ni edad,
las sacristías; las iglesias y aun las torres. Se Émcontraron en el
primero 223 y en el segundo 362. ¡Qué tristeza infundía encontrar
entre ellos cadáveres de dos ó tres dias; otros de ménos tiempo, y
los que acababan de fallecer; mirar á otros agonizar, oir los lamen
tos y quejidos de los que agobiados de las enfermedades, smo es
peráóan hallar consuelo en la misma muerte!
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En situacion tah dolorosa fué para IUíol mayor consuelo encono
trar Eln las instrucciones que y. S. se dignó darme, providencias be·
néficas que reducidas á efecto con precision, fueron la áncora qlle
libertó de tan horrorosa tormenta un crecido número de personas.
Separé los cadáveres d,e la vista de los enfermos, comisionando. al
sargento dE:' mi regimiento Juan Gamboa, para que bajo su direc
cion los indios prisioneros hiciesen las zanjas nec~rias y los ente
rrasen, como tambien los demás que se encontraron eJ'l las ~UéS,

casas y entre las ruinas.
Como la peste.proviniera en la mayor parte del hambré que su·

frió el pueblo, da resultas del estrecho bloqueo en que lo tuvo el
ejército, comisioné al Br. D. José Mariano Ruiz CalaJ.o, cura dE'
Yautepec, á qllien V. S. destinó para capellan yjuez ,eclesiá:stico de
él, en solicitud de ...viveres: recorrió las casa~ existentes, y solo en..
contr6 porcion de maíz en las que hapitaban los cabecilla~. En el
momento, di órden para reunir el mayor número de molelHleras pa.
ra hacer atole y tortillas, lo que se verificó dentro de la casa mi.l-, ,
ma que ocupaba, y con tal arbitrio é introducir el agua, logré soco~

rrer en el pronto la necesid~d urgente en que se hallaban los eri·
fermos miserables. No quedó uno que dejara. de recibir este imp6r
tante auxilio.

Desembarazado de esta primera atencion, é ínterin llegaba el so·
corro de viveres que pedí á V. S., realicé otras providencias muy
útiles. De los presos destiné 441 para los trabajos precisos, todos
de la ínfima plebe, exceptuando 51 que sus circunstancias exigian.
esta atencion. Entre ellos estaban tres eclesiasticos seculares y un
religioso laico de San Diego. A los reos de mayor gravedad se,les
aseguró con prisiones, para no entretener en su custodia la tropa. de
que se necesitaba para. otros fines.

Destaqué varias partidas c()n oficiales para el reconocimiento de
las casas, coleccion de armas, y de los bienes propios, ele los inmr- .
gentes; pero nada. encontraron 1>0r estar saqueadas de antemano,
como me lo expusieron en sus respectivos partes.

Pasé oficio al cura juez eclesiástico Br. Calado y al P. guardian
de San Diego, para que recogiendo el primero por formal inventa
rio los vasos sagrados, ornamentos y demás perteneciente á -la pa.
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rroquia convento de Santo Domingo, lo entregara todo á la disposi.
cion del señor diocesano, y el segundo lo hiciese de los suyos á la
del R. P. provincial de su órden, con lo que desempené el par
ticular encargo que en esta parte me hizo V. S. en la instruc·
cion.

Se destruyeron veintidos trincheras fijas, inclusas las seis de la
hacienda de Buenavista, y diez movibleóJ.

Recogí los 29 canones que existian dentro del pueblo, los que
mandé entregar á V. S., yen el parque de artillería cantidad de fie
rro, acero, balas de todos calibres, pólvora y cascos de gí'anada, to
do lo cual se halló en la tesorería, que era la casa del cabecilla Leo
nardo Bravo.

Se hicieron diferentes excavaciones en los lugares en que se sos
pechó haber quedado enterradas armas y otros útiles de los insur
gentes, nada se encontró.

Publiqué el dia 4 los bandos números 1, 2 Y 3 reducidos al so
corro de los enfermos y pobres necesitados de alimentos, á recoger
toda clase de armas de pertenencia de los rebeldes y de la de los
individuos del pueblo, y á prefijar el término de tres dias para que
lo desamparasen, trasladándose á otros de los que siguen la justa
causa; me determiné á lo primero para salvar la vida á muchas per
sonas que parecian espectros por su debilidad, sin tener recursos
para procurar sus alivios y subsistencia, y por laabtlIidancia del
socorro que V. S. con mano liberal, tuvo á bien se me remitiera
por el señor intendente del ejército.

Si tuviese mi pluma el primor necesario, yo pemdria á la vista de
V. S. el cuadro tiernísimo que materialmente registré con mis ojos.
Aquellas mismas gentes que solo agUardaban ser pasadas á cuchi·
llo por el ejército "encedor, 'segun les anunciaron los cabecillas, al
observar las disposiciones que he referido, como quien vuelve de
un letargo, comenzaron á desenganarse de "ser falso el temor que
se les procuró inspirar; pero cuando vieron que el bando llamaba á
los convalecientes y á los pobreS pa.ra ser alimélitados; cuando ob
servaron que yo, todos los oficiales J IOH mismós soldadós, ponia
mos en sus manos el alimento de que tanto necesitaban, que los
preferiamos sin distincion á. nosotros mismos, y que nada teniamos

J
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reservado como cediese en ~u beneficio; entonces, cediendo á la. 1'8

zon y á la gratitud, sus voces, sus lágrimas y sus acciQnes, explica·
ron del modo más enérgico los sentimientos de SU9 corazones con.;
quistados por la misericordia. y la beneficencia. Levantaban sus
manos trémuta~ para dar ~r~cias .á Dios por tanta piedad; y su
gusto, su alegría y ,el,t~a.sporte de su ¡'egocijo, arrancó de nuestros
ojos el llanto dulce qúe .tanto satisface á las' almas que nunca se
olvidan de su~ semejantes, á quienes por un p:recepto de su creen-,
c~a lleben amar como á sí mismas: ¡qué bendiciones á V. S. de.
quien dimanaban todas estas disposiciones! En efecto: Cuautla ha:'
presenciado el combate' gloi'ioso de las pasiones con el valor y 'la
misericordia. El ejército del centro siempre vencedor, triunfó de la
obstin,acion y vicios de los rebeldes, y luego que cnv¡linó la.e~pada,. .. .

solQ tra~ó de la salud, de la .vida, y ele h\ subsistencia de sus har-.
mands, añadadiendo esta nueva y más noble victoria, á la que aca.'
baba de coriseguir con' su esfuerzo. . '.

No alcanzaron las medidas tomauas para libertar de las feroces
garras de la muert~ á 575 víCtimas, sacrificadaS por ia peste desdé
el dia 2 hasta el 7, del corriente: quedaron e~f~rmos 'y 'entregué al
Sr. Brigadier D. Ci~iaco de Llano 151, para que de los hosp~ta.le~

en que existian, se trasl~daran á sus haciendas para su convaleC?en
cia.

En cumplimiento del tercer bando, se les dieron pasaportes á to
dos para que desam'palftsen el pueblo, socorriéndolos con reales.
para su~ g~stos, que asignó la piedad de una. señora y otras perso-,
nas que no quieren se publiquen sus nombres. De este modo ~on

cluí mi comisio~,' empenando todo mi conato para realizar las ór
denes de V. S. segun y como, me preceptu6. Me ayudaron con su
eficacia los je(es, oficiales de los cuerpos referidos y los soldados;
todos competiail por ser los primeros para socorrer á los enfermos~. ,
á los convaleci~n~as y á los pobres: haciéndose así dignos de los
aplausos generales, qJle anteriormente habian merecido por su Vl\

lor y sereniciád, en medio'de lo~ mayores peligros.
" , . I "'l

Dios 'guarde á V. S. muchos años. Pueblo deCuautla. 8 de Ma-
yo de 1812.--José Maria de Echeagaray.-'Sr. ,mariscal de ~~
po., ~' .~~lix :horada C,alleja, comandant~ general del ei.érci~o' d~l
centro. '
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NUMERO 1.

•

Don José Maria de Echeagaray y Bocio, coronel de los reales ejér
citos, teniente coronel del regimiento de dragones de México, y
gobernador de esta plaza de Cuautla Amilpas, por nombramien
to del señor mariscal de campo D. Félix María 'Calleja, coman
dante en jefe del ejército de operaciones del centro.

Habitantes de Cuautla: Cuando no estuviese demostrada por ex
periencias repetidas, la pied~d con que el legitimo gobierno ha tra
tado siempre los delitos criminales de insurreccion, otorgándoles
indulto goneroso en todos los 'lugares en que han estado las armas
victoriosas del reT, restableCiendo la religion y los derechos del6r
den social y político, debereis estar penetrados de lo sumo del re
conocimiento, al reflexionar la triste situacion en que os han halla
do, abandonados de los infames caudillos que pr«Jmueven la rebe
lion, y á los que os habeis por tanto tiempq sujetado, quedando en

t. el estado más lastimoso, consumidos de hambre, afligidos de la pes
te.devoradora que os extermina, llenos últimamente de tantas mise
rias, que sólo pueden atribuirse al brazo de Dios que os castiga los
excesivos crímenes que habeis perpetrado; abrid los ojos, recapaci
ta4 en vuestra .situacion triste, y al mismo tiempo no perdais de
vista la atencion, esmero y caridad con que el legitimo gobierno
ántes de todo, trata de saciar vuestra hambre, precaveros de la epi
demia, tomando Antes que todas cosas, con preferencia por objeto
el redimir vuestra miseria: mas no debiendo dejaros expuestos á
reincidir en tan abominable delito y quitaros toda oeasion, preven
go y mando de órden del señor general en jefe d*'l ejército.

Primeramente. Que todos los que tengan armas blancas, de fue
go, pÓlvora ó municiones, caudales·6 dinero perteneciente á lós in
surgent6s, los entreguen inmediatamente dentro del término de
veinticuatro horas, pena de la vida.

Segunda, Que todos los quo tengan noticia de hallarse ocultos ó
encerrados cañones, armas, pertrechos, caudales 6 cualquiera otra
~osa.por leve que sea, perteneciente á los mismol, dEllltro del mis-
mo 'término y pena, lo denuncien ante mí. .

·Te~cera. ·Que inmediatamente que este ba"ndo sea publicado y
bajo la. pena y tél"lllino prefijado, entregueis en la casa de mi habi·
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tacion, y al capitan D. Francisco Martinez, comisionado al efecto,
tadas y cualesquiera armas que tengais, sean de la clase que fue
ren, sin reservar las corta-plumas.

Cuarta.. Que bajo la misma pena y el referido término, cuales-'
quiera persona que tenga noticia de hallarse ocultos algunos de los
cabecillas, lo denuncie, y lo mismo con los que oculten armas que
les pertenezcan á los rebeldes, ú oculten lo~ vecinos de esta plaza;
ofreciendo por premio al que lo verifique, ab~olucion é indulto. Y
pañl que negue á noticia de todos, mando se publique por bando
en ~l paraje público.

Dado en 'el pueblo y plaza de Cúautla á 4, de Mayo de 1812.-'
J~éMariade~~rny. .

NUMERO 2.

ltabitantes de Cuautla: A pesar de la tenacidad y obstinacion
que os ha hecho permanecer en el yugo y servidumbre criminal de
los rebeldes tiranos, corifeos de la insurreccion, contra Dios, contra
el rey, la patria y vosotros mismos, cUJo fruto ha sido la mísera si
tuacion que toeais, devorados por 1& peste~ consumidos por el ham·
bre, robados vuestros intereses por los mismos conductores de vues
tra infelicidad. cuariao debmais experimentar el exterminio y la
aniquilacion, y que vuestra. sangre derramada en la infame tierra
que os abriga, 'Vuestras cabezas empedrasen el suelo en que tantos
crimene& abominables habei! cometido: muy distante de imitar
vuestra crueldad, el .~tativoy compasivo eristiano gobierno legi.
timo, en que Dios y 1& naturaleza os ha puesto desde el momento
de'vuestra distencia, boy va á dar un rasgo de la beneficencia de
BU inteDcioD. Si: el seDor comandante general del ejército de ope
raciones .del Clntro, lleno de los sentimientos propios de su bonda·
doso corazon, ha resuelto que dentro de tercero dia contados de~
esta fecha, satgail de este lagar (que ya no debe existir) á otroS que
08 acomode,~ no sean en ·los que el cisma de la insurreccion
exista: por lo que á flU nombre'os lo hago saber, mandando por el
presente, que en el término asignado :salgais de este suelo, ocurríen·
4"0 t mi por el CCJ1Teapondientl8 pasaporte que se os franqueará, ex·
cit~~-*'teá Iog que'~ hallátl presos, hasta que la de-

'fOlIO U.-64
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bida justifica~íon-de su conducta les haga acreedores á estagra·
cía: y para que ninguno alegue ignorancia, mando' se publique por
bando, fijándolo en los parajes acostumbrados. .

Dad.) en el pueblo y plaza de Cuautla Amilpas, 4 de Mayo de
1812.~osé María de Echeagaray. J'

NUMEROS.
. ..

Para manifestar la dulce y tier~a conWasion do que está. apre·
ciado el gobierno, y la sensible compasion que le. merecen.sus súb·. . .
dit08, ha l'e~\lelto qu~ .to~os ,los que tengan enfermos, ó estén ne-
cesitados de alimentos, ocurran á mí á recibir el auxilio que neceo
siten, y con que rediman su necesidad y miseria: y para que llegue
á noticia de todos mando se publique por bando. .

Dado en el puebl~ y plaza de CHa~tla Amilps,8, á 4 de :Mayo de
1812.-José María.de Echeagaray. .

Son .c~Í?ias.-:-:Ec'heagaray. .

. D.OCUM~NTO NUl\;I. 22.
LIB. 3", CA~. 8° .

. .
Archivo. geuer~l, ~peta. IlPresos por qrden d~ Morelos.ll

fa1'w del alcaide de la cárcel de Cuaut/D, d6.27 de
; .. Febrero de 181;J.

Febrero 26.-.José Antonio Reyes, de esta cabecera, mayor de
•

edad, soltero, mozo de D. Francisco Maya., porque dice que le acu.
mulan Un robo de una capa.

D. ,José M08tachi, .de Iguala, ma.yor de edad, ciudadano capitan
de una de las o()mpáñfas del ejército.del Sr. Brigadier D~ Le8nar
do Ba,\,vo, ,porque'di~ que en su tierra puso preso á.un hePlbre
qw .1() acumulaba' 'unrobo de' nn barril de aguardiente.

. 8~lió.-Gabriel Gonzalez¡ .soldado tie 1& compaftía. del ca.pitan Ga
llardo, del ejército~del·btigadie.rGalea.na, remitido de órden de S. S.
por ~bfiedªd;·.. '. . .

DiezY··-Qeho·muchachos,·SQldados .d.el Dilo oapitaB del~ soDw ge
neral pre~s;de au ór.den. Anoche subió 8. 1&azotea el niño capitan
con. otrQitj y ~doles reatas ,sacó cúa.tro. .y:...... que amueeió
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que los busqué, declararon catorce que han quedado, que su capi
tan los saco anoche despues de las ocho de la noche.

Con lo que da cuenta el alcaide de la rea.l cárcel de América de
Cuautla de Amilpas, á 27 de Febrero de 1812.-El alcaide, Fran
cisco Cardoso y Padilla.

."

..
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CORRECCIONES
y

ADICIONES AL TOMO PRIMERO.

Las óbservaciones con que me han favorecido algunos de los su-
. jetos instruidos que han leido el tomo primero de esta obra, h~cién

dome notar varios errrores y equivocaciones acerca de iJg~s 11:e
chos contenidos en él, han dado motivo á las siguientes correccio
nes, y aunque algunas recaen sobre cosas de muy poca impor~ncia,

he creido no debe,:, omitir ninguna, en obsequio de la exactitud y
puntualidad que deseo se halle en esta historia. .

LiB. 1. 0

CAP. 2. 0 -Entre los coÍlsejos Elstablecidos para los diver·
sos estados y ramos de la adminiatracion de la monarquía espaflo
la durante el gobierno de los príncipes de la dinastía austriaca, se
cf>mprendió el de lila Mesta,1I la ~ual no era un consejo judicial y

.administrativo, sino un IIconcejoll Ó junta de ga.uaderos, estable
cida en 1501 para el fomento de la cria de gauado lanar, con ~u

chedumbre de privilegios, que casi todos han ceSado por ser con
trarios al derecho de propiedad. El Sr. D. J osé Gó~ez de la Cor
tina, cond~ de la Cortina y de Cast!O, qp.e JIlQ ha bec.hQ nQtar esta
inexactitud, me ha dado sobre lila Mest8.11 y' su. diversas modifica·

.ciones, una noticia muy curiosa é instructiva.
LIB. 1° CAP. 2° Sobre las faculta~.desde los virre1es en 14 prov:i

sion de curatos. Estas no se reducian, s~gun en el lugar- c.i~do ~e

dijo, á. ~jercer la exclusiva en vista de las listas preseutad~por las
mitras) sino que en virtud del patronato amplisimo concedido por
la Silla Apostólica á los reyes de Espana para t,odos ~us dombdos de
Indias, los virreyes elegi~n en las ternas formadas por los obispos,

,
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al individuo que les parecia y que presentaban para que se le diese
la colacion del curato. -

LIB. 1° CAP. 2° Sobre el robo dtl la conducta de platas de Gua
najuato. No fué Pillo Madera quien lo ejecutó, sino Antonio Pa
redes, ladron célebre del·Bajío. Habiendo sido cojido en un fan
dango 6 fiesta, en un rancho cerca de Apaseo, fué cOBdenado á la
pena capital por eljuzgad~ .de la Acordada, y sus cuartos fueron
colocados en los 'parajes en que habia cometido los mayores críme
nes. Todavía le llama lIel palo del cuarto, ti el lugar en que se divi
den los caminos de Morelia y Salvatierra yendo d~ Celaya, por ha
ber estado colocado allí uno de los suyos.' Pillo Madera se hizo fa
moso en el valle de Amilpas é inmediaciones de Cuautla, que es
país en que en todos tiempos ha abundado esta clase de facinero-

: ". 1 ~ , ; • ".

s()s;- ... .' ' . . .'
LIB: ,1° ~~AP. 8· Sobre el nombre de la llanura IIdel Encero." Asi

seJe I1ama comunmente por corrupCipn de su nombre primitivo, que
rué 'lIde Lencero,lI sQbrénombre que se dió á un soldado de los
conquistadoh;;s qué:estableció allí una venta, el cual, segun Bernal
Diaz, cap. 205, IIfué un buen' soldado y se metió á frane merce-
dario.tI' ,

LIB. 16 CAP. 6°.' Ondraete"no se llamaba D. Rafael, sino D. Sal·
vador'.' , .

LIB. 1°. CaP. 6°. El,coronél Obregon 'murió en la villa de Leo¡¡
y no en una de sus haciendas inmediatas á esta villa, como en el
lugar citado se dijo. " '
, 'LIB. 2°. CAP: r. La éapilla del Hospital Real que es ahora taller
de ~rtoceriá,'es la interior que servia á la Santa Escuela; la de
uso 'público, contin-qa con culto. " _

LIB. 2·.: CAP. S·. El Dr. 'Velez muerto en 'eí camino de Querétaro,
al ir 'á desempenar 'las fnn~i<?nes de auditor d,e gue~ de Calleja,
no era hermano, sino primo'del Dr. Velez, individuo de la Corte

\ ,

Suprema de justicia. Se llamaba D. José Ignacio Velez de la Cam-
pa:'fué muertó á lanzadas dentro del coche en que iba, y despues
horriblemente mutilado su ·cadáver.

Aup,que se han publica.do enalgun periódico varios articulos
examlnan'do directamente'estaobra, ó hablando de ella por aeci·..
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. dente, como no se ha atacado la certidumbre de ningun hecho, no
me creo en la. necesidad de contestar. En lo demás, aunque se ha
excitado á los periodistas á que escriban contra esta historia, el si
lencio de todos, los testimonios que con generalida.d he recibido de
todas partes, y la favorable aceptacion que el primer tomo ha te
nido del público imparcial, demuestran que se ha reconocido la ver
dad y sinceridad con que está escrito, y que han sido apreciadas
una y otra.

'.



..
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CORRECCIONES.

y

pIS

ADICIONES Á ESTE TOPtIO SEGUNDO.

. Asf como en el tom9 primero de'esta.obra, el reconocimiAnto de
documentos ó adquisicion .de datos y noticias que pude proporcio
narme despues de dada á. la prensa la parte de 'esta historia con
tenida en él, exigió las adiciones y correcciones que al fin de dicho
tomo se pusieron, po\" igual J;Ilotivo ha sido indispensable hacer lo
mismo en éste, para no omitir n~ de cuanto pueda contribuir á
la exactitud y claridad d~ ~ta obrá..

LIB. 20

CAP. 4· ..Sobre la accio~ de Zacoalco y entrada de Torres
ea Guadalajara. El sig1:ient~ es el p~e que Torres dió al genera
lisimo Hidalgo, publicado oficialment~ en la provincia de Michoa·
can, por el il.ltep.dente Anzorena. (1)
E~ .oficio de 11 del cO~Tient~, dice 1). Jo~é Antonio Torres, co

~anlla.nte de nna de las panidas del :ejército americano, al E. Sr.
generalísimo lo que sigtle:

"Exmo. Sr.-A las nueVA de la manana de este dia he hecho mi
entrada en esta capital de Guad~lajara, de paz,. pues la Nueva Ga
licia desde el día 6, del corriente me lo propuso, por medio dp. tres
sujetos principales que m~ndó.' parlamentar.conmigp al pueblo de
Santa Anita. Dos em,-opeos que. tenían p..n m.o~~ento á estaciu
dad, se han profugado y llevado muchos, c;a,udales así suyos como
agenos, tocantes-á tedes rentas; pe~ ya he dado eomision para que

O) Archivo general: papeles oojidol en Cuantla.
TOMO II.-65
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los sigan, y creo que no escaparán. Estoy arreglando este gobierno
como mejor hallo por conveniente, hasta que V. K mande sus ór
denes, ó si le es asequible pase V. E. por si mismo á tomar pose·
sion de la córte de este reino, sujeta ya al gobierno de V. K-Pon·
go tambien en su noticia,-que el dia citado se habrá tomado la villa
de Colima p<)r un hijo mio, segun noticias que tengo, aunque no de
oficio. Mi dicho hijo rué acampanado del capitan D. Manuel Ar·
teaga. -Por si acaso no hubiese l~egado á manos de V. K mi oficío,
en que le co~uuico haber ganado una batalla 4Guadalajara en el
pueblo de Zacoalco, en donde m!Írieron doscientos setenta y seis, y
entre ellos cien europeos y los demás criollos, á quienes forzada
mente sacaron á lidiar, lo participo á V. E. de nuevo para su inte
ligencia, desde cuyo dia se rindió esta ciudad.u

y lo traslado á vd. para su inteligencia y satisfáccion. haciéndo·
lo pub1ic~r por ba.ndo por toda: 'su júrisdi~cion, para la de sus ha·
bitantes. '

Dios guarde á: vd. muchos alíos. Valladolid, Noviembre 15 de
1810.-José Maria Anzorena.

LIB. 2<J CAP. 4° Sobre D. 'Rafael Iriarte. Los primeros pasos en
la revolucion de este hombre,: que hizo tanto papel en ella, han si·
do hasta ahora muy poco conocidos, viéndosele sin otro anteceden·. ..
te, aparecer con una reunion considerabl~ dé gente en las inmedia-
'Ciones de AguaPJ'calientes'y pasar de alli áapod~rarse de Zacatecas,
En la causa formada en Chihuahua á D. Pedro de Arauda, gober
nador de Coahuila nombrado poi- Jimenez, declaró Aranda que el
8 6 10 de Octubre de 1810, es~ando ,en su hacienda de Jaramillo el
Atto, cerca de Lagos; recibió carta de D. José Mazorra, europeo,
subdelegado de la villa de Leon, illstándol'e para que pasase á. ver·
se con él, lo que ejecutó sin demora, y eRtónces le pidió que por al
gun medio lo pusiese á cubierto' de'la crueldad con que D. Rafael
Iriarte, comisionado por'e1 cura, uprendia! los europeos de aquella
villa, devoraba sus bienes y dejabv. á perecer sus familias:u que
Aranda llevó á Mazorra á una casa excusada oculta en una estan
cia de su hacienda y con él á otros dos e~opeo~, cuyos bienes ha
bian sido robados' en Sil~o,y los tuvo ocultos por algunos dias; pe.
ro habiéndose sospecaado 6· descubierto, Iriarte lo hizo conducir

j



JII8T01UA DE IlÉXICO. 516

preso, y aunque Aranda se echó de rodillas ante Iriarte, éste lo ul·
trajó y amenazó que le mandaria cortar la C1~.beza por traidor, para
ejemplo de los dt1más; de cuya pena se libró por empeños de los ami
gos de lriarte, á qui~nes Aranda tuvo que hacer regalos valiosos,
obligándose además á levantar á. sus expensas una compañía de
cincuenta hombres montados, de que Iriarte le hizo capitan. Esta
comision de prender y despojar de sus bienes {;. los europeos de
Lean, fué pues la primera que Iriarte desempeñó, y de allí pasó á
Aguascalientes, en donde tomó más fuerza, habiéndosele pasado la
tropa que en aquella villa habia del regimiento de dragones de
Nueva-Galicia.

LIB. 2°. CAP. 5°. Providencias tomada.~ por el intendente de Va
lladolid Anzorena, de órden de Hidalgo, contra los europeos de
aquella provincia, y para que no se ex.trajeaen efectos de ella para
Méx.ico.

la. 11 En virtud de contra-órden eon que me hallo por el Exmo.
Sr. gener~ísimo D. Miguel Hidalgo y Castilla por razones intere
santísimas a. la nacion, para proceder con los indultados y calificar
.si lo deben qnedar ó no, es necesario que vd. me informe, la edad,
caráctes, circunstancias, estado y bienes que cada uno de por sí
tengan los europeos que vd. dice en su oficio se hallan con indulto,
cuyo informe deberá. ser reservado.

En cuanto á los muebles y demás que dice existen en su po
der de los europeos prófugosl los venderá. en el mej~r precio
qu~ se pueda, y me remitirá los reales inmediatamente, por ser
muy necesarios, con su respectivo inventar.io de lQS que hayan
sido.

Dios guarde á. vd. muchos años. Valladolid. Octubre 31 de
1810.-José María de Anzorena.-Señor subdelegado de Tlalpu
jahua.1I

2a• "Inmediatamente que vd. reciba el bando queacompafio, ha.·
rá se publique en los parajes acostumbrados, fijand~ copias de él.
Tambien lo prevengo asegure cuantos europeos residan en ese pue
blo, embargándoles sus bien~s, remitirá unos y otros á esta inten
dencia, para darles el destino que convenga, procurando solicitar á
ambos en toda la jurisdiccion d~ ¡lU mando, dándome aviso de que /
así lo cumplirá.
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Dios guarde á vd. muchos ailos. Valtado:iid y Óctubre 22 de
1810.-José María de Anzorena.-Senor subdelegado de Tlalpu
jahua.1I

3a• liD. José María de Anzorena, caballero maestrante (1) de la
real de Ronda, Brigadier comandante de las armas, intendente co
rregidor de esta provincia, etc.

Por estimarse muy conveniente á los fines y objetos á que se di
rige la grande empresa de la libertad y felicidad de" la América,
mando que ninguna persona de la clase ó condicion que fuere, ex
traiga efectos algunos de esta provincia para la capital de Méxi
co, ya -sean ganados, semillas ó cualesquiera otro "mantenimiento,
bajo la pena de decomi~o de ellos y pérdida de todos sus bienes,
con reserva de imponer á los contraventores las demás penas que
se consideren oportunas confórme"~ su Clase y á. las circunstancias
del delito. Y para que llegue á noticia de todos y ninguno alegue
ignorancia, mando se publique po1' _1;>!l.ndó, y se circule por la pro
vincia. Dado en Valladolid ti-'5 die NoViembre de 1810.-José
María de Anzorena.

El padre de la jóyen que'Hjdalgo llevaba consigo, no fué dego
llado en las ejecuciones que el mismo Hidalgo mandó hacer en las
inmediaciones de Valladolid, como ~é -ha dicho en el texto: rué un
tio de la misma.

LIB. 2- CAP. 6° Sobre la parte que el P._ Fr. Francisco Parra. tuvo
en la invasion de Sinaloa con lIermosillo. Auuque siempre cit~ con
suma desconfianza lo que dice Don Cárlos Bustamante, cuando no
tengo ocasion de rectificarlo por otros conductos, creí que cuando ~a

tantos pormenores acerca de la parte que atribuye al P. Parra en
los sucesos de Sinaloa, tuviese algun fundamento, y por esto dí por
seguro que este religioso habia acompal1lido á Itermosillo y habia
intervenido en los'acontecimientos subsecuentes de aquel ~mbo.
No habia podidb ex~niinar EsIitónces la. ctuisa formada al P. Parra,
pues aunque sabia que estaba· en: el archivo general, no 4abia podi-

(1) Llámansc maestrantes los indh-idnos que componen las maestranzas
establecidas en varias ciudad~s de Andalucía, como Ronda y Sevilla; que son
unos cuerpos de gente 'Dotab1e, destinados á los ejercicios de caballería y ma
nejo de armas. Era una de las .di~tincionCls más estima~as en América por
los jóvenes de las familias principales, ·como era la de Anzorena, por los bri
lantes uniformes que los individuos de estos cuerpos usaban.

j
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doenoontrarse, p~r el ~dtisórden en que se hallaba esta parte de
los documentos cUtÓd~iados en él. Arreglados ya por la diligencia
de los actuales ancarga40s del establecimiento, me he impuesto de
ella y !le encontrado ~ó.n admirac~oD, que ·no hay una Rola palabra
de verc;1.ad ~n tQdo·cu..~Q.to .J:3Q.8~J]laB.te dic@acerca de. este religioso.
De ~n' iI!forme ·d.a~(j)- ~i cOJXl~~~~ye ~eneral por el brigadier Don
Alejo G~rcía. Qo~e. de,sde ~~ .cuartel general de Piaxtla el 12
de Febrerod.e 1SU,' result~' que el r. Parnl.. salió de Guadalajara
con ~iéencia de sus. prel8:~os, p~ra .c<;mducir ú Sonora a Da Petra
Maojarres, esposa de un esp~ilol apellidado R()merQ, que con mo
tivo de estar Guadalaj~raocupada p~¡' los.insurgentf'3, no podia ir
á buscar á. ~u fa.milia.· El P.,:Pa.r.ra.·llev~b~eil su compañía á un
herma.no suyo, corista en la' misma.6¡'den de· SaJ;lto Domingo, que. . .

quedó enfermo en la v.illa de $. Sebastia~, hab~endo continuado el
P. Parra cotI l~ esposa.d~ Romel:o hasta 'San Ignacio, de donde era
originaria. A pocbs dias de. s~ llegada á. ~te ~ltimo pwlto, regresó
él P. Parra á ~a~ $ebastian. llam.ado por el corista su hermano que
se hallaba á punto' ,de muerte, y habiendo interceptado Hermosillo
un parte que dába á García Conde el coronel Villaescusa, en que

- . . ,
incluia un billete qu~ le escribió el P~ Parra en favor de los reali~-

tas y contra los insurgentes, mandó una PHiida de los sUJ os con
órden al P. Parra, para que se p'resentas~ c~n ella en el Rosario.
Despues de muchos .cargos que ~e la .hicieron y contestaciones que
dió, lo llevó Hermosillo c~nsigo y con el corista enfermo .hasta el
Guasimal, tres jornadasántes de llegar á San Ignacio, y teniendo
Hermosillo sitiada esta villa, logró entr.ar en. ella el P. Parra con
su enfermo PÚl' camino distinto de la posicion de los sitiadores. Por
esto, por haber permanecido con los insurgentes, dícholes misa y
algunas expresiones que se le oyeron, ponderando los progresoi de
la revolucion, se le formó cau~, 'sin embargo, de la cual García Con
de le permitió pasar libremente á Durango, acompañando á la fa·
milia del mismo Rom~ro, y al remitir al brigadier Bonavia las dili
~encias prac~icadas, le dice, que éstas nada probaban contra el pa
dr~, cun respecto á la infi.de~cia de que se le acusaba. Por entón
ces no tuvo la causa otro resultádo, y el P. Parra se volvió á su
convento de. Guadalaj~ra; mas habiéndose indultado en el pueblo

•

--
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de los Reyes de la provincia de Michoacan D. José María Vargas
y Don José Salgado, éstos entregaron al brigadier Negrete la co
rrespondencia que estando en la insurreccion, seguian con personas
de Guadalajara, y entre ellas con el P. Parra: libróse con este mo
tivo auto de prision por la audiencia contra el P. Parra, que fué
puesto en el convento del CArmen, de donde logró escaparse con
otro ec1esiásto preso en el mismo, llamadoD. José María de Al
earaz Venegas, y ambos se pre!ientaron en Tequila en 30 de Mayo de
1817, al cura Don José Basilio Monroy, que estaba autorizado pa
ra conceder el indulto, implorando esta gracia, y confesando haber
tenido la correspondencia de que se les acusaba IIcon el indulta
do Vargas, miéntras seguia su partido infame.ll El cura les conce
dió el indulto que pedian, prestando al efecto nuevo juramento de
fidelidad á Fernando VII, obligándose á re!Jidir en ellvgar que les
asignasen sus prelados, todo lo cual fué aprobado por el general D.
José de la Cruz. Esta es ~a historia verdadera del P. Parra, y no
la série de heroicidades que refiere Bustamante, y por las cuales se
le recomendó tanto por la junta de premios. Mucho dinero se ha
bria ahorrado en los que tan pródigamente se han concedido, si se
hubiese cuidado de examinar los documentos existentes en las ofi
nas mismas del gobierno.

Debe, pues, reformarse lo que se dijo acerca de la parte que el
P. Parra tuvo en los sucesos de Sonora, explicándose nat~ente
el silencio que Hídalgo guard6 acerca de él en su correspondenci&
con Hermosillo; é igual reforma debe hacerse con respecto á lo que
de dicho padre se dijo hablando de la accion de San Ignacio Piax
tIa, sobre todo lo cual trata largamen.te Bustamante, Cuadro histó
rico tomo l°. El pormenor de esta accion no se publicó en la ga
ceta del gobierno hasta Diciembre de 1811. (Gaceta de 14 del aquel
mes, tomo 2·) por el atraso con qu~ se recibian las comunicaciones
de provincias internas por la interceptacion del camino. El coronel
Villaescusa, en el Diario de- sus operaciones militares que remitió
al virrey el comandante generar de provincias internas,'á quien lo
dirigi6 García Conde, intendeñte de Sonora, y se insertó en dicha
gaceta, refiere un hecho de atroz peffidia, como si fuese una accion
meritoria r digna de aplauso. En medio de las provocaciones de Ul\

. I
I
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partido á. otro, separaq,os sólo por el rio de Piaxtla, los insurgentes
invitaban á los sol<lados realistas á pa.sars~ á. ellos. Con este moti
vo, el teniente de la companí& de Mazatlan, que era uno de los prin
cipales jefes de los i,nsurgentes, se acercó al campo de los realistas,
del cual salió á hablar con él el soldado. Manuel Raniirez, fingiendo
ser el general de los ópatas, y ,propuso á. Hernandez que dejase las
armas y que él haria lo mismo: abraz610 entónces, haciéndole mu-

, chas protestas de que en la noche se pasaria. con toda la gente de su
nacion, miéntras teniéndole tomadas las manos, llegó otro soldado
llamado Francisco Montano, que estaba de acuerdo con Ramimz y
asesinó á Hernandez, sin que pudiera hacer defensa alguna. Este
suceso dió motivo á. una escaramuza entre am~oscamp'ls en que fue
ron muertos UROS cuarenta insurgentes. Bustamante refiere este he·
cno con aJ.guna. variedad, y eJ;l' toda. cm narr..lcion comete el error de
referir como sucedido en Enero todo lo relativo ¡~ la. &ccion 'de Piax
tIa, que fué en Febrero" por lo que ,es muy verosímil. que la salida
de Hermosillo del Rosario, que sigUiendo 0á, aquel autor"se dijo ha
berse verificado el 25 de Diciembre, no fuese sillo el 25 de Enero.

LIB. 2° CAP. 6° Sobre la comision dada á. Jim.enez para las pro
vincias internas de Oriente. Al?8801o en bc.s declaraciones de su
causa, refiere cwi.ndo y por quién se le dió esta comision á Jime·

. nez: dice. que habiendo reca.l-.do á la. villa de San Felipe el 26 de
Noviembre de 1810 Allende y los demás jefes, á ·consecuencia de
la toma de G~anajuato por Calleja, IIse protegieron I1lli con el
ejército del mando de D. Rafael lriarte que acababa de llegar allí,
habiendo salido de Zacatecas para proteger á Guanajuato, y en
cumplimiento de órden que ~a ello oyó decir le habia comunica
do el propio Allende, quien confirió el cargo de teniente general al
mismo Ir~rte. porque ántes no gozaba otro que el de mariscal, pe
ro no sabe en dónde, cóm~ por quién le fué otorgado, Salido el
ejército de la villa de San Felipe y hec1lo mansion un ~ia~n la ha
cienda del Molino, á propuesta de D. Mariano Jimenez. se le otorgó
la comision para seducir por e~ partidq de Hidalgo y Allende las
provincias de Tierra-adentro, que es como las nOlllbraban, con cu
yo fin fué acompanado de D. Juan Bautista CarrascO, D. Luis Gon
zalez Mireles y D. Luis ~o, y autorizado p'ar~ tomar caudales y
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gente en San Luis Potosí, que ya estaba por el propio partido." Lo
mismo confirma Carrasco en su causa, dando muchos pormenores,
sobre el mod~ y órden en que los insurgentes sa apoderaron de
aquellas provincias. Abasolo en la misma. hacienda del Molino, se
quiso separar de sus compafteros, pidiendo á Allende pE"rmiso y nn
auxilio de tres 6 cuatro mil pesos para-irse á los Estados-Unidos;
á lo que Allende le contestó, que si se daba dinero'á, todos los que
quisiesen apartarse de la revolucion, no quedaria uno solo bajo sus
banderas. Abasolo be marchó de alU directamente á Guadalajara,
adonde tambien llegó Allende algunos dias despues. ' Sirva esto
para aclaracion de lo dicho sobre la salida de Allende de Guana~

juato y exp~dicioil de Jimenez, nohabiendo tenido á la vista cuan
do se escribió é imprimió lo contenido en ese capítulo, la cansa de
Abasolo y otros, que no se encontró en el archivo general hasta al·
gun tiempo despues.

LIB. 20

CAP. 68 Véans~ las propuestas que se hicieron á Calleja
por los insurgentes, con oeasion de devolverle su esposa, segun en
el lugar citado se refiere..

LIB. 30
CAP. 3° Sobre el rio de Mescala. Inducido á error por la

carta de México de Brué de 1825, que casualmente tuve á la vista.
al redactar esa página, puse como diforentes. el rio de Mescala del
de Zacatula, diciendo que corren en direccion contraria, siendo uno
mismo, que toma diversas denominaciones' segun los territorios que
atraviesa, recogiendo todos los derrames de la cordillera central
desde Puebla, falda del Popocatepetl, Cuernavaca, etc., por su ribe
ra derecha y por la izquierda los de la cordillera quo corre parale
la á la costa. cuyos derrames del reverso que mira al Sur van en
parte directamente á la mar y parte se reunen al río Papagayo, co-

, mo sucede con los del alto e!l que están situados Chilpancingo,
Tixtla y Chilapa, con lo que resulta siempre exacta la conformacion
del terreno, como se ha descrito. .

LIB. 3° CAP. 4° Sevilla; segun informes que se me han dado, ca
yó prisionero en Zitácuaro y debió la vida ylibertad al cura Aré·
valo en Tlalpujahua.

LIB. 3° CAP. 4° Sobre'la ejecucion del. Lic. n. Antonio Ferrer.
Díjose por equivocacion que se habia hecho etila plazuela de Ne-
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catitlan, y no fué sino en la de Mixcalco, que era en la que se-ve
rificaba la de los reos juzga,dos por la 'sala del crimen, d'esde que
por disposicion del virrey conde de Revilla Gigedo cesaron de ha
cerse en la plaza Mayor, habiendo sido los últimos reos ejecutados
en ésta, los tres españoles que cometieron el asesinato de D. J oa
quin Dongo y de toda su familia, de que se habló en el tomo 1.°
Los reos sentencia~os por la Acordada eran ejecutados en el Egi
do inmediato á ella, que se conocia con el nombre de Concha.

LIB. 3- GAP. 8° Sobre el plano de Cuatitla. Solo se demarc6 en
éste lo más importante de la poblacion, pero debe advertirse que
el platanar y huertas núm. 45 gue están al lado -del rio y forman
el barrio de J nchitengo, tienen una distribucion simétrica en calles
qne con:en de N. á S. y de O. á P. Yse cruzan en ángulo recto,
con cercas de piedra, excepto lo que está expresado como sembra
do, cerca del reducto del agua, núm. 46, que son campos de caña
de las haciendas de Guadalupits y Santa Inés. Desde dicho reduc
to, formaron los sitiadores una série de ctros más pequeños hasta
la primera calle del pueblo, para proteger la entrada del agua en
éste contra los fuegos del reducto del Calvario, núm. 37, ocupado
por los sitiadores. La línea que va desde cerca de este último has
ta la hacienda de Buenavista, es la atarjea que conduce el agua á .
ésta, y desde donde está señalada con dos líneas, es de arcos, se
gun la descripcion hecha por Calleja. Vése por lo dicho, que res
guardado el pueblo al Oriente por el laberinto de las cercas de J u
chitengo, al Poniente por esta ataIjea y arquería, al Sur por la ha
cienda de Buenavista, la parte acc(·.~;Íble para el ataque era solo la
del Norte y allí fué por donde se dió, batiendo desde el camino con
la artillería la trinchera de San Diego, que atacaron de frente los
granaderos á la deshilada por las aceras y por los dos flancos por
los campos de cana, los batallones de Guanajuato y Patriotas de
San Luis, taladrando las casas para salir á derecha é izquierda á la
plazuela de San Diego, á la espalda de la trinchera.

Adviértase can referencia á lo que se dijo en el libro 2° capítulo
7- sobre la variacion del nombre de Monterey, que éste nunca ha
tenido 'variacion, y qqe el de Monte Morelos se le dió á un lugar
insignificante de aquel Estado ó del de Coahuila.

TOMO II.-66
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